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Datos en Acción - EsSalud 

Editorial

Casos
en EsSalud 
nuevos

En la semana epidemiológica 39, se registró en total 19 
028 casos nuevos en EsSalud a nivel nacional. Más de la 
mitad de estos nuevos casos semanales correspondieron 
al grupo etario adulto, seguido por los grupos adulto 
mayor, joven, niño y adolescente. 

El número de casos nuevos semanales de esta úl�ma 
semana, fue menor que el registrado hace 2 semanas, del 
6 al 12 de se�embre (semana epidemiológica 37), que 
había sido 20 910. 
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El tercer número del bole�n “Datos en acción” presenta 
indicadores sobre COVID-19 en EsSalud durante la 
semana epidemiológica 39, que fue del 20 al 26 de 
se�embre. Estas cifras, que siguen disminuyendo, nos 
mo�van a seguir trabajando con el mismo empeño y 
profesionalismo en todas las regiones del Perú. Es muy 
importante que todos los peruanos con�nuemos 
aplicando el distanciamiento social, el lavado de manos 
frecuente y el uso correcto de mascarillas. En EsSalud, 
#SeguimosEnGuardia, comprome�dos con brindar la 
mejor calidad de atención a todos nuestros pacientes.  



Tasa
en EsSalud 

de

positividad

La tasa de posi�vidad resume cuántas personas dieron 
posi�vo a una prueba, por cada 100 personas testeadas. 
Este indicador ha descendido en las úl�mas semanas en 
EsSalud a nivel nacional. En esta úl�ma semana, que fue 
del 20 al 26 de se�embre, la tasa de posi�vidad en EsSalud 
fue 27.05%; este valor fue menor al que se obtuvo hace 2 
semanas, 28.47%. 

También se puede calcular este indicador según grupo 
etario. En niños, la tasa de posi�vidad de la semana 39 fue 
26.06%. En otras palabras, de cada 100 niños testeados, 26 
dieron posi�vo al SARS-CoV-2. Este es el valor más bajo de 
posi�vidad en niños desde inicios de julio. 

Mientras tanto, en adolescentes, se obtuvo un valor de 
25.96%, el más bajo de los 5 grupos etarios. Desde el inicio 
de se�embre, la posi�vidad en adolescentes se man�ene 
por debajo de la posi�vidad total en EsSalud. 

En la semana comprendida del 20 al 26 de se�embre, la 
posi�vidad en jóvenes fue 26.40%. Este valor siempre ha 
sido menor al de la posi�vidad total en EsSalud. 

La tasa de posi�vidad en adultos fue 27.44% y se man�ene 
muy similar a la posi�vidad total en EsSalud, esto se debe 
a que la mayoría de los casos nuevos y pacientes testeados 
son adultos. 

En el grupo adulto mayor, la posi�vidad fue 27.04%, este 
es el valor más bajo desde mayo para este grupo etario. 

Todos los grupos etarios presentaron una disminución en 
su tasa de posi�vidad en la semana 39, respecto de la 
semana 37.
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Transformación digital 

Casos nuevos 
según sexo

La transformación digital consiste en adoptar la tecnología con 
crea�vidad e innovación para mejorar los servicios que brinda una 
organización, en beneficio de sus usuarios. En EsSalud, hemos iniciado la 
transformación digital en toda la ins�tución, complementando 
capacidades tecnológicas con procesos ágiles en respuesta a las 
necesidades de nuestros pacientes, siempre con una ac�tud innovadora 
que nos permita ser más eficientes. 

En la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos, integramos la 
información ins�tucional con enfoques de inteligencia de negocios y 
analí�ca de datos. Transformamos la gran can�dad de datos que produce 
EsSalud en información y conocimiento en �empo real, que es de gran 
u�lidad para nuestra ins�tución y nuestros pacientes. 
 

En mujeres, se registró 10 091 casos nuevos en la semana 39. Estos fueron iden�ficados en un total de 38 747 mujeres 
testeadas para el virus. Al dividir casos nuevos entre testeadas, obtenemos la tasa de posi�vidad, que en mujeres fue 
26.04%. En otras palabras, de cada 100 mujeres que fueron testeadas durante esta úl�ma semana epidemiológica, 26 
dieron posi�vo al SARS-CoV-2. 

Mientras tanto, en hombres, hubo 8 937 casos nuevos en esta semana. En este periodo, fueron testeados un total de 31 
592 hombres. La tasa de posi�vidad en este sexo fue mayor que en mujeres: 28.29%. Esto significa que, de cada 100 
hombres testeados por SARS-CoV-2, 28 dieron posi�vo. 
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En EsSalud, la transformación digital 
se desarrolla con el paciente al centro. 
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Semanas
epidemiológicas

Las semanas epidemiológicas son una forma ordenada de contar 
las semanas del año. Esto es muy ú�l para valorar estadís�cas de 
eventos de salud, y comparar la evolución de estos en diferentes 
lugares. Las semanas epidemiológicas empiezan el domingo y 
terminan el sábado. Por ejemplo, la semana epidemiológica 39 
empezó el 20 de se�embre y terminó el 26 de se�embre.  

¿Qué cuidados debemos tener

Datos en Acción - EsSalud 04

Mantén al menos un metro de distancia de 
los demás. 

Si son niños, la distancia debe ser 2 metros. 

No te toques los ojos, la nariz ni la boca. 

Si puedes, desinfecta los mangos del carrito
o cesta de compras antes de usarlos. 

Lávate las manos tan pronto llegues a casa. 

Lávate las manos después de guardar los productos 
que has comprado.

al hacer nuestras compras? 

Fuente: OMS. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Disponible en: 

h�ps://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
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