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1. Situación actual
¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)?
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona.
El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación de un
brote en Wuhan, China.

06.abril.2020 14.abril.2020

12.mayo.2020 10.junio.2020
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Registrado Incremento muertos Incremento Registrado Incremento muertos Incremento
6/04/2020 1 286 409 70 482 2 281 83

8 669 668 54 714 8 022 147
14/04/2020 1 956 077 125 196 10 303 230

28 2 253 997 161 962 58 519 1 731
12/05/2020 4 210 074 287 158 68 822 1 961

29 3 083 233 125 968 130 874 3 610
10/06/2020 7 293 307 413 126 199 696 5 571

Global PerúFecha Nro dias
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1. Situación actual - Información disponible

Informacion disponible Fuente Estado

Infraestructura de Salud MINSA
Ubicación georeferenciada a nivel nacional por 
categoria de centros hospitalarios

Rellenos sanitarios DGRS-MINAM Ubicación georeferenciada a nivel nacional 
Escombreras DGOTA-MINAM Ubicación a nivel de lima metropolitana

Poblacion INEI
Informacion del censo 2017 de poblacion 
vulnerable (mayores de 65 años).

Manzanas INEI
Informacion georeferencia a nivel de manzanas de 
lima metropolitana y el callao

Botaderos DGOTA-MINAM
Informacion georeferencia de los principales 
botaderos en lima metropolitana.

Puntos criticos de 8 hospitales 
intervenidos por MINAM, 
Hospitales intervenidos por el 
MINAM, rellenos de seguridad y 
rellenos sanitarios con 
disposición de hospitales DGRS-MINAM

Corresponde a informacion en tablas excel. Fue 
remitido por la DGRS el viernes 03.04.2020. Se 
respondio solicitando la informacion en formato 
geoespacial.

Areas degradadas de residuos 
solidos municipales OEFA No se ha ubicado puntos en lima metropolitana
Bancos CENEPRED Ubicación a nivel de lima metropolitana
Mercados INEI Ubicación a nivel de lima metropolitana
Bomberos CENEPRED Ubicación a nivel de lima metropolitana
Comisarias CENEPRED Ubicación a nivel de lima metropolitana
Penitenciarias INEI Ubicación a nivel de lima metropolitana
ANP SERNANP Ubicación georeferenciada a nivel nacional 

Zonas de COVID-19 MINSA
Informacion georeferenciada de distritos 
priorizados

INFORMACION DEL MAPA DE RIESGO SANITARIO
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Información Georeferenciada de 
Residuos Solidos para Lima 
Metropolitana

Información 
Georeferenciada 
para la Emergencia 
Covid19.
Concentración de 
población vulnerable 
- Chorrillos

Información Georeferenciada para 
la Emergencia Covid19.
Concentración de población 
vulnerable – Ate Vitarte

Información 
Georeferenciada 

para la 
Emergencia 

Covid19.
Concentración de 

población 
vulnerable – San 

Juan de 
Lurigancho y 

Comas
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La progresión epidemiológica del COVID-19 en el Perú sugiere que es necesario tomar medidas específicas para prevenir y
controlar la expansión del virus en las zonas que concentran a la población más susceptible de presentar síntomas severos
con esta enfermedad.

2. Condiciones para la propagación del COVID 19

¿Cómo se propaga el COVID-19?
Es probable que el virus que causa el COVID-19 haya surgido de una fuente animal, pero ahora se está propagando de
persona a persona. Se cree que el virus se propaga principalmente entre las personas que están en contacto cercano unas
con otras (dentro de 6 pies de distancia <> 1.82 m), a través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una
persona infectada tose o estornuda.

También podría ser posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y
luego se toque la boca, la nariz o posiblemente los ojos, aunque no se cree que esta sea la principal forma en que se
propaga el virus. Infórmese sobre lo que se sabe acerca de la propagación de los coronavirus de reciente aparición en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission-sp.html. “Centros para el control y la prevención de
enfermedades-Gobierno de USA”

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission-sp.html
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Paso N° 1. 
Recopilación de la 

información 

Paso N° 2. Análisis de 
condiciones para la 

Propagación del 
COVID 19

Paso N° 3. Apoyo a la 
Gestión de la Crisis: 

Puntos de concentración 
de población y Lugares 

esenciales

Figura . Esquema general de metodología para el riesgo ante COVID -19
Fuente: Elaboración propia

Metodología: Condiciones para la propagación del COVID 19
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Figura . Esquema general del modelo probabilístico de escenarios de riesgo ante COVID -19
Fuente: Elaboración propia

Variables:

Análisis de la condiciones de territorio:
• Densidad poblacional  
• Acceso a red pública de agua
• Acceso a red pública de desagüe

Condiciones para la propagación
COVID 19

Análisis del factor detonante:
• Concentración, según hora

Parámetro de evaluación:
• Registro de casos confirmados
(UNI: https://covid19.ncn.pe/#)

Para identificar las áreas con mayores condiciones para la propagación del COVID19, se han tomado en cuenta (5) cinco
variables: (i) Densidad poblacional, que favorece el contacto entre las personas fuera del hogar; (ii) Acceso a red pública de
agua; y (iii) Acceso a red pública de desagüe, cuya insuficiencia dificulta mantener prácticas de higiene adecuadas; (iv)
Concentración de población, según hora, en este contexto en el que vivimos la concentración de la población desencadenaría la
propagación del COVID por ello se considera principalmente a los “mercados”; y (v) Cantidad de casos que han sido reportados
con uno o más síntomas desde la aplicación o las llamadas al 113 (secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo
de Ministros -PCM), este ultimo permite ajustar y controlar el modelo.

Diseño Conceptual: Condiciones para la propagación del COVID 19

https://covid19.ncn.pe/
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(i) Densidad poblacional, que favorece el contacto entre 
las personas fuera del hogar

(ii) Acceso a red pública de agua; (iii) Acceso a red 
pública de desagüe, cuya insuficiencia dificulta mantener 
prácticas de higiene adecuadas.

(i)

(ii)

(iii)

Desarrollo del modelo de Condiciones para la propagación del COVID 19
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(-) (+)

Modelo de Condiciones para la propagación del COVID 19
El modelo presenta un degrade ; de verde,
amarillo, anaranjado y rojo; las menores y
mayores “Condiciones para la propagación del
COVID 19”.

En ese sentido, las zonas en color rojo presentan:
(i) Alta Densidad poblacional, que favorece el
contacto entre las personas fuera del hogar; (ii) y
limitado Acceso a red pública de agua; y (iii)
Acceso a red pública de desagüe, cuya
insuficiencia dificulta mantener prácticas de
higiene adecuadas; adicionalmente se presenta un
probable foco infeccioso que desencaderia la
propagación del COVID 10, en ese sentido
tenemos a (iv) Los “Mercados” como zonas
Concentración de población, según hora; y como
factor de contraste la (v) Cantidad de casos que
han sido reportados con uno o más síntomas
desde la aplicación o las llamadas al 113
(secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia
del Consejo de Ministros -PCM), este ultimo
permite ajustar y controlar el modelo.

Aplicación del algoritmo de “Kernel Density”
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Distritos, según superficie con 
condiciones para la propagación 

del COVID 19
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San Juan de Lurigancho
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Modelo de condiciones para la propagación del 
COVID 19, según principales ciudades 25 

ciudades

Elaboración de los modelos "Cond. Propagación COVID19"

Casos de 
CORONAVIRUS x 

dep. (13 de 
mayo)

LM 49 603
CA 5 851

LAM (Chiclayo) 3 950
PIU (Piura) 2 693

LOR (Iquitos) 2 037
LLIB (Trujillo) 1 623
ANC (Huaraz) 1 620

UCA (Pucallpa) 1 486
ARQ (Arequipa) 1 301

IC (Ica) 1 232
JUN (Huancayo) 890
TUM (Tumbes) 539
SM (Tarapoto) 505

CU (Cusco) 496
CAJ (Cajamarca) 393
HUA (Huánuco) 359
AYA (Ayacucho) 278

AMAZ (Chachapoyas) 259
HUA (Huancavelica) 214

PU (Puno) 185
TAC (Tacna) 181
PAS (Pasco) 173

MDD (Puerto Maldonado) 172
MOQ (Moquegua) 168
APUR (Abancay) 96
TOTAL DE CASOS 76 304
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LUGARES ESENCIALES
• Infraestructura de RRSS
• Planta de tratamiento de aguas - PTAR
• Centros de Salud
• Centros de cremación
• Cementerios
• Comisarias
• Bomberos, etc.

CONDICIONES PARA LA PROPAGACIÓN
COVID-19

CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN
(Mercados, estaciones metro y tren, etc.)

3. Apoyo a la Gestión de Crisis
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Ante la necesidad de información oportuna y clave con la que se debería contar para el manejo de la crisis del COVID 19, la Dirección
General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA) propone un modelo espacial de “Condiciones para la propagación del COVID 19”,
aplicado en un primer momento para Lima Metropolitana.

Este modelo, en marco al apoyo a la “Gestión de la Crisis”, se complementa con lugares esenciales como: hospitales, botaderos, rellenos
sanitarios.

Asimismo, el modelo sugiere que es necesario establecer medidas estratégicas para prevenir y controlar la expansión del virus, por ejemplo
en las zonas con mayor densidad poblacional y deficiente acceso a servicios básicos contribuyen a presentar mayores condiciones para la
propagación del COVID 19, por lo tanto, se plantea algunas estrategias que deberán ser implementadas por los tomadores de decisiones,
así como a la personas de a pie ya que a través de el debe tomar sus precauciones:

• Zonas con restricción total de movilidad (no se permite movilidad laboral salvo en servicios de primera necesidad), por tanto, se debe
implementar mecanismos para el control de la propagación como traslado de agua mediante cisternas, limpieza y desinfección, gestión
adecuada de residuos sólidos (exigencia 1), gestión de efluentes domésticos, entre otros (exigencia 1), etc.

• Zonas con restricción de movilidad parcial (donde se permite movilidad laboral en un 50%), por tanto, se debe implementar
mecanismos para el control de la propagación como limpieza y desinfección de calles y espacios públicos, gestión adecuada de residuos
sólidos (exigencia 2), gestión de efluentes domésticos, entre otros (exigencia 2), etc.

• Zonas sin ningún tipo de restricción de movilidad, no obstante, la distancia social, el uso de mascarillas y la protección de manos es
obligatorio, gestión adecuada de residuos sólidos (exigencia 3), gestión de efluentes domésticos, entre otros (exigencia 3), etc.

4. Utilidad del modelo de Condiciones para la propagación del COVID 19
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5. Acceso a la información: “Condiciones para la propagación del COVID 19”

Desktop (en proceso): http://geoservidorperu.minam.gob.pe/condicionescovid19
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Ubicación a través del GPS del celular Ubicación a través de la digitación de 
una dirección

Leyenda/ocultar

Cantidad de casos reportados con uno o
más síntomas desde la aplicación o las
llamadas al 113

Modelo de “Condiciones para
la propagación del COVID 19”

Zoom

Ámbito de influencia (radio y área)

Ámbito de influencia (radio y área), el usuario puede 
establecer según su interés

En función de donde esta situado el muñeco define el nivel 
de condición para la propagación del COVID

Recomendación, en función a las características del ámbito 
de interés 

Distancia a un mercado (foco de infección) 
desde la posición actual 
Porcentaje de “Condiciones para la propagación del 
COVID 19”

Créditos 

Mercados (focos de infección)

Móvil (apoyo de la UNI): https://covid19.ncn.pe/#

5. Acceso a la información: “Condiciones para la propagación del COVID 19”
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Focalización de zonas y establecimientos de niveles de exigencia sanitaria
para el desplazamiento de RRSS (Rutas propuestas)
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• Zonas con restricción total de movilidad (SE RECOMIENDA EVITAR LA
MOVILIDAD LABORAL)
Se identifica puntos estratégicos para la disposición de materiales para el
recojo de los recicladores, fuera del sector, asimismo los protocolos para el
Transportes de residuos solidos tendrán exigencia sanitaria de nivel 1.

• Zonas con restricción de movilidad parcial (DONDE SE PERMITE MOVILIDAD
LABORAL, CON RESTRICCIONES)
Protocolos para el recojo y transportes de materiales de reciclaje, con
exigencia sanitaria de nivel 2.

• Zonas sin ningún tipo de restricción de movilidad (SIN RESTRICCIONES, NO
OBSTANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL USO DE MASCARILLAS ES
OBLIGATORIO)
No obstante el distanciamiento social y el uso de mascarillas es obligatorio;
Asimismo, los protocolos para el Transportes de residuos solidos tendrán
exigencia sanitaria de nivel 3.

(*)El nivel de exigencia 1, significa mayor rigurosidad en los protocolos de
seguridad en todo nivel.

Análisis de rutas propuestas de transporte de residuos 
sólidos y niveles de exigencias según zonas

(*) PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OPERACIÓN ANTE EL COVID-19 DEL SERVICIO DE
RECICLAJE - (Resolución Ministerial Nº 095-2020-MINAM.)

https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/565530-095-2020-minam

