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SABÍAS
QUE

¿
?

DEL 5G
IMPACTO

El 5G es la quinta generación de tecnologías de telefonía 
móvil con mayor desempeño que su antecesora: es 100 
veces más veloz y emplea 10 veces menos tiempo para 
transferir datos (latencia) que el 4G.

Se estima que el impacto del 5G en el valor económico y 
social en Latinoamérica será de US$ 3 225 mil millones 
entre 2021 y 2035. En Perú, se estima que el impacto del 
5G será de US$ 126 mil millones al 2035, principalmente 
en los sectores de servicios y TICs (US$ 51 mil millones), 
manufactura (US$ 23 mil millones), minería (US$ 22 mil mi-
llones), agricultura (US$ 11 millones), retail (US$ 8 mil millo-
nes), construcción (US$ 8 mil millones) y servicios públicos 
(US$ 3 mil millones)1.

Esta tecnología tiene el potencial para mejorar la forma en 
que hacemos las cosas, incorporando a nuestras vidas las 
aplicaciones del video y realidad virtual:

Usuarios: + de 1 millón 
de dispositivos

Velocidad máxima 
de datos > 10 Gbps

Radio de latencia < 
1 ms

Niveles de servicio 
garantizado

Muchas redes 
lógicas simultáneas

Gbps: Gigabyte por 
segundo
ms: milisegundo

 1. NOKIA y OMDIA. (2020). Why 5G in Latin America? A call 
to action for Latin American operators and policymakers

Fuente: NOKIA y OMDIA. (2021). El impacto 
económico y social del 5G en América Latina 
y en el Perú – Impulsando la transformación 
digital y la productividad.



Acceso inalámbrico fijo, lugares conectados, redes 5G privadas.

Análisis de video, soporte habilitado para realidad aumentada, automatización de la línea de 
producción, robótica en la nube, campo empresarial totalmente en 5G, administración remota 
de equipos, sistemas de mantenimiento de realidad aumentada.

CONECTIVIDAD

INDUSTRIA

ENTRETENIMIENTO

Banda ancha en vehículos.

Juegos en la nube, entretenimiento inmersivo.

VEHÍCULOS CONECTADOS

CIUDADES INTELIGENTES Y SEGURAS

Turismo habilitado para realidad aumentada, ciudades conectadas de primera respuesta.

SALUD

Telemedicina, ambulancias conectadas, cirugía con mentor.

EDUCACIÓN

Situación de la 5G en la región

Latinoamérica avanza en 5G:

Uruguay: 
Inició despliegue del servicio comercial en 2020.
Brasil:  
Lanzamientos pilotos del servicio usando compartición 
dinámica de espectro. Se esperan subastas de bandas de 
espectro en la primera mitad del 2021.
Chile: 
Primera “zona 5G” de prueba en Santiago.
Intención de asignar espectro 5G en 2021.
Colombia  
Despliegue planes piloto en cinco ciudades.
Potenciales subastas de espectro para el 2021.

Lecciones inmersivas con realidad virtual y realidad aumentada, mayor asistencia para 
estudiantes con necesidades especiales, locaciones rurales, y personalización de la enseñanza.

Perú aun presenta baja 
cobertura de 4G:

• Solo 34% de estaciones base celular soportan la tecnología 
4G2. 
• Contamos con una antena 4G por cada 924 habitantes, 
mientras que en Canadá, una por cada 1123.

2. Osiptel. (2020). Estimación del número de estaciones base celular para atender la demanda de servicios 
móviles en el Perú al año 2025
3. Ídem
4.https://gestion.pe/tecnologia/chile-inaugura-la-primera-zona-5g-de-prueba-de-latinoamerica-
noticia/?ref=gesr  
5.https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/5g-como-avanzan-los-planes-piloto-en-
colombia-de-redes-5g-554580 

Fuente: Osiptel, medios de comunicación
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PROPUESTAS ELECTORALES

2021
EN INFRAESTRUCTURA Y SALUD
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Oferta de propuestas electorales 2021

Continuando con la revisión de los planes de 
gobierno iniciada en la edición anterior (https://
bit.ly/3trXa9R), presentamos las propuestas en 
infraestructura y salud de otros seis partidos 
políticos en contienda electoral.

Partido 
Nacionalista

• Continuar la reforma educativa con una 
inversión del 6% del PBI anualmente.

• Continuar con Teleeducación y conectar 
a todas las escuelas públicas a internet de 
alta velocidad para lo cual pretende ampliar la 
cobertura de internet en los centros educativos, 
además de la entrega de tablets y computadoras 
a través de los colegios. 

• Plan de reconstrucción gradual de 28 000 
escuelas en las zonas rurales, en coordinación 
con los gobiernos subnacionales y en las zonas 
urbanas, a cargo del Pronied.

• Reducir la brecha de conectividad mediante los 
compromisos contractuales de las operadoras 
de telefonía local, la expansión de la RDFO1  hasta 
llegar a nivel capital de distrito, y la expansión de 
los proyectos de energías renovables como el 
uso paneles solares y energía eólica. Además, 
la participación del Programa Tambos en la 
estrategia de conectividad de internet en el 
ámbito rural. 

• Incentivos a los gobiernos subnacionales para 
la priorización de proyectos de saneamiento, 
priorizando a colegios y hospitales, a través del 
canon minero.

• Reestructurar el sistema de servicios 
de agua potable (Sedapal, EPS a nivel 
gobiernos subnacionales, etc.) 

• Conformar un organismo del Gobierno 
Central que centralizará las licitaciones 
y supervisión de grandes inversiones de 
obras (hospitales, carreteras, obras de 
saneamiento), que estará conformado por 
integrantes de la sociedad civil.

• Creación de una entidad a cargo de 
la ejecución contractual y solución de 
controversias, también conformada por 
integrantes de la sociedad civil.

• Crear un Comité Auditor Nacional 
conformado para el seguimiento y 
supervisión de grandes obras.

• Los ministerios de fomento (Transportes 
y Vivienda) quedarán a cargo de entidades 
reguladoras y formuladoras de proyectos 
de inversión. 

•Obligatoriedad de programas de 
integridad o Compliance para postores en 
licitaciones de obra pública o asociaciones 
público-privadas (APP).

•Continuidad para los proyectos de 
inversión que superen el término de 
un mandato de gobierno, mediante la 
aprobación de una ley del Congreso.

• Propone recuperar las obras abando-
nadas a través de la creación de una ley. El 
Gobierno Central tomará los contratos de 
obras en arbitraje para ser concluidos sin 
perjuicio de que continúe la controversia.

• Plantea introducir elementos de calidad 
de gasto público, pero no se indica cuáles. 

PROPUESTAS EN
INFRAESTRUCTURA

 1. RDFO: Red Dorsal de Fibra Óptica
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PROPUESTAS EN
SALUD

• Sistema de atención primaria en todo el país 
mediante redes de cercanía al domicilio de los 
pacientes, más allá de las divisiones regionales.

• Centralizar la planificación, estudios técnicos 
y construcción de hospitales y centros de salud 
en el PRONIS, estandarizando las necesidades.

• Crear el primer Hospital Virtual del país. No 
indica detalles de su gestión y operación.

• Crear un Centro Nacional de Investigaciones 
Médicas y de Vacunas mediante acuerdos de 
Gobierno a Gobierno (G2G).

• Ampliar el número de establecimientos 
en el territorio nacional y elevar la capacidad 
resolutiva de los establecimientos existentes 
con la construcción de 24 redes integradas de 
salud que integren la atención primaria.

• Fortalecer las compras corporativas de 
medicamentos y equipos técnicos.

• Ampliar acceso a medicamentos con provi-
sión en farmacias cercanas al domicilio y abas-
tecer oportunamente de medicamentos e insu-
mos a los servicios de salud de todo el país. Para 
lograrlo, se celebrarán acuerdos G2G, conve-
nios multilaterales y APP con ocho operadores 
logísticos especializados a nivel macro-regional, 
involucrando a todos los subsectores.

• Ampliar y fortalecer la red nacional de 
laboratorios de salud pública con locales 
regionales certificados, bajo la conducción del 
Instituto Nacional de Salud. 

• Establecer un fondo de contingencia para 
emergencias en salud pública con reglas de 
ejecución que aseguren respuesta oportuna.
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Somos Perú

PROPUESTAS EN
INFRAESTRUCTURA
• Cierre de la brecha de infraestructura 
a través de inversión para bajar el riesgo 
en colegios con mayores necesidades 
(priorizando su construcción bajo criterios de 
deterioro, cantidad de alumnos y ubicación), 
construcción de escuelas con base en modelos 
bioclimáticos, mantenimiento preventivo 
y la creación de proyectos especiales de 
infraestructura educativa para Escuelas del 
Bicentenario.

• Cerrar la brecha de acceso en la educación 
virtual y asegurar el aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas (tablets) en las 
zonas más pobres del país.

• Incrementar el acceso a agua y desagüe en 
zonas urbanas y rurales, con la transferencia de 
recursos a los gobiernos regionales y locales 
para el desarrollo de proyectos. Además, 
implementar una estrategia de desinfección 
del agua en zonas rurales.

• Propone lograr el asfaltado y afirmado de la 
red vial nacional al 2026.

• Plantea avanzar en el diseño y construcción 
de las Líneas 3 y 4 del Metro, Túnel Trasandino, 
Tren de cercanías Lima-Cañete y Lima-
Huacho y concluir la autopista Ramiro Prialé 
hasta Chosica.

• Zona de actividad logística en el Puerto 
del Callao e Hidrovía Amazónica operativas al 
2026.

• Contar con conectividad digital de alta 
velocidad con la masificación de la fibra óptica. 

• Formalización del saneamiento de límites 
para llegar al 2026 con más del 50% de 
los límites de departamentos, provincias y 
distritos, saneados.

• Inversiones en construcción, mejoramiento, 
optimización u otras intervenciones en 
infraestructura de riego que impliquen obras de 
baja o media complejidad que sean ejecutados 
por las juntas de usuarios de agua bajo el 
esquema de núcleos ejecutores, financiados, 
parcialmente, con los recursos asignados al 
Fondo Sierra Azul, Obras por impuestos (OxI) 
y Reconstrucción con Cambios. Propone 
una alianza entre el Ministerio y la Junta de 
Usuarios para el fortalecimiento de la gestión 
del agua.

• Project Management Office (PMO) para la 
gestión de obras públicas. De uso obligatorio 
para aquellas desde 10 millones de soles o 
más, y voluntario para otras con presupuesto 
de 1 a 10 millones.

• Proyectos de inversión pública (PIP) de alta 
complejidad a desarrollarse bajo "Llave en 
Mano".

• Plan Perú 200 que contiene 50 PIP 
nacionales y 150 PIP regionales. Entre 
ellos se encuentran: el Hospital Antonio 
Lorena de Cusco, Chavimochic III, Majes-
Siguas II, Masificación del Gas Natural Siete 
Regiones, Enlace La Niña-Piura y Subestación 
Piura Nueva-Frontera, renovación de 800 
comisarías y creación de 78 nuevas (por 
OxI). Además, 75 Escuelas Bicentenario, la 
ampliación del aeropuerto Jorge Chavez y los 
de Trujillo y Piura, así como de los terminales 
portuarios norte y sur del Callao, entre otros.

PROPUESTAS EN
SALUD

• Asegurar el financiamiento sostenible 
de la cobertura universal de salud para su 
funcionamiento de manera descentralizada 
bajo la rectoría del Ministerio de Salud.

• Estructura ecosistémica nodal basada en 
redes integradas de salud, articuladas a un 
sistema de referencias y contrarreferencias, 
fortaleciendo la atención primaria de salud, 
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PROPUESTAS EN
INFRAESTRUCTURA

especialmente el primer nivel de atención.

• Invertir en infraestructura, equipamiento, 
mantenimiento preventivo y dotación de 
insumos.

• Incorporar mecanismos de gestión y/o 
financiamiento externo, como APP, OxI y otros, 
para lograr eficiencia operativa en el sistema 
sanitario público.

• Conectividad, disponibilidad de datos abiertos 
e interoperatividad, estandarizando procesos, 
subprocesos, procedimientos, funciones y  
equipamiento (incluyendo banda ancha) a nivel 
intergubernamental e intersectorial.

Partido Popular 
Cristiano

• Propone promover la ejecución de proyectos 
de inversión mediante APP, OxI y G2G y 
fortalecer el equipo de seguimiento de las 
inversiones de MEF para destrabar inversiones.

• Mejorar la ejecución y calidad del gasto 
público en un 30%.

• Mejorar la calidad de los perfiles, estudios 
de preinversión y expedientes técnicos, para 
lo cual plantea la elaboración de una guía. 
Asimismo, propone brindar capacitaciones a 
los funcionarios de los gobiernos regionales y 
locales.

• Promover la ejecución de los proyectos 
Línea 2 del Metro, terminal portuario Chancay, 
además de los priorizados del Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y 
de la Reconstrucción con Cambios.

• Instaurar el PMO en los sectores claves y de 
seguimiento a la ejecución regional y local.

• Implementar las Agencias Regionales 
para la promoción del desarrollo territorial e 

incrementar el número de mancomunidades 
regionales.

• Reducir la brecha de infraestructura 
educativa al 2025, priorizando la ejecución del 
Plan Nacional de Infraestructura Educativa, 
logrando acceso a agua y saneamiento para 
la totalidad de locales educativos públicos, y 
la demolición y reconstrucción de algunos.

• Reducir las brechas de acceso a 
los servicios básicos de calidad (agua 
potable y saneamiento, electricidad y 
telecomunicaciones), con la ejecución de los 
proyectos priorizados del PNIC.

• En relación a la brecha digital plantea 
promover la participación de las empresas 
privadas a través de OxI y APP en la ejecución, 
operación y mantenimiento de proyectos 
de infraestructura; así como, acuerdos 
G2G. Para esto se plantea fortalecer 
organizacionalmente a ProInversión y crear 
equipos especializados en cada entidad 
pública responsables de la gestión integral de 
los mecanismos de inversión mencionados. 
Asimismo, la modificación de la Ley 292302  
y su reglamento de modo que se puedan 
elevar el límite de uso del CIPGN o CIPRL 
hasta el 75% para su aplicación contra 
los pagos a cuenta y de regularización del 
Impuesto a la Renta de tercera para permitir 
que mayor inversión pueda ser financiada 
por empresas privadas.

• Se propone llegar al 100% de cobertura 
de agua potable, para lo cual determinará la 
partida presupuestaria correspondiente, así 
como impulsar e incentivar el tratamiento 
de aguas residuales, con la operatividad del 
100% de las PTAR3  actualmente existentes 
y de las que cuenten con factibilidad.

• Planificación y gestión de las diferentes 
unidades territoriales a partir de un enfoque 
de Cuenca Hidrográfica, ejecutando un plan 
de comunicación a los actores involucrados 
en cada cuenca.

• Promover la construcción de plantas 
de manejo de residuos sólidos en la zona 
langostinera del norte.

 2. Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación 
del sector privado
 3. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



10

• Crear un sistema unificado en salud (intercambio prestacional), con historias clínicas únicas 
y digitalizadas, acceso garantizado a medicamentos, fortaleciendo la interoperatividad a través 
de procesos estandarizados y el avance en la implementación de las redes integradas de salud.

• Aumentar el presupuesto en salud al 6% del PBI, acompañado de la definición de un 
marco financiero sanitario multianual y planes concertados de salud multisectoriales para 
eliminar duplicidad de gastos. Asimismo, que se permita establecer y reglamentar un fondo de 
enfermedades de alto costo.

• Fortalecer el modelo de atención en salud vigente, con la redefinición del equipo básico en 
salud.

• Fortalecer el primer nivel de atención, con el fortalecimiento de capacidades y competencias 
y equipos multidisciplinarios.

• Cerrar brechas en infraestructura y equipamiento en salud, aunque no se describe cómo.

PROPUESTAS EN
SALUD
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PROPUESTAS EN
INFRAESTRUCTURA

El partido encabezado por el candidato Rafael 
López Aliga ha dividido su plan de gobierno en 
cuatro dimensiones (social, institucional, eco-
nómica y territorial – ambiental). Analizaremos 
los proyectos en infraestructura y salud. 

Como propuesta general, desde la perspec-
tiva económica, se propone la creación de un 
proyecto parecido al “Plan Marshall” para re-
activar sectores económicos a través de pro-
yectos en beneficio de todos los peruanos. 
Asimismo, se propone la reestructuración del 
aparato Estatal buscando eficiencia, descen-
tralización y desconcentración. 

Renovación Popular

• En la dimensión económica se propone po-
tenciar el puerto del Callao y los del resto del 
país, con el fin de aumentar las exportaciones 
y el empleo. Asimismo, se busca impulsar la 
modernización, el desarrollo y la seguridad de 
todos los aeropuertos del Perú, aumentando 
salas de embarque y la capacidad de almace-
namiento de carga. 

Como meta al 2026 sobre di-
cho proyecto se especifica: 

•Impulsar el inicio de la construcción de la se-
gunda pista del AIJCH y continuar con la am-
pliación de los muelles del puerto del Callao. 

•Promover la implementación de más puer-
tos de carga para el intercambio comercial. 

•También se analiza la “deficiente infraes-
tructura vial a nivel nacional” planteándose 
promover la rehabilitación y ampliación de la 
Red Vial Nacional, en especial las carreteras 
de penetración, que serán autopistas de cua-
tro carriles. Participarán en su construcción 
los batallones de ingeniería de las FFAA. Se 
especifican las siguientes ciudades: Jaén Ca-
jamarca, Chota, Cutervo y Pomalca.

•En cuanto a la administración y distribución 
de los recursos hídricos se plantea impulsar la 
creación de la Autoridad de Cuencas que es-
tará encargada de planear y gestionar, de ma-
nera integrada, la infraestructura física de los 
sistemas productivos y el manejo de los recur-
sos naturales. 

•Sobre el déficit de redes ferroviarias a nivel 
nacional se propone promover la construc-
ción de la línea ferroviaria que una Tumbes y 
Tacna con el objetivo de concluirla en el últi-
mo año de gobierno. Asimismo, se impulsará 
el Tren Bioceánico para conectar el Atlántico 
y Pacífico.

•Se propone potenciar el Sistema “Metropoli-
tano” en el Perú, en estrecha cooperación con 
las Municipalidades. En Lima, se promoverá la 
conclusión de los sistemas masivos de trans-
porte en marcha: Metropolitano y Tren Eléc-
trico. Asimismo, se impulsará la ampliación de 
más Líneas del Metro. 

• Sobre la inexistencia de trabajo en las zo-
nas de pobreza extrema se propone generar 
ingresos, por medio de una retribución por 
horas de trabajo en zonas rurales destinada a, 
entre otras actividades, reparación de ande-
nes, reforestación y bosque seco. 
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PROPUESTAS EN
SALUD

• Dotación y fortalecimiento de postas me-
dicas con infraestructura, materiales y profe-
sionales de salud. El plan no especifica la loca-
ción o presupuesto.

 • Se identifica como problemática la preca-
riedad en la atención primaria en el Sistema 
de Salud por falta de infraestructura, equi-
pamiento y personal, ante lo cual se propone 
elevar la cobertura de atención en los Centros 
de Atención Primaria con equipamientos, in-
fraestructura y profesionales para reducir la 
sobredemanda hospitalaria en todos los cen-
tros del sector Salud.

• En cuanto al déficit de salud, educación y 
vivienda en comunidades campesinas y nati-
vas, se buscará descentralizar los programas 
de apoyo social, incorporando en los directo-
rios a representantes de la población organi-
zada, quienes cumplirán la función de agentes 
de desarrollo, siendo capacitados en alfabeti-
zación, primeros auxilios, etc.

•Sobre el déficit en el acceso de la población 
con escasos recursos a servicios de salud y 
medicamentos de calidad, se ampliará el pre-
supuesto prioritariamente hacia la población 
más pobre. Se propone acabar con la cadena 
de cobros excesivos de medicamentos y será́ 
obligatorio que las farmacias tengan medici-
nas básicas que cubran el petitorio de Minsa, 
EsSalud, FFAA y PNP. 

•Para un correcto manejo público de la ges-
tión de salud por parte de los gobiernos regio-
nales se plantea la innovación e implementa-
ción científica y tecnológica del Minsa. No se 
especifica el presupuesto u organización en-
cargada

•Debido a la escasez de profesionales espe-
cializados como médicos de familia se propo-
ne el Plan Nacional de Promoción de la Salud, 
con acento en la salud familiar. 
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Acción Popular

•Contra la falta de profesionalismo en el trato 
adecuado hacia los pacientes por algunos pro-
fesionales del sector Salud, se buscará impulsar 
el Módulo Nacional de Calificación Profesional 
Continuo, para la detección de dicha problemá-
tica. 

•Se propone crear la Oficina Nacional de Salud 
Ocupacional para promover el interés por parte 
de las instituciones en el bienestar del trabaja-
dor. 

PROPUESTAS EN
INFRAESTRUCTURA

El partido encabezado por el candidato Yonhy 
Lescano ha clasificado su Plan de Gobierno en 
pilares y objetivos específicos. A continuación, 
se analizarán las propuestas en infraestructura 
y salud, de acuerdo a su clasificación:

Objetivos Generales: 

• Superar la crisis sanitaria y fortalecer el equi-
pamiento y la infraestructura hospitalaria. 

• Cerrar las brechas de infraestructura y de in-
equidad en la distribución de la riqueza. 

mayor valor agregado y una justa distribu-
ción del ingreso y la riqueza.. 

• Educación pública: se propone invertir el 
10% del PBI en educación, para fortalecer 
los Colegios de Alto Rendimiento, desarro-
llar Universidades Públicas de Alto Ren-
dimiento, a través de una evaluación a las 
universidades actuales. Asímismo, mejorar 
la infraestructura, generar becas estudian-
tiles y financiamiento económico. 

• Con respecto a los servicios básicos 
de agua potable, electricidad, telecomuni-
caciones, gas doméstico y transporte; se 
propone contar con tarifas competitivas al 
alcance de todos los peruanos para lo cual 
se evaluarán las condiciones con las que 
se presta los referidos servicios.

•Agua potable: no se permitirá la privatiza-
ción directa o encubierta. Se propone que 
las grandes empresas que hacen consumo 
intensivo del agua (mineras, cerveceras, 
cementeras, de aguas gaseosas, etc) pa-
guen una tarifa de consumo técnicamente 
calculada. Asimismo, se regulará el uso de 
las aguas subterráneas que también ten-
drán una tarifa especial. 

• Se deberá llevar a cabo la construcción 
de represas en las partes altas del Perú por-
que, según explican, actualmente el agua 
se pierde en ríos dañados por la contami-
nación o llega al mar irremediablemente 
sin ser utilizada para consumo humano o 
para el uso en la actividad agropecuaria. 
No se especifica el plan estratégico para 
dicha medida. 

• Se propone desplegar inversión en in-
fraestructura sanitaria y equipamiento de 
hospitales, promoviendo su interconexión 
digital e historia clínica electrónica para ex-
tender la telemedicina. Asimismo, dotar de 
infraestructura a los centros de atención 
primaria para priorizar la medicina preven-
tiva. No se especifica en dicha propuesta 
el presupuesto o localidades del proyecto. 

• Se propone priorizar la infraestructura educa-
tiva para potenciar la teleeducación en el país. No 
se especifica presupuesto y/o estrategia de eje-
cución.

• Se plantea la articulación de los mercados y las 
cadenas de comercialización para generar rique-
za, mediante el impulso de la inversión pública y 
privada, a través de la aplicación de la ciencia y 
la tecnología, para la creación y multiplicación de 
empleo digno y el teletrabajo. El objetivo es un 
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PROPUESTAS EN
SALUD

•Ante la crisis sanitaria y la problématica que 
afrontan el país por el poco número de médicos, 
el plan de gobierno propone incentivar a estos 
profesionales con mejor infraestructura, capaci-
tación e incentivos salariales. 

•Se propone un sistema con garantía del Esta-
do, donde los peruanos con menores recursos, 
accedan al sistema de salud sin requisito pecu-
niario alguno.

•Como propuesta se contempla el incremento 
en 50% del gasto público en salud per cápita en 
la población más pobre del Perú. 

•Se propone potenciar la atención primaria en 
la red básica de salud, desarrollando centros de 
prevención, control, vigilancia y respuesta sani-
taria, organizándolos según niveles de compleji-
dad y problemas de salud existentes. 

•Para la mejora de la atención a pacientes, se 
busca dotar de infraestructura tecnológica y 
equipamiento moderno a postas y hospitales 
para facilitar al diagnóstico y tratamiento de pa-
cientes crónicos y geriátricos (evaluación per-
manente). 

•Para mejorar los procesos de distribución lo-
gística de materiales e insumos en estableci-
mientos de salud a nivel nacional, se plantea im-
plementar la historia clínica interconectada. 

•Se propone distribuir medicinas a los domici-
lios de los pacientes, a fin de descongestionar 
las farmacias de las postas y hospitales a nivel 
nacional, tanto de los pacientes de ESSALUD 
como los del MINSA. 

•Asimismo, que se adopten los estándares de 
la OECD para la determinación de los precios de 
los medicamentos, en función a los promedios 
de los precios internacionales de estos países 
con economías de mercado comparables al 
Perú. 

Proyectos en salud frente al 
Covid-19:

• Se busca distribuir bienes sanitarios y me-
dicinas gratuitamente a sectores pobres. Si 
es indispensable y urgente, confinamientos 
focalizados y medidas de protección cuando 
haya rebrotes.

•Realizar campañas de sensibilización para 
que la comunidad colabore con el cumpli-
miento de las medidas de seguridad.

•Dotar de equipamiento y fortalecer los hos-
pitales, centros médicos y postas para seguir 
enfrentando el virus y posibles rebrotes.

•Distribuir equipos de bioseguridad a todo el 
personal de primera línea.

•Provisionar suficiente oxígeno medicinal, 
compra y realización de pruebas molecula-
res masivas, y distribución gratuita de medi-
camentos esenciales para el tratamiento del 
Covid-19

•Asegurar la compra de la vacuna en el tiem-
po más breve. Vacunación masiva apenas sea 
posible.

•Prevalecer el acceso universal y descentrali-
zado a una cobertura de salud integral oportu-
na en consultas, intervenciones quirúrgicas y 
otras atenciones, priorizando la salud preven-
tiva. 
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PROPUESTAS EN
SALUD

• Cultura: se plantea crear e implementar un 
Plan de Descentralización de la Infraestructura 
Cultural para mejorar las condiciones socio- la-
borales del sector y ampliar el acceso a inicia-
tivas culturales con énfasis en sectores socio 
económicos vulnerables. 

• Seguridad: como estrategia para disminuir 
la delincuencia en el país se plantea el diseño 
urbano, mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura vecinal y sus entornos (ilumina-
ción y señalización adecuada). 

• Ambiental: en torno los espacios de concer-
tación y participación de carácter multisectorial 
y ciudadano, que el plan detalla que no funcio-
nan y debilitan la institucionalidad ambiental 
y la efectiva participación de la ciudadanía, se 
propone crear mecanismos que eviten aquellas 
construcciones de obras de infraestructura, de 
gran tamaño, que no  consideren el impacto am-
biental y social en las economías locales.

• Economía: como estrategia ante la crisis 
económica se plantea iniciar un proceso de re-
activación dinamizando la demanda interna e 
incrementando de manera significativa la inver-
sión pública en infraestructura descentralizada. 
También se menciona la redistribución del cre-
cimiento para evitar que las ganancias se sigan 
concentrando en pocas manos, eliminando exo-
neraciones tributarias a los más ricos y gene-
rando procesos de mayor gasto en bienes pú-
blicos como educación, salud e infraestructura 
económica así como apoyo crediticio y técnico 
a pequeñas y medianas empresas. 

PROPUESTAS EN
INFRAESTRUCTURA

El partido encabezado el ex congresista Mar-
co Arana Zegarra presenta objetivos especí-
ficos en diversas materias. Se identificarán 
aquellas  en torno a infraestructura y salud. 

• Educación rural: se plantea incrementar 
las instituciones educativas o redes territo-
riales con módulos de infraestructura y equi-
pamiento adecuados al contexto, teniendo 
como meta el 100% de la capacidad territo-
rial. 

• Educación básica especial, básica alter-
nativa, comunitaria y la técnicoproductiva: 
crear modelos diversos de gestión de un 
servicio educativo  para la atención adecua-
da e integrada de personas con necesidades 
educativas diferentes. Se contempla eje-
cutar un shock de infraestructura y equipa-
miento a nivel nacional con el criterio de uso 
intensivo de la informática y la robótica.

• Educación inclusiva: dotar de condiciones 
técnicopedagógicas, formación profesional 
e infraestructura al sistema educativo a fin 
que se garantice el acceso a la educación de 
estudiantes con discapacidad a través del 
modelo de "educación inclusiva". 

• Construcción de ciudades para perso-
nas de bajos recursos: se plantea elaborar 
el nuevo Plan Nacional de Vivienda desde 
un enfoque de derechos y gestión del terri-
torio descentralizado, orientado hacia los 
sectores de menores recursos económicos 
estableciendo metas de al menos 400 000 
viviendas nuevas y/o mejoradas hacia el 
2026. Asimismo, se propone concertar con 
los sectores inmobiliarios a fin de que asig-
nen un 20% de viviendas para los sectores 
D, E y F y se financie la infraestructura y el 
equipamiento que su desarrollo. 

Frente Amplio

• Se plantea que los adultos mayores reciban 
otras prestaciones complementarias: seguro de 
salud, promoción de actividades comunitarias y 
culturales, esto a través del empadronamiento 
al 100% de esta población que vive en condicio-
nes de pobreza

• Para superar todas las formas de discrimi-
nación a la mujer indígena se propone dotar de 
servicios públicos accesibles y en lenguas origi-
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narias: salud, Centro de Emergencia Mujer, etc. 

• Con respecto a la deficiencia en educación 
sexual se propone elaborar programas nacio-
nales de salud sexual y reproductiva y  aten-
ción diferenciada para la población adoles-
cente- joven. Asimismo, se busca dar acceso 
gratuito al anticonceptivo oral de emergencia 
y métodos anticonceptivos en establecimien-
tos de salud pública. 

• Frente a la crisis sanitaria se propone forta-
lecer y ampliar la red nacional de atención pri-
maria con todos los recursos necesarios para 
atender a la población frente al Covid-19. 

•Poner en práctica un Programa de Medicina 
Preventiva y de Alimentación Saludable que 
prepare y proteja a la población contra el Co-
vid-19 y otras enfermedades endémicas en 
nuestro país. 

•Asegurar la dotación de vacunas contra el 
Covid-19 para toda la población peruana e im-
plementar la vacunación respectiva en acción 
concertada con todas las fuerzas cívicas y so-
ciales.

•Reforzar e incrementar los presupuestos 
dedicados al trabajo estadístico y planes de 
investigación en los hospitales públicos sobre 
el Covid-19 y otras enfermedades endémicas. 

•Frente a las fallas en articulación y gestión 
del sistema de salud se plantea: crear el Vice-
ministerio de Promoción de la Salud. 

•Implementar Redes Integradas de Salud 
abiertas a toda la población sin ningún trámite.

•Fortalecer y convertir el SIS en Seguro Pú-
blico de Salud y de esta manera lograr la pro-
tección en salud de todos los peruanos. No se 
especifica una estrategia. 

•Establecer el diseño financiero, administrati-
vo y funcional para garantizar la atención igua-
litaria basada en el Plan Nacional de Atención 
Integral de la Salud para todos los peruanos.

•Implementar la universalización de la aten-
ción de salud abierta a todos los peruanos es-

tableciendo franjas garantizadas 

•Se propone anular todo cobro en el sistema 
público de salud, desactivando los recursos 
directamente recaudados como fuente de fi-
nanciamiento del sistema de salud. Cierre de 
las “Clínicas Hospitalarias” y demás distorsio-
nes que se mantienen en el sistema, ya que 
impulsan la discriminación y el mal uso de re-
cursos. 

•Se propone incrementar el financiamiento 
del sistema público de salud como mínimo al 
6% del PBI, en una combinación de fuentes de 
financiamiento contributivas y fiscales tanto 
para el SIS como para ESSALUD. 

•Asimismo, bajo la misma meta se propone 
recuperar y sincerar el financiamiento de ES-
SALUD para el cumplimiento de sus obligacio-
nes de atención integral utilizando la inciden-
cia política y legal. 

•Con respecto a los servicios de salud priva-
dos se supervisará y sancionará los abusos 
que se cometan en el sistema privado de salud 
y en el sistema privado de seguros de salud. 

•Bajo la misma premisa se plantea crear po-
líticas que regulen los precios de los medica-
mentos desde la capacidad del Estado de ser 
el principal comprador de medicamentos.

•Deficiencia en el sistema de salud mental: 
se plantea construir, dotar de equipamiento e 
implementar centros comunitarios por cada        
50 000 ciudadanos. Asimismo, crear de un 
sistema digitalizado integrado de salud men-
tal.

•Frente a la misma problemática se propone 
crear el programa de salud mental y psiquiatría 
penitenciaria y el instituto de enfermedades 
neuropsiquiátricas.

•Para el abordaje de determinantes sociales 
de salud se propone aprobar la "política de de-
terminantes sociales de la salud" e iniciar su 
aplicación desde los Gobiernos Regionales. 
Se busca la ampliación en un 30% del acceso 
a agua potable y red de desagüe, así como la 
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aplicación de medidas legales para la promoción y garantía de alimentación saludable.

•Valoración de saberes ancestrales: se creará la Dirección de Saberes Ancestrales dentro del 
Viceministerio de Promoción de la Salud. 
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LE DAMOS 
LA BIENVENIDA 
A NUESTRO NUEVO 

ASOCIADO




