
     PLAN DE TRABAJ0 COMUNIDAD DE PATs – MCP 2021 
 

 

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 - S.A. 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.  

Las Organizaciones de la sociedad civil y en especial de las comunidades afectadas, desempeñan un 

papel muy esencial en influir cómo los gobiernos dedican sus presupuestos para a tratar los problemas 

de salud y en transmitir mensajes para que los gobiernos actúen con responsabilidad y transparencia. 

la sociedad civil es un asociado importante para solicitar mayor gasto público en salud y movilizar 

recursos. El Fondo Mundial sigue las tendencias de financiamiento de salud en cada país y fomenta que 

la sociedad civil conozca mejor el estado actual del financiamiento nacional dedicado a la salud, lo que 

incluye explicar cómo se relacionan tales tendencias con los compromisos de cofinanciamiento que 

adquieren los países con el Fondo Mundial. 

En el Perú existen Organizaciones de Afectados por Tuberculosis (OATs), conformadas por personas 

que continúan o culminaron su tratamiento anti tuberculosis, involucrados en mejorar la calidad de 

vida y en la defensa de los derechos fundamentales de sus pares en el país; estas se encuentran ubicadas 

en las siguientes regiones:  Iquitos, La Libertad, Ancash Chimbote, Juliaca Puno, Provincia 

constitucional del Callao, y Lima Metropolitana.  

Las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis (OATs) cumplen un rol fundamental identificando 

las necesidades e intereses a favor de la población afectada, a la hora de elaborar programas, proyectos 

y propuestas. En cumplimiento del rol protagónico de vigilancia se verifica que los programas se 

ejecuten como tal han sido aprobados. 

La Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud CONAMUSA en su POA 2019 a 2021 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, y otras regiones de 

nuestro país. 

 

 

1.1 Representar y fortalecer la opinión e intereses de la población afectadas a través de la participación 
activa en todas las instancias de la CONAMUSA orientados al ejercicio de los derechos humanos y de 
salud de las poblaciones y comunidades. 

A.  JUSTIFICACIÓN - ANTECEDENTE. 

B. OBJETIVOS 



1.2 Potenciar la participación integral con enfoque inclusivo de la comunidad afectada, e 
información oportuna sobre las decisiones y el quehacer de los programas subvencionados por 
el Fondo Mundial. 

1.3 Fortalecer, innovar el liderazgo democrático de los representantes en los mecanismos de 
comunicación entre los sectores constituyentes y los representantes. 

 
 

 

1. Ciudadanos PATs empoderándose en sus derechos y responsabilidad en salud. 
2. OATs informadas con activa participación en la CONAMUSA y otros espacios 

Multisectoriales.  
3. OATs participando activamente en espacios multisectoriales: Gobierno nacional, 

regional y local, fomentando políticas públicas como respuesta a la lucha contra la 
Tuberculosis. 

 
 

 

1. Fortalecer la participación e involucramiento de las OATs en el marco de la 
pandemia del Covid 19 y la Ley 30287 de Tuberculosis: retroalimentar y 
fortalecimiento a la vigilancia comunitaria en salud y la participación en las acciones 
de CONAMUSA. 
2. Fortalecer la comunicación e información a las OATs de Lima, Regiones y a la 
CONAMUSA la situación actual y de cómo sus representantes PATs ante CONAMUSA 
vienen trabajando. 
3. Fortalecer y ampliar el involucramiento a los integrantes de las OATs (PATs) a los 
espacios de concertación multisectoriales en salud en toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

# OBJ.         ACTIVIDAD FECHA MODO DESCRIPCION 
PARTICIPANTES 

RESPONSABLE Observación 

 
 
1 

 
1.1 

1ra Asamblea General 
2021. 
Tema: Conformación de 
la comisión estatutaria 
(reglamento de 
elecciones.) 

 
 

13 Marzo 

 
Virtual 
(Zoom) 

 
02 Pats por OAT 
Participantes de las 14 
OATs a nivel nacional  = 
28 Pats.  

2  
 2 representante 

PATs-CONAMUSA 
 (titular y alterno) 

 
Actividad con 
presupuesto 
para 
conectividad. 

 
2 

 
1.2 

  
1ra.Reunión de 
Retroalimentación Oats 
a nivel nacional. (en 
marco del DMLCTB). 

 
 

20 Marzo 

 
Virtual 
(Zoom) 

 
02 Pats por OAT 
Participantes de las 14 
OATs a nivel nacional  = 
28 Pats. 

  
 2 representante 

PATs-CONAMUSA 
 (titular y alterno) 

Actividad con 
presupuesto 
para 
conectividad.  

 
 
3 

1.3    
   2da Asamblea General  

Lectura, aprobación 
del reglamento de 
elección 2021.  

 
 

24 abril 
 

 
Virtual 
(Zoom) 

 
01 Pats por OAT 
Participantes de las 
14 OATs a nivel 
nacional     = 14 
PATs. 

 
 2 representante 
PATs-CONAMUSA 
(titular y alterno). 

Actividad con 
presupuesto 
para 
conectividad 

C. META 

D. ACTIVIDAD 



 
 
4 

1.1  
   3ra Asamblea General  
    y Retroalimentación. 

Lectura, aprobación del 
reglamento de elección 
2021. 

 
 

22 Mayo 

 
Virtual 
(Zoom) 

 
02 Pats por OAT 
Participantes de las 
14 OATs a nivel 
nacional  = 28 PATs. 

 
04 representante 
PATs-CONAMUSA 
(titular y alterno). 

Actividad con 
presupuesto 
para 
conectividad 

 
 

5 
 

1.2 
 

 
3ra. Reunión de 
Retroalimentación 
OATs a nivel 
nacional.  

 
 

05 junio 
 

 
Virtual 
(Zoom) 

 
02 Pats por OAT 
Participantes de las 14 
OATs a nivel nacional  = 
28 PATs. 

 
2 Representante 
PATs-CONAMUSA 
(titular y alterno) 

Actividad con 
presupuesto 
para 
conectividad 

 
 
6 

1.2    
4ta. Reunión de 
Retroalimentación 
OATs a nivel 
nacional. 

 
 

19 Junio 

 
 

Virtual 
(Zoom) 

 
02 Pats por OAT 
Participantes de las 14 
OATs a nivel nacional  = 
28 PATs. 

 
2 Representante 
PATs-CONAMUSA 
(titular y alterno) 

Actividad con 
presupuesto 
para 
conectividad  

 
. 
7 

2.2  4ta. Asamblea 
General (Proceso de 
elecciones 
Generales). 

 
 

03 Julio 

 
 

Virtual 
(Zoom) 

 
02 Pats. por OAT 
Participan: 14 OATs a 
nivel nacional  = 28 PATs. 

 
2 Representante 
PATs-CONAMUSA 
(titular y alterno) 

Actividad con 
presupuesto 
para 
conectividad  

 
 
8 
 

1.2 5ta. Reunión de 
Retroalimentación 
OATs a nivel 
nacional. 

 
 

07 agosto 
 
 

 
Virtual 
(Zoom) 

 
02 Pats. por OAT 
Participan: 14 OATs a 
nivel nacional  = 28 
PATs..  

 
2 Representante 
PATs-CONAMUSA 
(titular y alterno) 

Actividad con 
presupuesto 
para 
conectividad 

 
 
9 

1.1 6ta. Reunión de 
retroalimentación 
OATs a nivel nacional  
(Evaluación anual del 
plan 2021.) 

 
18 

 Setiembre 
 

 
Virtual 
(Zoom) 

 
02 Pats. por OAT 
Participan: 14 OATs 
a nivel nacional  = 28 
PATs.. 

2 Representante 
PATs-CONAMUSA 
(titular y alterno) 

Actividad con 
presupuesto 
para 
conectividad 

 
10 

1.2 7ma. Reunión de 
Retroalimentación OATs 
a nivel nacional. 

 
16  

Octubre 

 
Virtual 
(Zoom) 

 
02 Pats. por OAT 
Participan: 14 OATs a 
nivel nacional  = 28 PATs  

 
2 Representante 
PATs-CONAMUSA 
(titular y alterno) 

SIN 
CONECTIVIDAD 

 
11 

 
1.3 

 
Comunicaciones e 
información Virtuales:  
OATs y Rep. PATs 
CONAMUSA.  

 
De Febrero a 
Noviembre 
del 2021. 

 
Vía Wasap 

 o vía 
correo 
Elect. 

 
Participan 14 OATs a 
nivel nacional. titular y 
alternos de cada OAT. 

 
2 Representante 
PATs-CONAMUSA 
(titular y alterno) 
Intercaladamente. 

 
2 Representes 
un titular y un 
alterno por 
cada mes.  

        
 
 
NOTA: 
 

• Presupuesto para 216 PATs. 
• Total 238 PATs programados en el plan actual. 

 
               22 más de lo programado. 
 
 


