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Planes de Gobierno que incluyen más medidas para
enfrentar la lucha contra la COVID-19 en Perú

Motivación
●

●

●

●

Un año después del inicio de la pandemia, conocemos mucho más al
virus y qué medidas se deben tomar para mitigar su impacto.

Existen recomendaciones establecidas y validadas por organismos
multilaterales y experiencias en diversos países del mundo.

Lamentablemente el Perú no es un ejemplo de éxito. A la fecha es el país con
más fallecidos acumulados por millón de habitantes de América del Sur.

Estando ad portas de una nueva elección general es necesario conocer y evaluar
las medidas que proponen los candidatos para enfrentar la pandemia.
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Variables analizadas
Consideramos 11 medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que fueron emprendidas
en países con una mejor gestión de la pandemia.

Aplicación de
pruebas moleculares
masivas

Plan para el rastreo
de contactos

Disponibilidad de
oxígeno medicinal

Vacunas disponibles
(diversificación y flujo
de la provisión)

Cuarentenas
inteligentes

Velocidad de
vacunación
(capacidad logística)

Campañas de
comunicación

Monitoreo de la
circulación de aire
en espacios
cerrados

Distribución de EPP
a profesionales de la
Salud

Fortalecimiento
de la atención
primaria

Distribución de
mascarillas a la
población vulnerable

Fuentes: www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance;
www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021/vaccine-equity-declaration; www.who.int/teams/health-product-and-policystandards/access-to-assistive-technology-medical-devices/medical-devices/ppe/ppe-covid
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Metodología
•

Se analizaron los planes de gobierno* de los 10 partidos que según el simulacro de votación de IPSOS publicado por El Comercio
lideraban las encuestas al 14/03.

•

Se asignó un puntaje, en una escala de 0 a 2 puntos a cada una de los 11 variables seleccionadas, según los siguientes criterios:

Puntaje

0
0.5

Criterio para la asignación del puntaje por variable
No se menciona ninguna medida asociada a la medida recomendada por OMS

Se menciona la medida recomendada por OMS pero no se plantea ninguna estrategia sobre
cómo hacerlo.

1

Se menciona la medida recomendada por OMS y se propone una estrategia sobre cómo
hacerlo, aunque esta no siga la recomendaciones internacionales.

2

Se menciona la medida recomendada por OMS y se propone una estrategia sobre cómo hacerlo
en línea con las recomendaciones internacionales.

* Se analizaron exclusivamente los planes de gobierno, no se consideran propuestas o anuncios realizados por otro medio
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Resultados por variable
Se menciona en el plan de gobierno

90%

Fortalecimiento de la atención primaria
Vacunas disponibles
Cuarentenas inteligentes
Disponibilidad de oxígeno
Velocidad de vacunación

Plan para el rastreo de contactos
Aplicación de pruebas moleculares masivas
Campañas de comunicación
Distribución de EPP al personal sanitario

0%
0%

Distribución de mascarillas a la población vulnerable
Monitoreo de la circulación del aire en espacios cerrados
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40%
40%

40%

50%
50%
50%

50%

60%
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70%

80%

90%
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Resultados por variable

Se menciona la medida con al menos una estrategia de acuerdo a lineamientos internacionales

90%

Fortalecimiento de la atención primaria
Cuarentenas inteligentes
Plan para el rastreo de contactos
Campañas de comunicación
Disponibilidad de oxígeno

Aplicación de pruebas moleculares masivas
Velocidad de vacunación
Distribución de EPP al personal sanitario
Vacunas disponibles

0%
0%

Distribución de mascarillas a la población vulnerable
Monitoreo de la circulación del aire en espacios cerrados
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Resultados por partido
Planes de gobierno que incluyen más medidas y estrategias para el control de la pandemia en concordancia con
lineamientos internacionales

64%
61%

59%
39%

32%

20%
9%

9%

9%

5%
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*Perú Libre no menciona la pandemia; sin embargo si propone el fortalecimiento del primer nivel de atención

Recomendaciones para enfrentar la pandemia

Acelerar la vacunación.
Conseguir más dosis y
mejorar la logística para
su aplicación.

Aumentar la disponibilidad
de oxígeno con la
implementación de nuevas
plantas e importación.

Mejorar la capacidad para
la detección temprana:
aumentar el uso de
pruebas moleculares y de
rastreo de contactos.

Tomar medidas
focalizadas para mitigar
la propagación. Ya se
evidenció el efecto de
fiestas de fin de año.

Monitorear la ventilación en
espacios cerrados. Ningún
plan de gobierno analizado lo
señala y es clave para el futuro
reinicio de clases, entre otros.

Mejorar la comunicación:
medidas claras y sencillas para
su adopción (distanciamiento
social, uso adecuado de
mascarillas, evitar espacios
concurridos y lavado de manos).
Transparencia.

Fortalecer la atención
primaria.

Proteger al personal de
salud y brindar mascarillas
a personas vulnerables.
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Puntajes obtenidos en cada variable

Aplicación de pruebas moleculares masivas
La OMS recomienda realizar masivamente pruebas, moleculares de preferencia, para poder detectar
rápidamente brotes y el estado de la enfermedad en el territorio.

2 pts

1 pts

0.5 pts

0 pts

-
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Plan para el rastreo de contactos
Poder identificar los casos tempranamente es clave para la atención oportuna y minimizar la propagación del
virus. Existen diversas formas de hacerlo, pero siempre debe haber un manejo cuidadoso de los datos
personales.

2 pts

1 pts
-

0.5 pts

0 pts

-
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Vacunas disponibles
Se debe vacunar lo más rápido posible. Una variable clave es la disponibilidad de dosis en el
territorio. Las estrategias de países exitosos incluyen la diversificación en la adquisición, las
decisiones basadas en la evidencia disponible y la capacidad de negociación.

2 pts

1 pts

0.5 pts

0 pts
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Velocidad de vacunación
La capacidad logística es clave para implementar las campañas de vacunación. El apoyo de diversos
actores, uso de la tecnología y la planificación son esenciales.

2 pts

1 pts

0.5 pts

0 pts

-
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Monitoreo de la circulación de aire en espacios cerrados
El coronavirus se esparce más rápidamente en espacios cerrados. Por eso, el CDC de Estados Unidos
recomienda mejorar la ventilación en los edificios. Desde abrir las ventanas, mejorar los flujos de aire
o la instalación de filtros.

0 pts
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Fortalecimiento de la atención primaria
El primer nivel de atención es el más cercano a la población. Su fortalecimiento es clave para la
detección temprana y evitar el colapso de los hospitales.

2 pts

1 pts

0.5 pts

-

-

0 pts
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Disponibilidad de oxígeno medicinal
El oxígeno es un bien esencial para el tratamiento de la COVID-19. Asegurar su disponibilidad es vital
para evitar la complicación de los casos.

2 pts

1 pts

0.5 pts

0 pts

-
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Cuarentenas inteligentes
La OMS recomienda medidas como la restricción estratégica de viajes entre lugares riesgosos, bajo la
evaluación de las autoridades sanitarias, la cuarentena y cierre de actividades no esenciales cuando
existan brotes en lugares delimitados, entre otros.

2 pts

1 pts

0.5 pts

0 pts

-

19

Campañas de comunicación
El gobierno debe brindar información clara, concisa y transparente a la población.

2 pts

1 pts
-

0.5 pts

0 pts

-
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Distribución de EPP a profesionales de la salud
Es necesario cuidar de los profesionales de la salud, de modo que puedan atender a los pacientes en
condiciones seguras. No hacerlo puede implicar un riesgo para la continuidad del sistema.

2 pts

1 pts

0.5 pts

0 pts

-
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Distribución de mascarillas a la población vulnerable
La OMS recomienda el uso de mascarillas como una de las medidas para prevenir la enfermedad. En
ese sentido, se debe considerar entregar mascarillas a la población pobre o vulnerable para facilitar
su uso.

0 pts
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