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FÁCIL Y COMPLEJO….

 El SARS-CoV2 podría desaparecer de la faz del país con
sólo 15 días absolutos y radicales de aislamiento social.

 Coronavirus es una enfermedad paradójica: algunos no
tienen síntomas y otros desarrollan un síndrome
multiorgánico complejo.

 Pero en el fondo, la clave de su evolución es
eminentemente social: Se contagia por gotas de saliva o
flugge.



¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS?

 El modelo “El martillo y la Danza” (T. Pueyo) no ha
funcionado muy bien; es decir cuarentenas sistemáticas,
¿por qué?

 Hay muchas personas asintomáticas;

 Las viviendas populares no están diseñadas para largos
períodos de permanencia;

 Muchos ciudadanos viven al día, no tienen ahorros;

 Hay personas irresponsables o incrédulas;

 Hay actividades de movilidad indispensables;

 Hay episodios que se salen de control;

 Los responsables de administrar las cuarentenas también
están contagiados.



CERCOS EPIDEMIOLÓGICOS 
TRADICIONALES

Cerco 3: 

Familiar o 

vivienda

Cerco 2: 

Comunitario

(Colonia, 

Cantón)

Cerco 1: 

Departamental 

o Regional

Nueva Lógica de Cuarentena



ENFOQUE CEI

El Cerco Epidemiológico Inteligente (CEI) propuesto no es de “encerrar a la gente”, sino 
de localizar los focos de contagio y riesgos con uso de tecnologías, para luego “educar” y 

evitar la propagación.

Obviamente habrá recomendaciones de aislamiento domiciliar o comunitario, pero con un 
modelo voluntario, de autodisciplina e informativo.

El último recurso es la coerción… trabajamos con “cercos inteligentes”

Un CEI es: Educación, Comunicación y Tecnologías



IDENTIFICAR RIESGOS EN EL MAPA

https://observatoriocovid19.sv/laboratorioCEIsanJoseVillanueva.ht

ml

Se identifican “lugares” 

por niveles de riesgo:

Peligrosos/Contagio

Riesgoso/ Sospechoso

Seguro/Expuesto

Recuperado

Los ciudadanos acceden 

al mapa en su móvil o PC 

y sabrán dónde moverse.

Los riesgos están 

asociados a “casos” o a 

“malas prácticas” de 

higiene o bio seguridad.

El levantamiento se 

realiza muestral

https://observatoriocovid19.sv/laboratorioCEIsanJoseVillanueva.html


CAMPAÑA EDUCATIVA





EL MODELO SIR (SEIR, SEIS)

 Siguiendo las pautas de instituciones prestigiosas y rigurosas (London Business School; The
economics of a pandemic: the case of COVID-19; p.28)

 El modelo SIR es adecuado para analizar las tendencias y evolución epidemiológicas.

 El modelo SIR (W. O. Kermack y A. G. McKendrick, 1927) considera una enfermedad que se desarrolla
a lo largo del tiempo y únicamente tres clases de individuos (de donde proviene el nombre):

 S Individuos susceptibles, es decir, aquellos que no han enfermado anteriormente y por lo tanto
pueden resultar infectados al entrar en contacto con la enfermedad.

 I Individuos infectados y por lo tanto en condiciones de transmitir la enfermedad a los del grupo S.

 R Individuos recuperados de la enfermedad, y que ya no están en condiciones ni de enfermar
nuevamente ni de transmitir la enfermedad a otros.

 Modelo SEIS considera una nueva clase de individuos:

 E (del inglés exposed): aquellos que portan la enfermedad pero que al hallarse en su periodo de
incubación no muestran síntomas y pueden o no estar en condición de infectar a otros.

 Modelo SEIR Derivado del modelo SEIS, agrega R: población de recuperados.



Si se tarda 2 días en aislar a un infectado desde que presenta síntomas

Si se tarda 5 días en aislar a un infectado desde que presenta síntomas

Si se tarda 10 días en aislar a un infectado desde que presenta síntomas

Tiempo (en días)



ARQUITECTURA DE LA APP 
La aplicación móvil (app) “5COVID” modificada a modo MUNICIPAL o COMUNITARIO tiene
como objetivo geo-localizar casos de Expuestos, Infectados, Recuperados, Nexos, Rutinas y
cargar el mapa interactivo.

Las preguntas que carga la app son:

1.- Zona de residencia: Las Dispensas, El Palomar, El Espíritu, Tula, El Matazano, El
Encanto, caserío…

2.- Sexo

3.- edad

4.- Condición:

Expuesto

Nexo

Infectado

Recuperado

Rutina últimos 3 días











VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



RESULTADOS A UN MES DE 
IMPLEMENTACIÓN



CONCLUSIONES

 La estrategia CEI buscó que los ciudadanos “informados” y “educados” se alejen de los riesgos, 
comprendan la dinámica de contagio.

 La dimensión local o municipal es clave;

 Los mapas generados por la herramienta presentan una visualización real de los riesgos.

 La estrategia también contempla las visitas a negocios y comercios.

 Todo lo anterior es reportado en informes periódicos que se hacen llegar por redes sociales 
(Facebook, WhatsApp, etcétera);.

 La sinergia es fundamental; el proyecto contó con importantes donativos de la empresa privada.

 El trabajo estadístico con la Unidad de Salud es clave para el control de datos, la medición y 
seguimiento.

 El apoyo de los medios de comunicación ayuda a amplificar la estrategia y a dar a conocer detalles 
sobre el modelo.

 Se descubren las recurrencias y se responde focalmente. 

 Vale la pena destacar, en este proceso de vigilancia, que se notó un significativo retraso de 5 días 
entre la obtención de resultados de pruebas PCR positivas y la notificación de éstos resultados a los 
pacientes.



FINALMENTE…

 La estrategia se replicó en otros Municipios:
Ayutuxtepeque, Cojutepeque, San Miguel.

 Tanto el gobierno Central como otros
Municipios tomaron elementos de la estrategia
y los aplicaron: Mapas interactivos y entregas
de kit domiciliares.

 Se publicó un libro de actualización
epidemiológica

 https://observatoriocovid19.sv/laboratorioCEIsa
nJoseVillanueva.html

https://observatoriocovid19.sv/laboratorioCEIsanJoseVillanueva.html

