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D.S. 007-2004-SA / R.M. Nº 218-2006-MINSA
REPRESENTANTE PATs EN CONAMUSA

INFORME DE ACTIVIDAD
REUNION DE RETROALIMENTACION DEL REPRESENTANTE PATs EN CONAMUSA
EN LIMA

1. INFORMACION GENERAL
Nombre de la
Organización Ejecutora
Nombre de la
Actividad realizada
Fecha y Lugar donde
se realizo la actividad
Participantes de la
actividad
Número total de
Participantes en la
actividad
Responsable de
actividad
Cargo

Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud CONAMUSA
Reuniones de Poblaciones Afectadas, claves con sus bases
en Lima
Lunes 24 de julio Reunión de Retroalimentación con las
PATs de las OAT’s de Lima
Lugar: Av. Garcilaso de la Vega 1348 – 3er Piso
Miembros PATs de las Organizaciones de Afectados por TB
de Lima.
30 participantes, detalle:
19 miembros de OAT’s
5 equipo estratégico de COMUL TB Lima
6 equipo de Disa V
Luz Angélica Estrada Gonzales, Judy Regalado Peña
Representantes Titulares PATs CONAMUSA MCP Perú

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Objetivo de la actividad
Contribuir al proceso electoral para el periodo 2017 – 2019 con la elaboración,
revisión y aprobación de un reglamento, cuyo documento será utilizado y actualizado
para cada elección de nuevos representantes, identificando los roles y funciones que
deben cumplir las personas que asumirán dicho cargo.
Acciones realizadas
1.- ELABORACIÓN DE PREBORRADOR DEL REGLAMENTO
Se llevó acabo la elaboración del reglamento borrador días previos a la reunión
planificada, el cual fue revisado por integrantes de las OAT’s de Lima, cuyo
documento fue socializado con las OAT’s de Regiones quienes por motivo de
conectividad de internet no pudieron participar.
2.- INDUCCIÓN DEL ROL DE CONAMUSA
Se conto con la participación de Rocio Valverde actual secretaria técnica de
CONAMUSA, quien se dirigió a los participantes, agradeciendo la aceptación de su
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participación.
Se les explico a los participantes cual es el objetivo de haber conformado CONAMUSA
para que esta y como se vincula con los demás ministerios para abordar la
problemática de las dos enfermedades que tiene nuestro país como es la TB y el VIH.
Mencionando el perfil que deberían tener los nuevos representantes con la finalidad
de estar mejor representados.
3.- ABSOLUCIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS
Los participantes manifestaron su preocupación por el no avance de la actividad
colocada en la NC de TB correspondiente a la implementación de la sala de cirugías, el
cual me explicado que recién el cambio de la actividad fue aprobada el 26 de junio y
que la Ministra de Salud a solicitado expedientes técnicos para toma la decisión del
lugar a proceder a implementar la actividad y que desde CONAMUSA se viene
haciendo el monitoreo constante de las actividades, por cual existe ya implementado
un comité para esto.
Evaluación de la actividad
• La reunión se ejecutó son mayores inconvenientes y logrando los objetivos
inicialmente planteados.
• Se logro la participación de las 8 OAT’s de Lima contando con sus presidentes
y/o vice presidentes, pero fue poca la participación de sus integrantes ya que
se había solicitado 4 integrantes por organización para fortalecer sus
conocimientos referentes a CONAMUSA. Manifestando que no pudieron
asistir debido a que no tienen tiempo ya que se encontraban laborando o en
otras actividades.
• No se contó con material logístico para los participantes como: folders,
lapiceros debido a que el presupuesto asignado solo estaba considerado para
refrigerios y almuerzos, el local reunía las condiciones adecuadas para llevar
acabo la reunión planificada, contando con Laptop, electricidad, Data.
• Los 19 participantes aportaron con opiniones, ideas y soluciones para adecuar
el reglamento electoral según a la realidad se tienen con las OAT’s a nivel
nacional.
• La poca asistencia de los integrantes de las OAT’s, hizo que los refrigerios y
almuerzos sobren por lo cual se optó por compartirlos con el persona del
COMUL Lima y el personal técnico del Puesto de salud Disa V.
Recomendaciones
• Considerar las distancias de ubicación de algunas OAT’s para la puntualidad
del inicio de la reunión.
• Solicitar la confirmación por escrito del número de participantes por OAT’s
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• Solicitar materiales como folders, lapiceros con anticipación al MCP
Conclusiones:

• Se reconoce la necesidad de tener una normativa escrita y validada por
dirigentes de las 12 OAT’s a Nivel Nacional.
• Conseguir mayor participación de otras OAT’s que se encuentra en diferentes
regiones o distritos.
• Existe la necesidad de capacitación técnica a los integrantes de las OAT’s ya
que muchos de ellos no cuentan con estudios superiores el cual limita el
entendimiento de ciertos términos en la redacción de un documento de
marco normativo para este proceso.
•
•
Anexos
-

Plan del taller de retroalimentación
Lista de Participantes
Lista de Break
Registro Fotográfico
Acta de reunión
Programa

…………………………………………..
Representantes
PATs CONAMUSA
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ANEXO N° 01
REUNIONES DE POBLACIONES AFECTADAS Y CLAVE EN LIMA
Reunión de Retroalimentación de Representantes PAT’s ante CONAMUSA
PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO
A. JUSTIFICACIÓN – ANTECEDENTE

La Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud es un organismo de coordinación constituido
por representantes del gobierno, la cooperación internacional bilateral y multilateral, la
sociedad civil y las organizaciones de personas directamente afectadas por el VIH/SIDA,
Tuberculosis y Malaria en el país; reconocida con el Decreto Supremo 007-2007-SA. La
CONAMUSA intenta promover y construir consensos, desarrollar mensajes y conceptos
compartidos entre todos los sectores, cerrar la brecha entre lo público y lo privado y
complementar y fortalecer lo que desde los gobiernos se trabaja en torno a la prevención y
control del VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria.

En el Perú existen OAT’s organizaciones conformadas por personas que continúan o culminaron
su tratamiento de tuberculosis, trabajan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por tuberculosis y la no vulneración de sus derechos en el país; estas se
encuentran ubicadas en las regiones Iquitos, Puno, La Libertad, Ancash Chimbote Provincia
constitucional del Callao, y Lima Metropolitana.

En ese sentido, las organizaciones de afectados por tuberculosis OAT’s atreves de sus
representantes ante CONAMUSA tienen una participación activa teniendo a 4 PATs (2 titulares
y 2 alternos) que los representan en este espacio multisectorial. La Coordinadora Nacional
Multisectorial de Salud CONAMUSA en su POA 2017 a 2019 contempla en sus actividades
reuniones de Representantes de Población PAT con sus bases para el seguimiento a sus procesos
de participación, información, consulta y retroalimentación en Lima donde se organizará 2
talleres de retroalimentación anuales una en la región lima y otra en regiones.
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B. FINALIDAD

Reunión de retroalimentación con representantes de las OAT’s de Lima y Callao para la revisión
y aprobación del reglamento de elecciones de representantes PAT’s ante CONAMUSA.
C. OBJETIVOS

1. Revisión del borrador del reglamento de elección electoral 2017 - 2019
2. Dar a conocer el rol y función de CONAMUSA como MCP
D. PRODUCTOS ESPERADOS

1. Participantes conocen acerca del rol de los representantes ante CONAMUSA.
2. Reglamento de elección electoral para el periodo 2017 – 2019 revisado por las OAT’s de
Lima
E. METODOLOGÍA

•
•

Participativa
Expositiva

Duración:
Lugares:

7 hora de 8.30 am a 3.30 pm
Auditorio

F. PROGRAMA

CONTENIDO:
a) Revisión de borrador del reglamento de elecciones
b) Que es CONAMUSA
Materiales del taller:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registro de asistencia
Material a entregar participante
Refrigerios y almuerzos
Cámara Fotográfica
Proyector
Lap top
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1) Martes 25 de julio 2017
N° personas
2

Total

Representante Alterno PATs Conamusa

2

2

Representante Secretaria Ejecutiva

1

1

TOTAL

5

5

Participantes: Equipo Ejecutor y Apoyo
Representante Titulares PATs Conamusa

Público Objetivo: 30 Personas Afectadas por la TBC de los distritos
de lima y Callao – OATs
OAT La Victoria
OAT “Renacer por la Salud” San Juan de Lurigancho
OAT “Construyendo Esperanza “ Villa María del Triunfo
OAT Huaycan

2

N° personas

OAT “Victoria Castillo de Canales” ASET Comas

4
4
4
4
4

OAT ASPAT Perú

4

OAT “C.S. San José” Villa El Salvador

4

OAT “Salud Sin Fronteras” Lima Cercado

4

OAT ACIPTAT San Juan de Lurigancho

4

OAT ACIPSAVI Región la Libertad

Región

OAT ADEPAT Loreto

Región

OAT Central de OATs Chimbote Ancash

Región

OAT Central Juliaca Puno

Región

TOTAL

36
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PROGRAMA
HORA
8.30 a.m.

ACTIVIDAD

Recepción entrega de material e Inscripción de
Representantes PATs
participantes.
Palabras de bienvenida

9.00 a.m.

RESPONSABLE

Inauguración de la reunión, Objetivos del taller

Representantes PATs
Representantes PATs

10.00 a.m.

Revisión del Reglamento de elección electoral

Representantes PATs

11.30 a.m.

REFRIGERIO

Miembro de OATs

12:15 p.m.

Dinámica de Presentación de los participantes

Miembros de OATs

12.30 p.m.

CONAMUSA
Rol y funciones de CONAMUSA
preguntas y respuestas

Roció Valverde ST

1.00 pm

ALMUERZO

2.00 p.m.

Revisión del Reglamento de elección electoral

3.00 p.m.

Conclusiones y acuerdos

Representante PATs

Comisiones de la Actividad:
8.00 a.m. –
Coordinaciones y Ambientación del Local
8.30 a.m.
3.30 p.m. –
Limpiar el local y traslado de equipos, etc
4.00 p.m.
4.00 p.m. –
Evaluación, conclusiones e informe
4.30 p. m.
Equipo Responsable:
Judy Regalado
Luz Estrada
Mercedes Ynca
Segundo Chamorro

Equipo Ampliado Soporte
1.- Roció Valverde ST

Representantes PAT
Comisiones y apoyo de
las OATs

Representantes PATs
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Cronograma de Reuniones, coordinaciones y ejecución de actividad:
DIA

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES o
RESPONSABLE

19 de junio

Propuesta Metodología taller de retroalimentación

21 de junio

Judy Regalado, luz
Reunión vía Messenger Grupo de OATs consulta
Estrada y Mercedes
fechas OATs sobre el taller de Retroalimentación
Ynca

23 de junio

Propuesta del TDR Director de debate

4 de julio

Coordinaciones vía grupo WhatsApp representantes

5 de julio
6 de julio

Aportes al documento Director Elecciones vía grupo
WhatsApp representantes
Validación del TDR director de elecciones a las OAT
Reunión vía Messenger Grupo de OATs

7 de julio

Coordinaciones WhatsApp representantes

7 julio

Solicitud de apoyo Director de Elecciones a SES

10 de julio

Coordinaciones WhatsApp representantes

Judy Regalado
Judy Regalado, Luz
Estrada
Luz Estrada, Mercedes
Ynga
Judy Regalado , Luz
Estrada
Judy Regalado y Luz
Estrada
Judy regalado
Judy Regalado y Luz
Estrada

17 de Julio

Coordinación con SE CONAMUSA proceso elecciones
Judy Regalado
PATs
Coordinación local del taller
Judy Regalado
Luz Estrada y Judy
Coordinaciones WhatsApp representantes
Regalado
Propuesta taller de Retroalimentación Metodología Luz Estrada
Judy Regalado y Janet
Reunión via Skipe propuesta doc. Elecciones
Santa Cruz
Aportes propuesta taller Retroalimentación
Judy Regalado

18 de julio

Coordinaciones de Presupuesto con MCP

Luz Estrada

20 de julio

Coordinaciones de equipo del taller

Luz Estrada

21 de julio

Coordinaciones de refrigerio y almuerzos

Luz Estrada

25 de julio

Rendición del informe económico a CONAMUSA
Envió vía correo electrónico reglamento a las OATs
de regiones – aportes
Recepción de recomendación y aprobación
reglamento
Redacción Acta de reunión
Envió del Acta de reunión OATs de Lima y Callao
para aporte y aprobación

Luz Estrada

11 de julio
13 de julio
14 de julio
16 de julio
17 de julio

26 de julio
27 de julio
2 de agosto
3 de agosto

Judy Regalado
Judy Regalado
Judy Regalado
Luz Estrada
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4 de agosto

Plazo recepción acta

Luz Estrada

7 de agostos

Informe del taller de retroalimentación
Entrega del informe general de reunión de
retroalimentación a CONAMUSA

Judy Regalado
Judy regalado y Luz
Estrada

9 de agosto

DETALLES DEL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES
DETALLE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD 1 - Lima (dólares americanos):

1 almuerzo y 1 Refrigerios
Movilidad Gestión
(representante PAT
CONAMUSA)

Nº Persona

Nº días

36
1

1
1

Costo
unitario ($)
8.33
10.00

Costo total
($)
300.00
20.00

Sub-total
Actividad 1

320.00
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ANEXO N° 04
REGISTRO FOTOGRAFICO
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ANEXO N° 05
ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNION
1er Taller de Retroalimentación en Lima
AGENDA:
1. Revisión de Reglamento de Elección para representantes PAT’s Titulares (2) y Alternos (2) ante
CONAMUSA

Siendo las 10:21 se da inicio a la reunión contando con la participación: Ver adjunto
registro de Asistencia.
Se mencionó que este taller es para las organizaciones de Lima y Callao por cual no se ha vía
previsto la conexión de internet para realizar llamadas por Skype, ya que la OAT’s de ASAT
Huaycán lo habían solicitado por correo electrónico.
La bienvenida a los participantes estuvo a cargo de Luz Estrada quien manifestó que no se
llevaría acabo todos los temas del punto de agenda debido a que 04 OAT’s de las 12 OAT’s
tenían observaciones referentes al proceso de elección el cual se explicó los motivos del
envió del cronograma y el reglamento el cual tenía conocimiento los 4 representantes ante
CONAMUSA se detalló cómo se llevó este proceso:
a. Según la reunión del …… junio del 2017, se decidió que el proceso lo realice un
director de debate, quien se encargaría de todo el proceso de elección, desde el
reglamento hasta el informe final; donde no se definió como acuerdo la aprobación de
un reglamento u otros instrumentos por todas las OAT’s
b. Se selección a Janet Santa Cruz para asumir el rol, pero según el correo enviado por
Roció Valverde (Martes 11 de Julio) existe conflicto de interés por pertenecer al RP
(SES), por cual según la recomendación brindada por teléfono es que este proceso lo
deben asumir los actuales representantes.
c. Se cambio la solicitud de Director de Debate a Apoyo para la elaboración del
Reglamento de Elecciones a cargo de Janet Santa Cruz, quien contesto el correo el
viernes 14 de Julio.
d. Lunes 17 a las 3:00 pm, Reunión programada con Janet Santa Cruz para revisión del
reglamento en cual tenían conocimiento de esta reunión los 4 representantes por vía
Wasap, solo en la reunión participo Judy Regalado, debido a que Luz estrado
manifestó que por problemas de salud de un familiar no estaría presente, Mercedes

COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD
D.S. 007-2004-SA / R.M. Nº 218-2006-MINSA
REPRESENTANTE PATs EN CONAMUSA

Ynca que no podría participar ya que estaba en trabajo de campo con el tema de las
canastas PANTB, segundo Chamorro se le llamo no contesto ni vía telefónica ni
Wasap.
e. Lunes 17 a las 5:00pm se envía el reglamento trabajado y modificado a los 4
presentantes para aportes finales, recibiendo lo solicitado por Luz Estrada y por
Mercedes Ynca la conformidad al documento y de segundo Chamorro ninguna
respuesta.
f. Martes 18 a las 11:25 am se solicita a Mercedes Ynca su apoyo para realizar los
instrumentos de postulación para enviar a las OAT’s el reglamento y los instrumentos,
la cual responde que le era imposible hacerlos para ese mismo día por temas de
trabajo, reunión con ASAT y realización de su Tesis no podría realizar esta tarea, pero
podía enviarlos el jueves 20.
g. Martes 18 a la 1:03 pm se envía a todas las OAT’s de Lima y Regiones para que
puedan realizar la postulación lo más antes posible debido a que el taller se realizará el
viernes 21.
Manifestando estos detalles se procedió a continuar con la reunión y revisar y dar aportes al
reglamento, mencionado Judy Regalado que si se ahora quieren cambiar por un Comité
Electoral se debería asignar a las personas y ellas serian quienes se encargarían de realizar el
documento y todas las OAT’s por el tema de conflicto de intereses.
Aun así, por mayoría se decidió revisar el documento y dar aportes, cuyo documento final
solo contaría con la aprobación de las OAT’s de Lima enviado el documento a las OAT’s de
regiones para su posterior revisión y/o aprobación al mismo; detallando las siguientes fechas.
•
•
•

Envió del reglamento a las OAT’s de regiones -------------------- martes 25 Julio
Recepción de recomendaciones y aprobación ------------------- miércoles 26 de Julio
5pm
Envió de Reglamento Final, a todas las OAT’s para aprobación – jueves 27 de Julio
5pm

Los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21 y 22 se aprobaron realizando solo
modificaciones de forma contextual.
Artículo 5; se cambió lo siguiente: Este rol será asumido por una persona que pertenezca e
integre a una OAT’s y el cual será se le asignara en ASAMBLEA.
Articulo 6; se cambió que los resultados del proceso deberán ser presentados a las OAT’s.
Articulo 9; queda como esta solo se cambiaría los días para la realización de la convocatoria.
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Articulo 11; se agregaron y modificaron los siguientes puntos:
a.
b.
c.
d.

Debe ser persona afectado (a) por TB
Las constancias de trabajo voluntario lo pueden realizar la misma OAT’s
Curriculum vitae a modo de declaración jurada
Declaración jurada del candidato de no presenten actitudes discriminatorias

Se agrego el artículo 12 “exclusión de la participación”, definiendo los siguientes puntos:
a. Personas afectadas que hayan cometido acciones en perjuicio de la comunidad TB.
b. Ningún representante saliente podrá participar como candidatos en las nuevas elecciones;
En este punto se consideró por voto por lo cual se tuvieron las siguientes alternativas:
1. Reelección de los representantes actuales --------------------------- 0 Votos
2. Los representantes alternos se han los únicos a quienes se les puede reelegir—3
Votos
3. No reelección de ninguno de los representantes ni alternos, ni titulares ---- 5
Votos
Los votos fueron contados 1 por OAT’s
c. No estarán excluidos las personas afectadas que participen en otras organizaciones a
excepción que asuman un cargo de función o responsabilidades en las mismas.
En este punto también se sometió a votos, debido a que debería ser una persona que no
tenga conflicto de interés con la otra población que esta en CONAMUSA como la de
VIH.
1. Que solo pertenezca a TB --------------------------- 3 Votos
2. Que se permita participar pero que no tenga un cargo o funciones en esa
organización -------- 5 Votos
Articulo 14; Inscripción de las representantes de OATs candidatas, solo quedara pendiente la
modificación de los días.
Artículo 18, se modificó la modalidad de voto quedando que solo se realice virtual.
En esta reunión se recibió la presencia de Roció Valverde, secretaria técnica de CONAMUSA,
quien manifestó la forma de cómo está compuesta CONAMUSA y además contesto preguntas
relacionadas a las cirugías, en donde se comunicó que esta decisión está en el despacho de la
misma Ministra de Salud.
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ACUERDOS:
• Fabiola Rojas, presidenta de la OAT de Villa el Salvador, se compromete en enviar el
documento con las mejoras para el mismo dia lunes 24 a las 11:00pm a los correos de
representantes.
• Se enviará a las OAT’s de regiones el reglamento el dia Martes 25 a las 10:00 am, para
recoger sus opiniones y/o acuerdos.
• Queda pendiente la fecha de reunión de asamblea para la elección del director de
Debates.
• Queda pendiente la elaboración del cronograma, cuya propuesta será elaborada por los
representantes ante CONAMUSA.
Estando todos de acuerdo con la presente acta se adjunta lista de asistencia en señal de
conformidad.
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ANEXO N° 06
PROGRAMA
REUNION DE RETROALIMETACION DE LAS REPRESENTANTES PATs MECANISMO CORDINADOR
PAIS - MCP
Lugar: Av. Garcilaso de la Vega 1348 – 3er Piso (Av. Ex Wilson, CC Ciber plaza)
CONVOCATORIA 8:30 AM
PROGRAMA: 24 Julio del 2017
HORA
8.30 a.m.
9.00 a.m.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Recepción entrega de material e Inscripción Representantes PATs
de participantes.
Palabras de bienvenida
Representantes PATs
Inauguración de la reunión, Objetivos del
taller

Representantes PATs

10.00 a.m.
11.30 a.m.

Revisión del Reglamento de elección electoral
REFRIGERIO

Representantes PATs
Miembro de OATs

12:15 p.m.

Miembros de OATs

1.00 pm

Dinámica de Presentación de los
participantes
CONAMUSA
Rol y funciones de CONAMUSA
preguntas y respuestas
ALMUERZO

2.00 p.m..

Revisión del Reglamento de elección electoral

Representante PATs

3.30 pm

Conclusiones y acuerdos

12.30 p.m.

Roció Valverde ST

