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Contexto 
El COVID-19 presenta un importante reto a los méto-
dos tradicionales de control de epidemias: el contagio 
del virus es muy fácil y el periodo de incubación largo, 
por lo que el número de pacientes positivos crece expo-
nencialmente. Así, el método tradicional de trazado de 
contactos1 implica grande retos: la capacidad del Estado 
para encontrar a los infectados y tratarlos no se puede 
escalar al ritmo que avanza la epidemia. Por ello, se pro-
pone la implementación de un sistema de trazado de 
contacto digital, automático y masivo. Combinando 
tecnología ubicuitaria (principalmente GPS y Bluetooth) 
y modelación estadística, este aplicativo puede encontrar 
coincidencias de cercanía y notificar a probables infecta-
dos, mucho más temprano y eficientemente. Los países 
con más éxito en “aplanar la curva” en las etapas iniciales 
de la epidemia, como Corea del Sur, Singapur o Taiwán 
han utilizado estas tecnologías, y actualmente iniciativas 
similares se están desarrollando en Europa y Estados 
Unidos, e incluso por Apple y Google2. Es más, las prin-
cipales propuestas de políticas públicas para el “retorno 
a la normalidad” poscoronavirus (como es el caso de 
EE.UU.3  4) incluyen la implementación masiva del tra-
zado de contactos digitales. En un esfuerzo colaborativo 
entre el Gobierno, un grupo de académicos y científicos 
y empresas privadas, la aplicación “Perú en tus manos” 
implementa esta tecnología, poniéndonos como uno de 
los primeros países fuera de Asia que la adopta, desde 
el Estado, y de manera masiva. 

El trazado de contactos digital 
El trazado de contactos digitales es técnicamente muy 
complejo, pero intuitivamente simple, y está ejempli-
ficado en la Figura 1. En este ejemplo, tenemos a dos 
personas: Azul y Verde, y ambas son usuarias del app. 
Azul está infectada de COVID-19, pero aún no lo sabe, y 
se encuentra con verde en algún lugar público, digamos 
en la cola del banco o el mercado. El app registra este 
encuentro utilizando las tecnologías GPS y Bluetooth 
(duración del encuentro y cercanía física). Después de 
varios días, Azul tiene los síntomas característicos de la 

enfermedad y acude al sistema de salud, donde se hace 
la prueba y confirma que es positiva.  Con esta nueva in-
formación, y usando aquella que registró todos los en-
cuentros de Azul, el sistema le envía una alerta a Verde, 
informándole que ha tenido un contacto que la pone 
en riesgo de contagio, y le da recomendaciones de posi-
bles acciones, por ejemplo, auto-aislarse o solicitar una 
prueba. (Ver gráfica 1).
  
 

El núcleo del sistema  
es un algoritmo

El desarrollo de este sistema de alertas fue el siguiente: 
toda la información de las ubicaciones y contactos entre 
teléfonos recogida por “Perú en tus manos” alimentan 
un Algoritmo de Estimación de Probabilidad de Con-
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tagio. Este algoritmo, desarrollado en una colaboración 
entre los investigadores del proyecto con profesores de 
la Universidad de Ingeniería y Tecnología, utiliza cri-
terios epidemiológicos para realizar una estimación 
de la probabilidad de haber contraído el COVID-19. Para 
seguir con el ejemplo anterior, una vez que se detecta 
que Azul es positiva, el algoritmo utiliza toda la infor-
mación sobre los contactos de Azul durante las últimas 
dos semanas: con quiénes se ha encontrado, qué tan 
cerca estaban, y cuánto ha durado cada contacto, para 
calcular un modelo probabilístico. El resultado final de 
estos cálculos es una probabilidad estimada diariamen-
te, para cada ciudadano que utiliza el app, de haberse 
contagiado de COVID-19.

Perú en tus manos: una herramienta 
de protección colectiva

El aspecto fundamental de la herramienta Perú en tus 
manos, es que hace posible la colaboración y pro-
tección mutua entre todos los peruanos. Volviendo a 
nuestro ejemplo: Azul, al utilizar el app, protege a Verde 
dándole información temprana acerca de su riesgo de 
contacto. Verde, a su vez, puede tomar acciones inme-
diatas para protegerse a sí misma, a su familia, y a más 
peruanas y peruanos, contribuyendo todos para rom-
per la cadena de transmisión del virus.

Contar con esta herramienta de protección colectiva 
es clave en la epidemia, dado que se calcula que has-
ta un 79% de los contagios provienen de pacientes 
asintomáticos (Li, et. al., 2020), en su mayor parte, 
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fuera del radar tradicional de las autoridades sanita-
rias. Además, el sistema de salud del Perú —dónde 
estamos cerca de la cola en términos de inversión en 
salud pública en Latinoamérica— no está preparado 
para recibir el tsunami de casos que se prevé debido 
a la epidemia. Por lo que las medidas para ayuden a 
romper la cadena de contagios lo más temprano po-
sible son prioritarias.

Esta colaboración y protección colectivas deben, sin 
embargo, cuidar tres aspectos esenciales:

1. Utilización voluntaria: todo ciudadano tiene la 
libertad de elegir (o no) participar del sistema. 

2. Privacidad y seguridad: el Estado garantiza la 
máxima seguridad y privacidad de los datos per-
sonales dados por los usuarios, y el estricto cum-
plimiento de las leyes relevantes. Se especifican 
además reglas claras sobre el uso de los mismos.

3. Equidad: se le brinda a cada ciudadano la oportu-
nidad de ser parte del sistema de protección, pero 
su participación es voluntaria, y presume que aquel 
tiene un dispositivo con la tecnología necesaria. Se 
estima que, por lo menos, la mitad de peruanos ac-
cede a teléfonos inteligentes. Si bien esto genera una 
inequidad, la población sin esta tecnología también 
se beneficia de la identificación más temprana de 
infectados. Asimismo, se está coordinando con las 
empresas de telecomunicaciones para que no se co-
bren datos por el uso del aplicativo.

Gráfica 1: El Trazado de Contactos Digital
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nalidades positivas. Entonces, los beneficios son larga-
mente superiores a los costos, y estos últimos además 
pueden aminorarse con una estrategia clara. El app “Perú 
en tus manos” busca formar un sentido de comunidad, 
donde cada ciudadano actúe responsablemente, y ayude 
a romper la cadena de contagio. (Ver gráfica 2).

El trazado de contacto digital como 
herramienta de política pública: 
Para el corto y el mediano plazo

A los grandes beneficios que el trazado de contactos trae 
para el ciudadano y la comunidad, hay que sumarle el 
valioso flujo de datos que da para la política pública. La 
disponibilidad de información en tiempo real, y a fina 
resolución, permite generar respuestas rápidas y qui-
rúrgicamente focalizadas. Este tipo de políticas son las 
que nos permitirán evitar una repetición de esta prime-
ra “gran cuarentena” y delinear, poco a poco, una vuelta 
a la (nueva) normalidad. En este sentido, la herramienta 
tiene un valor para los ciudadanos en el corto plazo, 
pero su utilidad es mayor aún en el mediano plazo, y 
es necesaria una integración total de estas herramientas 
en el sector salud (y el resto del Gobierno) para poder 
maximizar los potenciales beneficios para la población. 
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Adicionalmente, debemos resaltar el rol central que 
cumple la tasa de adopción del aplicativo en su éxito. 
Para que la herramienta sea efectiva es necesario que 
entre 40% y 60% de la población la adopte. Esto involu-
cra no solo descargar la aplicación, sino aceptar el uso 
activo del Bluetooth y GPS, especialmente durante mo-
vimientos fuera de casa. Simulaciones recientes realiza-
das por Faggian et al. 2020, muestran, específicamente, 
que un 60% de adopción es necesario para lograr apla-
nar la curva. Sin embargo, niveles de adopción cercanos 
al 40% ya contribuyen a reducir su crecimiento.

Por ello, si bien es importante que la participación sea 
voluntaria, también debe generarse la confianza de la 
ciudadanía en el Estado y en el aplicativo. El Gobierno 
debe promover su adopción y utilización, comunicando 
con mucha transparencia y claridad el uso que le dará, 
y salvaguardando la seguridad y la privacidad de los da-
tos. Esta confianza en el Estado nos debe permitir ceder 
un poco en términos de la privacidad de nuestros datos, 
pues si bien en esta situación excepcional la privacidad 
de los datos es importante, salvar vidas lo es más. En 
este contexto, la información de movimientos indivi-
duales se debe considerar como un bien público (Taylor 
2016), pues permite reducir los contagios y genera exter-
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• Uno de los principales problemas de la epidemia 
es el alto nivel de incertidumbre con el que de-
bemos enfrentarla. La generación de información 
precisa para una mejor toma de decisiones, tanto 
por parte de los ciudadanos como por parte de las 
autoridades, se convierte en un bien público (Ta-
ylor 2016). Así como el Estado cuenta con informa-
ción de sueldos y salarios para cobrar impuestos 
y proveer bienes públicos, puede tener (excepcio-
nalmente) datos de desplazamientos y contactos 
anónimos, que permitan implementar estrategias 
oportunas para el control de la epidemia.

• El sistema de trazado de contactos digital es una 
herramienta esencial para la salida “gran cuarente-
na”, pudiendo establecerse la apertura de “zonas 
verdes” donde el riesgo de contagio sea bajo, cie-
rres de escuelas focalizados por región, horarios 
de toque de queda específicos, desplegar fuerzas 
del orden en zonas donde el distanciamiento se in-
cumple, entre otros. 

• Integrar del sistema de trazado de contactos a la 
estrategia del sistema de salud es indispensable. 
Si los mecanismos y procesos implementados con 

los casos identificados (de alta probabilidad) son 
puramente informativos, la herramienta tendrá un 
impacto por debajo de su potencial.

• Este app depende en su esencia de la disposición 
de los ciudadanos de cooperar y participar. Por ello, 
el uso inteligente del sistema no puede implementar 
políticas punitivas a nivel individual (e.j. aplicación 
de multas por violación de la cuarentena) que des-
incentiven esta cooperación. Por el contrario, debe 
generarse la confianza en el Gobierno y en el aplica-
tivo, que maximicen la participación de la población, 
y lograr que se masifique para ser realmente útil.

• La combinación de este sistema con los modelos 
de simulación apropiados, puede brindar a los res-
ponsables de las políticas públicas a generar reglas 
dinámicas en casi todos los sectores. Ejemplos: (1) 
en el sector educación, la apertura y cierres de co-
legio puede asociarse a riesgos en el futuro cer-
cano que evolucionen a nivel de distrito; (2) en el 
sector de seguridad y defensa, se puede tener una 
asignación territorial de las fuerzas del orden que 
obedezca a información reciente de lugares con 
aglomeraciones de ciudadanos.

Recomendaciones
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El Perú tuvo la visión hacia el futuro de implementar las 
medidas necesarias antes de cualquier otro gobierno en 
las Américas, y ahora es el momento de mirar al futuro 
nuevamente, y utilizar la tecnología que se ha adapta-
do para nuestro contexto de lo que ha mostrado ser útil 
en otros países. A continuación, algunas propuestas de 
cómo emplear esta información para las políticas publi-
casen distintos sectores.
 

Salida de la cuarentena: ¿Cómo, 
¿dónde y cuándo?

1. En el proceso de salida de la “gran cuarentena”, 
pueden irse identificando “zonas verdes”, es decir, 
con una alta proporción de personas de bajo ries-
go de contagio, permitiendo hacer levantamientos 
selectivos. Mientras más zonas verdes se identifi-
quen, podrán ir uniéndose y así restablecer los 
flujos de comercio de bienes y servicios, la integra-
ción de mercados laborales, entre otros.

2. En cuarentenas específicas en el futuro, las ayudas 
económicas podrán focalizarse en esas áreas, a las 

personas y empresas que dependan de sus activi-
dades diarias para obtener ingresos (Bono #Que-
dateEnCasa, ayudas a las MYPES, etc.).

3. La información sobre zonas y locales donde ocu-
rren la mayor cantidad de contactos riesgosos 
también proveerán insumos importantes para 
las políticas de educación o trabajo. Por ejemplo, 
la apertura de las escuelas o cambios en el afo-
ro máximo de las mismas para permitir dobles 
turnos; la asignación de permisos de no asistir 
al centro de labores en función de contactos de 
riesgo, etc. 

Políticas de salud
1. Focalización de pruebas: La combinación de (i) el 

score de riesgo de contagio generado por el app, (ii) 
información sobre sintomatología autoreportada 
a través del triaje digital, y (iii) pre-condiciones de 
salud permitirán a las autoridades decidir la me-
jor forma de focalizar los (relativamente) escasas 
pruebas disponibles. Por el contrario, los ciuda-
danos con alto riesgo de contagio, pero pocas po-
sibilidades de caer en condiciones graves pueden 
recibir recomendaciones específicas para el auto 
aislamiento, evitando la congestión de las líneas 
de atención y de los centros de salud. 

2. Focalización y planeamiento en la asignación 
de recursos: El procesamiento de la información, 
acerca de la concentración geográfica de las per-
sonas con altas probabilidades de ser contagiados, 
esclarece cuál será la demanda por recursos de sa-
lud. Esto permite que el Gobierno pueda decidir 
acerca del traslado de personal y equipos de salud 
a ciertas áreas o, de no ser posible, la disposición 
de transportes y ambulancias para casos graves. 

3. Localización de los centros de autoaislamien-
to: La concentración geográfica de población con 
altos riesgos de contacto, combinada con datos 
de hacinamiento, pueden informar acerca de las 
áreas más adecuadas para localizar centros de au-
toaislamiento para personas que no están graves, 
pero no tengan las condiciones para poder aislar-
se en casa (por ejemplo, en polideportivos o espa-
cios públicos).

4. Focalización de campañas de saneamiento y des-
infección: Lugares como los medios de transporte 

Gráfica 2: Activación de GPS y Bluetooth, 
y Sistema de Alertas

El ciudadano debe activar los permisos de GPS, Bluetooth y Notifi-
caciones para obtener los beneficios de las Alertas (pudiendo tam-
bién desactivarlos en cualquier momento).

El equipo de diseño y desarrollo del aplicativo está conformado 
por Tekton Labs, Kambista, Sapia, Mr. Burns, Media Labs y el 
Grupo Alicorp.



público tendrán que ser limpiados y desinfectados 
con frecuencia. Sin embargo, otros tipos de locales 
donde ocurren contactos de riesgo también pue-
den ser identificados utilizando la información del 
app, y serían buenos candidatos para aplicar este 
tipo de campañas.

Políticas de seguridad
1. Control de aglomeraciones: Finalizada la cuaren-

tena, la vuelta a la (nueva) normalidad requerirá 
mantener el distanciamiento social entre perso-
nas. La información del app no solo permitirá 
identificar los lugares y horarios con las mayores 
concentraciones, sino donde suceden la mayor 
cantidad de contactos de riesgo, es decir, donde 
las personas están a una menor distancia, y las 
interacciones duran más tiempo, arriesgando la 
salud pública. Esto puede permitir la focalización 
de los recursos humanos de la policía o Gobiernos 
locales. Algunos ejemplos de políticas específicas 
puede ser el establecimiento de límites de aforo de 

1 Después de identificar a una persona infectada con el virus, se le 
entrevista para identificar con quienes ha estado en contacto en las 
últimas semanas, y determinar quienes pueden estar en riesgo de 
infección.

2 La propuesta conjunta de Apple y Google proveerá información 
que, una vez disponible, será fácilmente integrable a “Perú en tus 
Manos”.
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locales o mercados; o control más estricto de las 
mismas.

2.	 Identificación	 de	 lugares	 de	 riesgo: Asimismo, 
combinando la información del app con datos de 
mapas con ubicaciones de distintos tipos de nego-
cios (e.j. Google Maps), se puede identificar aque-
llos comercios que pueden requerir regulaciones 
específicas. Si bien hay tipos de locales que son fá-
ciles de identificar como restaurantes, cines, bares, 
supermercados, que seguramente requerirán de 
políticas específicas de aforo, la información del 
app puede identificar otros lugares, no necesaria-
mente evidentes a priori, que produzcan muchos 
contactos de riesgo. ■


