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#YoMeQuedoEnCasa

de las personas en los distritos y 
provincias del país. 

“Si la persona infectada sale 
de su casa y está con su apli-
cativo, acá en la base sale una 
alerta y esta información se la 
da al equipo de vigilancia. Es-
tamos entrando a una segunda 

muestreo de personas que lla-
man a las líneas 113 o 107. Estos 
grupos usan un software que 
se llama Driving, y que delinea 
la ruta que deberán seguir para 
atender estos casos.

“Los grupos salen para ha-
cer detecciones rápidas y el apli-
cativo les permite tomar las me-
jores rutas, el software les dice 
a dónde tienen que ir”, explica 
por su parte el vicealmirante AP 
Luis Polar, quien se encuentra 
a cargo de la gran plataforma 
digital montada en el Ministerio 
de Defensa.

Esta herramienta digital 
agrupa las direcciones de los 
pacientes y un algoritmo reco-
mienda a cuál ir primero. Ade-
más, hay un control de la mo-
vilidad y el trabajo que realiza.

“Los grupos de detección 
rápida inician sus labores a las 
8:30 de la mañana y terminan a 
las 4 de la tarde”, agrega Polar. 

Así, la tecnología y el trabajo 

del plan 'Te Cuido Perú' podría 
entonces servir para evitar más 
contagios en las siguientes se-
manas, pero ¿funcionará en 
una sociedad como la nuestra?

Pros y contras
El experto en tecnología Mario 
Chilo, gerente de Laborato-
rio Virus, opina que en países 
como Corea del Sur funciona 
este mecanismo por la avanza-
da educación que tiene su so-
ciedad. En cambio en el Perú, si 
una persona infectada quisiera 
salir, podría apagar el celular, 
desactivar el aplicativo o poner-
lo en modo avión.

“El Gobierno tiene que con-
templar que no todos los usua-
rios cuentan con un smartpho-
ne y no todos están conectados 
a internet. De hecho, el aplicati-
vo puede ayudar, pero depen-
derá del uso de la gente: para al-
gunos la información adicional 
podría servir como alerta, pero 
otros podrían comportarse de 
forma irracional”, opina Chilo. 

En el mundo, al menos 28 
países han lanzado aplicacio-
nes de rastreo del Covid-19, in-
cluidos India, Irán y Colombia, 
y otros 11 están desarrollando 
sus propios sistemas. 

En nuestro caso, el plan 'Te 
Cuido Perú' busca ser esa he-
rramienta que evite mayores 
contagios y brinde atención 
oportuna a las personas. 

De esta manera, su éxito 
dependerá solo de la colabora-
ción de todos. ❖

1. EQUIPO. Diversos 
profesionales se 
encuentran a�nando 
todas las acciones.

2. MAPA DEL CALOR.  
El equipo de 'Te Cuido 
Perú' advertirán a 
todos los ciudadanos. 

3. OPERATIVOS. A 
su vez, las FFAA 
y la PNP seguirán 
realizando controles.
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Seguimiento Médico y Soporte 
Psicológico. 

Luego está el Equipo de 
Abastecimiento de Alimentos, 
a cargo del Instituto Nacional de 
Defensa Civil. Este grupo pro-
vee de víveres a las familias que 
los requieran durante el perio-
do de cuarentena.

A ellos se suma el Equipo de 
Seguridad y Vigilancia, el cual 
cuida que los infectados no sal-
gan de casa. Está a cargo de las 
FFAA y Policía, en coordinación 
con las municipalidades.

Finalmente está el Equipo 
de Tratamiento de Fallecidos, 
con la misión de apoyar en el 
manejo de personas que no pu-
dieron superar la enfermedad. 
Este grupo brinda apoyo a las 
familias en su duelo.

Sistema Driving
El plan 'Te Cuido Perú' incluye 
a 250 grupos de detección rápi-
da que a diario salen a hacer el 

Quienes van a 
los mercados 
conocerán por 
sus celulares si 
hay infectados 
geolocalizados, 
como el Waze.

Casi 1.000 profesionales
En el plan ‘Te Cuido Perú’ par-
ticipan más de 1.000 profesio-
nales de diversas instituciones 
del Estado, compartiendo y 
unificando la información del 
Ministerio de Salud, EsSalud y 
sanidad de las FFAA y la PNP.

Estos profesionales con-
forman equipos con tareas 
especí¡cas. Por ejemplo, el lla-
mado Equipo de Aislamiento 
se encarga de con¡nar a los in-
fectados en sus domicilios o en 
la Villa Panamericana, donde 
reciben atención del Equipo de 

El plan 'Te 
Cuido  Perú'  
busca ser esa 
herramienta que 
evite mayores 
contagios y 
brinde atención.
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etapa, estamos desarrollando 
el software, los ingenieros están 
trabajando en este momento, 
también colabora con nosotros 
Migraciones, porque tiene una 
gran plataforma de seguimien-
to, todos están siendo agrupa-
dos acá”, detalla Martos Ruiz.

En unas semanas entonces, 
los usuarios que asistan a super-
mercados u otros centros cono-
cerán a través de sus celulares si 
hay infectados geolocalizados 
cerca, como si se tratara del apli-
cativo Waze, que informa a los 
conductores dónde hay tránsito 
pesado.

Además, la geolocalización 
será una herramienta con la que 
el Gobierno detectará y contra-
rrestará las aglomeraciones 
donde pueden haber infecta-
dos asintomáticos.

Detectando infectados
Otra fuente del sector Defensa 
consultada por este diario expli-
có que las operadoras de telefo-
nía y el Ministerio de Transpor-
tes se sumarán al plan 'Te Cuido 
Perú', detectando, a través de 
los teléfonos móviles, los terri-
torios con mayor afluencia de 
infractores. 

“En un mercado del Rímac 
se detectó una noche que ha-
bían 426 celulares y a la mañana 
siguiente habían más 7 mil. Así 
supimos cómo se movía la gente 
en ese lugar", explicó. 
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COVID-19: ESPECIAL

TECNOLOGÍA DE 
AVANZADA PARA 
COMBATIR 
EL COVID-19 
EN EL PERÚ
GEOLOCALIZACIÓN. El Ministerio de Defensa lanzará en pocos 
días la segunda etapa del plan 'Te Cuido Perú' que permitirá, 
mediante alertas en los celulares y un sistema de semáforo 
virtual, conocer si las personas están cerca a una zona de 
concentración de casos. Su función se parecerá al Waze. 

La lucha contra el Covid-19 tiene 
un aliado que por estos días se 
viene recargando: se trata del 
plan ‘Te Cuido Perú’, el cual ini-
ciará una segunda etapa, en la 
siguientes semanas, mediante 
la ampliación de una platafor-
ma digital que informará con 
mayor precisión la ubicación 
de las personas infectadas.

'Te Cuido Perú' es una actua-
lización de la aplicación ‘Perú 
en tus Manos’ que permitirá 
tener la geolocalización de los 
infectados, a � n de que, a través 
de un sistema de luces tipo se-
máforo, se señalen los puntos 
de riesgo, así como las vías de 
tránsito sin peligro.

“A los contagiados que han 
permitido su geolocalización 
los tenemos vigilados en tiempo 
real. En breve estableceremos 
un sistema de códigos tipo se-
máforo: rojo para las zonas de 
infectados, amarillo para los 
puntos cercanos a una zona de 
contagio y verde para los (sec-
tores) que están lejos”, explica 
a La República Walter Martos 
Ruíz, ministro de Defensa.

El funcionario, que junto a 
su equipo de trabajo lidera el 
plan ‘Te Cuido Perú’, detalla 
que este semáforo permitirá, 
por ejemplo, que una persona 
que está entrando a una zona 
de alta concentración de casos 
de Covid-19, reciba en su celular 
una alerta de peligro. También 
cuando esté cerca a un área con 
personas infectadas.

“Esto permitirá ayudar a 

Eduardo Salinas

“La plataforma 
digital permite ver en el 
'mapa de calor' el nivel de con-
centración de infectados. Así 
podemos saber que los distritos 
con más zonas rojas son Villa El 
Salvador, Villa María del Triun-
fo, La Victoria y El Agustino. 
Los mercados de estos puntos 
muestran gran concentración 
de público”, a� rma el ministro 
de Defensa.

Una vez detectadas las zonas 
calientes, las Fuerzas Armadas 
y la Policía entran en acción 
con operativos. En la mira es-
tán mercados de Santa Anita, 
la Panamericana Norte y Sur, 
los emporios de Mesa Redonda 
y Gamarra, Puente Nuevo (El 
Agustino), el Callao y algunos 
tramos de la Av. Javier Prado.

También los mercados de 
San Juan de Lurigancho, Ate, La 
Molina, Comas, Independen-
cia, San Martín de Porres, Villa 
María del Triunfo, Villa El Salva-
dor, Pachacámac y Lurín.

que la gente no se acerque a las 
zonas calientes y que no entren 
a determinadas manzanas o ba-
rrios. Esto es parte del sistema 
del Gobierno Digital que está a 
cargo de la doctora Marushka 
Chocobar Reyes; ella imple-
mentó la aplicación de geoloca-
lización y se está optimizando”, 
a� rma Martos.

El aplicativo 'Perú en tus 
Manos' permite a las personas 
ingresar sus datos, sus síntomas 
y su diagnóstico a un registro 
confidencial, el cual luego sir-
ve para alimentar el llamado 
'mapa de calor' que sirve de 
alerta para los ciudadanos. 

Focos de contagio
Hace unos días se detectó que 
10 mercados de Lima eran focos 
de contagio del Covid-19. En el 
puesto de comando de 'Te Cui-
do Perú', en el Ministerio de De-
fensa, ese dato no pasó por alto.

Ahí, en una gran pantalla, se 
muestra el 'mapa de calor' que 
señala las zonas donde se aglo-
mera la gente y donde hay más 
casos de Covid-19. 

En un inicio, esta herra-
mienta señalaba que el merca-
do de Caquetá, en San Martín de 
Porres, y el mercado San Felipe, 
en Surquillo, eran dos de esos 
focos.

Fue por ello que personal de 
‘Te Cuido Perú’ realizó pruebas 
en estos centros que demostra-
ron que varios comerciantes es-
taban infectados. Por ejemplo, 
en el mercado de Caquetá se de-
tectó 163 positivos. Lo mismo 
ocurrió en Surquillo. 

El sistema está 
a cargo del 
Centro Nacional 
de Estimación, 
Prevención 
y Reducción 
del Riesgo 
de Desastres 
(Cenepred).

Aplicaciones 
de rastreo en 
otros países

 ● Gracias a su expe-
riencia con el SARS, un 
tipo de coronavirus; en 
el 2003 Singapur fue 
uno de los países que 
reaccionaron ante el 
Covid-19 y el primero 
en lanzar un rastreador 
basado en la tecnolo-
gía Bluetooth -el 20 de 
marzo-.

 ● La aplicación, llamada 
TraceTogether, intercam-
bia códigos identi� cato-
rios entre usuarios que 
estén en un radio de 2 
metros de forma auto-
mática y encriptada a 
través del Bluetooth.

 ● En China, deben bajar-
se una aplicación, me-
diante un logaritmo que 
incluye lugares visitados, 
emite un código verde 
para quienes tienen li-
bertad de movimiento y 
amarillo o rojo para que 
hagan cuarentena.

 ● Además, los movimien-
tos de la población están 
estrictamente monitori-
zados por las autorida-
des del país.

 ● Los contagiados por el 
Covid-19 en Taiwán es-
tán controlados por sus 
móviles, que envían se-
ñales a las autoridades.

¿Y cuándo ini-
ciará esta nueva eta-
pa de geolocalización? 
El ministro de Defensa 
señala que será muy pronto.

“Esta será la segunda fase, 
estaríamos comenzando en la 
segunda quincena de mayo; 
justo estamos terminando de 
implementar el sistema digital, 
a fin de tener exactamente la 
ubicación de las personas infec-
tadas”, insiste el ministro.

Este sistema digital es traba-
jado por el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Re-
ducción del Riesgo de Desastres 
(Cenepred). Consiste en una se-
rie de plataformas y mapas con 
los que se podrá ver la dinámica 

CLAVES

 ● Piura. En esa ciudad se 
realizaron operativos "Te 
cuido Perú", en el merca-
do Las Capullanas, en el 
distrito Veintiséis de Oc-
tubre, con la finalidad de 
descartar y evitar más 
contagios.

 ● Mercados. Se informó 
que en Piura se realiza-
ron 200 pruebas rápidas 
a los comerciantes de 
ese centro de abastos. Se 
ordenó la aplicación de 
más pruebas de descarte.


