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Sala de situación de salud (SDSS)

• Espacio de apoyo al proceso de toma de decisiones en periodos 
normales y de emergencias.

• Integra recursos humanos y tecnológicos para la gestión de 
información, análisis y discusión

• Monitoreando y evaluando intervenciones propuestas.





Tableros de mando / Dashboard

• Herramienta gerencial

• presenta el estado actual de uno o varios elementos de la medición 
(indicadores, planes, estrategias, iniciativas) de la gestión

• Según el uso: Operativo, Directivo, Integral o Estratégico.

• Claves para su construcción:
• Publico objetivo

• Establecer un objetivo

• Definir indicadores

• Seleccionar tipos adecuados de graficos.





GOBIERNO DE DATOS (marco normativo)

• Decreto Legislativo N°1412, Ley de Gobierno Digital, al DU-007-2020, 
que Declara a los Datos como activos estratégicos.

• Decreto Supremo 029-2021-PCM: “…garantizar un nivel básico y 
aceptable para la recopilación, producción, procesamiento, 
analítica, publicación, almacenamiento, distribución y puesta a 
disposición de los datos gubernamentales, haciendo uso de 
tecnologías digitales y emergentes…”



Retos en la gestión de información en tiempos de 
pandemia.
• Se promulgaron diversas normativas que pretendían generar y 

gestionar información de la pandemia. 

• Su  implementación significo superposición de procesos, que 
limitaron el funcionamiento de sistemas ya consolidados.

• Los volúmenes de información generados superaron las capacidades 
para el registro oportuno, con calidad.

• Iniciativas externas para colaborar en la gestión de datos (recolección, 
e integración) difíciles de canalizar oportunamente.



Contexto internacional



Covid-19 Dashboard : Johns Hopkins

https://coronavirus.jhu.edu/map.html



Covid-19 Dashboard OMS

https://covid19.who.int/



Experiencia del CDC en gobierno 
de datos durante la pandemia
Tableros de mando de Covid-19



Respuesta para la gestión de información.

28 enero 2020
Seguimiento situación internacional 06 marzo 2020

posterior a la identificación del primero caso en Perú
Elaboración de salas de situación Diaria hasta la fecha.
(929 días interrumpidos)



Publicación en el portal del CDC

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/covid-19/vigilancia-prevencion-y-control-del-covid-19/



Recursos publicados por el CDC Perú

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/covid-19/covid-cajas/situacion-del-covid-19-en-el-peru/



Flujo de información en el nivel central (2020)



Flujo de calidad propuesto



Software

• Herramientas de inteligencia de negocios (BI)
• PowerBI

• Tableau y Tableua prep (ETL)

• Rstudio

• Stata

• PowerQuery (Excel)

• Python, BV .net

Servidores locales y Nube.

Recursos tecnológicos usados.

Se han seleccionado las herramientas 
tomando en cuenta el performance para 
tareas especificas en la condiciones de 
trabajo del CDC Perú.
Uso de recursos en la nube a fin de 
garantizar alta disponibilidad.





Primeras versiones

Acceso: 
• Información 

epidemiológica, 
• Positividad, 
• Hospitalizados, 
• Disponibilidad de camas 

UCI, 
• Ejecución presupuestal 
• Contrataciones
• Distribución de EPP
• Posteriormente enlace a 

vacunación.

https://covid19.minsa.gob.pe/



• Colaboración con la SGDI-
PCM

• Se añade el enfoque 
provincial y distrital

• Énfasis para el desarrollo de 
la metada y descripción de 
metodologías.

https://www.dge.gob.pe/covid19/



Se van añadiendo mas opciones de 
visualización.



Enfoque en el personal de salud

• Se incorpora el análisis 
según grupos 
ocupacionales.

• Infecciones, 
hospitalizaciones y 
defunciones en el personal 
de Salud. 

• Se hace uso de fuentes 
externas (INFORHUS, 
Colegios Profesionales, 
entre otros.)



Enfoque en poblaciones indigenas

• Reporte de COVID-19 en 
Población Indígena 
Amazónica y Andino,

• Considerando la variable 
etnia.



Otros enfoques.

• Mapa de calor
• Exceso de mortalidad, 
• Disponibilidad de camas, 

etc.



Publicación en la plataforma de datos abiertos

En coordinación con PCM,
se publican los Datasets
de los casos positivos y
fallecidos por COVID-19.
• Actualización diaria.
• Transparencia, 

coherencia, fuente 
única, usabilidad.

https://www.datosabiertos.gob.pe/group/datos-abiertos-de-covid-19



Retos durante el proceso.

• Actualización de la directiva de vigilancia epidemiológica de la 
enfermedad por coronavirus.

• Soporte tecnológico ( estaciones de trabajo y servidores insuficientes)

• Requerimientos de información exigieron al personal al limite de sus 
posibilidades.

• Resolución Ministerial N° 095-2021-PCM: Criterios Técnicos Para 
Actualizar La Cifra De Fallecidos Por Covid-19 En El Perú.





Lecciones aprendidas.

• Mantener y fortalecer los flujos de información institucionalizados, 
que dependan de sistemas consolidados (sistema de vigilancia 
epidemiológica, sistema nacional de defunciones, sistema de 
laboratorio etc.).

• Mantener y fortalecer las competencias de las instituciones en la 
producción de información.

• Canalizar los esfuerzos de la ciudadanía, mejorando la disponibilidad 
de información (datos abiertos) y recogiendo sus expectativas.



Gracias.


