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1. LISTA DE PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES
Inauguración
No.

Nombre

Cargo
Representante de la Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa, Secretaria de Salud
del Estado de Tamaulipas / Secretario Técnico
Representante del Dr. Alejandro García Barrientos, Subsecretario de
Prevención y Promoción a la Salud

Organización
Secretaría de Salud del Estado de
Tamaulipas
Secretaría de Salud del Estado de
Tamaulipas

1.

Ing. Gregorio Sánchez Vázquez

2.

Dr. Alfonso Alvarez Espinosa

3.

MVZ Oscar Terán Lara

Representante del Dr. Oscar Villa Garza, Comisionado de la COEPRIS /
Delegado por Tamaulipas en la CSFMEU de la Secretaria de Salud estatal,
Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa

Secretaría de Salud del Estado de
Tamaulipas

4.

Dra. María de la Luz Vazquez
Sauceda

Miembro de la sociedad civil y Coordinadora de la Oficina de Alcance en
Tamaulipas

Comisión de Salud Fronteriza México –
Estados Unidos (CSFMEU), Sección
Mexicana

5.

Ing. Fidel Aguillón Hernández

Director

Tecnológico de México en Cd. Victoria

Secretaría de Salud de Tamaulipas
No.

Nombre

Cargo y organización

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dr. Jesús Alvarado Martínez
Dr. Magín Cervantes Durán
Lic. en Enf. Stephania Guevara Betancourt
Lic. en Enf. Yazmín Pérez Castro
Eduardo Israel Martínez Cortéz
Dra. Mónica Ramírez Ramírez
Enf. María Luisa Vargas Díaz
Dr. Luis Gerardo Olvera Berrones
Dra. Claudia Iveth Blanco Puga
Lic. Enf. María del Carmen Villanueva Ramos
Lic. T.S. Nancy Eugenia Rodríguez Guerrero
Lic. en Enf. Elena Aguilar Chiquito
Dra. Blanca Estela Morales Zapata
Dr. Víctor Alfonso Rodulfo Sánchez
Dr. Eder Ledezma Campos
Dra. Ericka Adriana Prieto Martínez

Coordinador Estatal Micobacteria Lepra
Tam Te Cuida con Médico en Casa Jurisdicción Sanitaria No. 2
Tam Te Cuida con Médico en Casa Jurisdicción Sanitaria No. 1
Tam Te Cuida con Médico en Casa Jurisdicción Sanitaria Nuevo Laredo
Tam Te Cuida con Médico en Casa Jurisdicción Sanitaria Nuevo Laredo
Responsable Programa de Micobacteria Jurisdicción Sanitaria No. 2 Tampico
Supervisión TAES Jurisdicción Sanitaria No. 2 Tampico
Responsable Programa de Micobacteriosis Jurisdicción Sanitaria No. 6
Jurisdicción Sanitaria No. 1 Victoria
Jurisdicción Sanitaria No. 8 Jaumave
Jurisdicción Sanitaria No. 7 San Fernando
Jurisdicción Sanitaria No. 11 Nuevo Padilla
Jurisdicción Sanitaria No. 5 Nuevo Laredo
Tam Te cuida con Médico en Casa Jurisdicción Reynosa
Jurisdicción Sanitaria No. 1 Victoria
Jurisdicción Sanitaria No. 4 Reynosa
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No.

Nombre

Cargo y organización

17.

Dr. Francisco Mora Guzmán

Jurisdicción Sanitaria No. 3 Matamoros

Staff y facilitador
No.

Nombre

Cargo

Organización

E-mail

18.

Ricardo Hirata

Facilitador del taller

Keisen Consultores

rhirata@keisen.com

19.

Rogelio Zapata
Garibay

Director Frontera Saludable

CSFMEU

rogeliozapatag@gmail.com

Teléfonos
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2. AGENDA DE LA REUNION DE TRABAJO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.
Fechas y horario:
Septiembre 18 y 19, 2018 en el horario de las 8:00 AM – 18:00 PM
Lugar:
Edificio De la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico Nacional de México, Campus Cd.
Victoria. Blvd. Emilio Porte Gil #1301 Pte.
Jueves 6 de septiembre: 8:00 AM – 18:00 PM.
Tiempo
Actividad
8:00 – 8:30 Cita a la Sesión Plenaria y Registro
Presídium:
• Ing. Gregorio Sánchez Vázquez, Secretario Técnico, en representación de la Dra. Gloria de
Jesús Molina Gamboa. - Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas.
• Dr. Alfonso Alvarez Espinosa en representación del Dr. Alejandro García Barrientos. Subsecretario de Prevención y promoción a la Salud del Edo de Tamaulipas.
• MVZ, Oscar Terán Lara, Representante del Dr. Oscar Villa Garza, Comisionado de la COEPRIS
/ Delegado por Tamaulipas en la CSFMEU de la Secretaria de Salud estatal, Dra. Gloria de
8:30 – 9:20
Jesús Molina Gamboa.
• Dra. María de la Luz Vázquez Sauceda, Miembro de la sociedad civil y Coordinadora de la
Oficina de Alcance en Tamaulipas de la CSFMEU
• Ing. Fidel Aguillón Hernández. - Director del Tecnológico de México en Cd. Victoria.
Inauguración:
• Introducción de la CSFMEU y bienvenida. • Discurso de inauguración. - Ing. Gregorio Sánchez Vázquez.
Presentación del diagnóstico situacional: Tuberculosis 2018 en el Estado de Tamaulipas, por el Dr.
Eder Ledezma Campos, Jefe del departamento de micobacteriosis. Secretaría de Salud del Estado.
9:20 – 9:40
o Antecedentes y situación actual del proyecto.
o Mapa de objetivos y estrategias propuestas por el proyecto.
Sesión Plenaria: Introducción al taller y metodología.
• Introducción y alcance del taller, visión de la CSFMEU en relación con la tuberculosis en la
frontera
9:40 – 10:10
o Rogelio Zapata
• Presentación de los participantes
o Ricardo Hirata
Sesión Plenaria: Planeación estratégica y articulación para multiplicar el resultado y metodología del
10:10– 10:40 taller.
o Ricardo Hirata
10:40 – 11:00
Receso
Sesiones de Grupo: Evaluación de la situación actual del proyecto y sus etapas.
• Diagnóstico participativo sobre la situación actual.
11:00 – 12:30
• ¿Qué deberá MANTENERSE, ELIMINARSE, CREARSE Y MEJORARSE en nuestros sistemas?
• Preparar una presentación para la sesión plenaria.
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Tiempo
12:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 17:15
17:15 – 17:30
18:00

Actividad
Sesión Plenaria: Informe de grupos pequeños, discusión y conclusiones
• Presentación de conclusiones de cada Grupo.
• Discusión y consensos.
Comida
Sesiones de Grupo: Definición de la dirección futura para la implantación de acciones.
• Condiciones deseadas y viables y Reto central hacia la implantación del proyecto.
• Prioridades estratégicas o Metas clave y sus métricos.
Receso
Sesión Plenaria: Informe de grupos pequeños, discusión y conclusiones
• Presentación de conclusiones de cada Grupo.
o Reto central y Prioridades estratégicas.
• Discusión y consensos.
Sesión plenaria: Conclusiones del primer día de actividades
Cierre del primer día de actividades

Viernes 7 de septiembre: 8:30 AM – 18:00 PM
Tiempo
Actividad
8:20 – 8:30 Cita a la Sesión Plenaria y Registro
8:30 – 8:45 Sesión Plenaria: Bienvenida al segundo día de actividades.
Sesión Plenaria: Construcción del mapa estratégico.
• Validación del reto central.
8:45 – 10:00 • Validación de prioridades estratégicas (Líneas u Objetivos Generales Clave).
• Revisión y adición de objetivos específicos o proyectos clave.
• Priorización de proyectos clave.
10:00 – 10:20 Receso
Sesiones de Grupo: Desarrollo de iniciativas de implantación por proyecto clave.
• Objetivo, Acciones Claves, Entregables, Responsables, Tiempos de implantación, Métricos de
10:20 – 13:00
Desempeño (siguientes 12 meses).
• Preparar una presentación para la sesión plenaria.
13:00 – 14:00 Comida
Sesión Plenaria: Informe de grupos pequeños, discusión y conclusiones
14:00 – 15:00 • Presentación de conclusiones de cada Grupo.
• Discusión y consensos.
15:00 – 15:15 Receso
15:15 – 17:15 • Sesión Plenaria: Articular un plan de trabajo general y un mapa de desarrollo estratégico
17:15 – 17:45 • Sesión Plenaria: Siguientes pasos, conclusiones, acuerdos
18:00
• Cierre del taller.
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3. INAUGURACIÓN DEL TALLER.
Inicia la reunión de trabajo en Cd. Victoria, Tamaulipas con la presencia del distinguido presídium formado por:
•
•
•
•
•

Ing. Gregorio Sánchez Vázquez, Secretario Técnico, en representación de la Dra. Gloria de Jesús Molina
Gamboa, Secretaria de Salud del estado de Tamaulipas.
Dr. Alfonso Alvarez Espinosa en representación del Dr. Alejandro García Barrientos. - Subsecretario de
Prevención y promoción a la Salud de la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas.
MVZ, Oscar Terán Lara, Director de la Coepris en representación del Dr. Oscar Villa Garza, Comisionado de la
COEPRIS.
Dra. María de la Luz Vázquez Sauceda, Coordinadora de la Oficina de Alcance en Tamaulipas de la CSFMEU
Ing. Fidel Aguillón Hernández. - Director del Tecnológico de México en Cd. Victoria.

Posteriormente, se presentan pormenores de la Comisión de Salud Fronteriza México y Estados Unidos y se declaran
inaugurados los trabajos del taller por:
•
•

Introducción de la CSFMEU y bienvenida. - Dra. María de la Luz Vázquez Sauceda.
Discurso de inauguración. - Ing. Gregorio Sánchez Vázquez.

4. SITUACION ACTUAL Y VISIÓN DEL SECTOR SALUD PARA MEJORAR LA ATENCION Y CONTROL DE LA
TUBERCULOSIS.
Se presenta una conferencia sobre los antecedentes, panorama
epidemiológico y situación actual de la tuberculosis (TB) en Tamaulipas por
el Dr. Eder Ledezma Campos, Jefe del departamento de micobacteriosis,
como contexto y análisis del entorno actual para dar inicio a los trabajos
del taller.
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5. INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA REUNIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
i

EXPERIENCIA LABORAL ACUMULADA DEL GRUPO.

Se procede a la presentación formal de cada uno de los participantes en el taller y se les solicita nos compartan el
número de años de experiencia laboral con que cuentan.
La suma de la experiencia laboral de todo el grupo (17 personas) fue de 297 años cifra considerada relevante. El
rango fue de 49 años entre la más joven (1 año de experiencia) y la más experimentada con 50 años laborando).

ii

LA ARTICULACION ESTRATEGICA Y LA METODOLOGIA DEL TALLER

El consultor y facilitador Ricardo Hirata de Keisen Consultores, introduce el concepto de articulación estratégica y
sensibiliza a los participantes en las ventajas de consolidar una visión y claridad en las acciones que nos guían al
logro de dicha visión, la honestidad en el diario quehacer, así como la sincronía en los procesos.

Asimismo, se menciona la importancia del alineamiento de los esfuerzos hacia fines comunes y en particular,
enfocados a las necesidades de nuestros clientes y usuarios.

Se propone un modelo cualitativo y sencillo para medir el nivel de articulación entre las personas, departamentos,
instituciones y organismos, donde la conclusión es la necesidad de elevar nuestro nivel de articulación para ser más
efectivos.
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Finalmente, se recomienda ser proactivos durante el taller buscando siempre enfocar nuestros recursos de nuestras
instituciones hacia aquellos elementos que están dentro de nuestra zona de control, negociación e influencia.
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6. RESULTADOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO: ATENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.
a. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE NUESTRO SISTEMA Y SINTESIS DEL CONSULTOR.

¿QUE VALE LA PENA MANTENER, ELIMINAR, CREAR Y MEJORAR EN NUESTRO SISTEMA?
En equipos, se discute todo aquello que vale la pena mantener, eliminar, crear y mejorar nuestro sistema e
interacciones para conocer mejor su situación actual. Comparando esté método con el de Fuerzas y Debilidades, las
fortalezas son solamente aquellas dentro de la categoría de “mantener” y las otras 3 “eliminar, crear y mejorar”
corresponden a debilidades de nuestro sistema. Se agrupan los resultados de las 3 mesas de trabajo como sigue
(nota: la categorización y síntesis fue realizada por el facilitador/consultor):
MANTENER

Desarrollo y
capacitación del
personal
Abasto y
suministro

Supervision y
vigilancia a
paciente

Sistemas de
información
actualizados

MANTENER

Atención
integral del
paciente

"Fortalezas"
Promoción e
información a la
población

Enfoque
binacional

La articulación y
comunicación
con programas
claves

•

•

•
•

La articulación y
comunicación
con actores
claves

Desarrollo y capacitación del personal de salud.
o Capacitado al personal de la estrategia TAES.
o Capacitación a auxiliares de salud de TB.
o Informado y capacitado a trabajadores del sector salud.
o La capacitación continua entre el personal jurisdiccional y estatal de TB.
o Las capacitaciones del programa.
o Capacitación en el personal de salud.
Los sistemas de información en TB.
o Actualizada la plataforma de información.
o Plataforma única.
o El registro único del SINAVE para casos con tuberculosis.
Atención integral del paciente.
o La atención integral de pacientes (nutriólogo, psicólogo, trabajadora social y médico).
Promoción e información a la población.
o Informada a la población sobre signos y síntomas de las tuberculosis más frecuentes.
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•
•

•
•
•

Articulación entre los actores claves.
o Apoyos y coordinación, con presidencia, educación, comisariados para el bienestar del paciente.
o Coordinación con otras instituciones.
Articulación entre los programas clave.
o Vinculación con programa de diabetes mellitus.
o Evaluar en forma individualizada a TTO. Binomio DM / VIH Binomio.
o Coordinación con programa VIH.
Enfoque binacional
o El vínculo binacional entre Estados Unidos y México.
Vigilancia y supervisión a pacientes.
o La vigilancia y supervisión de los casos diagnosticados y de nuevo ingreso.
Abasto y suministro.
o Abasto de medicamento (TAES) y preventivo.

ELIMINAR

El estigma al paciente
con TB

Visión parcializada y
fragmentada de los
programas de salud

Aviadores

ELIMINAR
Conductas pasivas o
negativas del
personal de salud

Burocratización del
sistema

Detección tardía de
TB

•

Tardanza en la
aplicación de
recursos

El estigma al paciente con TB.
o Por parte del personal de salud
o Etiquetar y/o estigmatizar a los pacientes.
o El estigma, discriminación y desconocimiento del padecimiento por la población.
o Estigma entre el personal de salud sobre el paciente de TB.
o Etiquetar y/o estigmatizar a los pacientes.
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•
•

•
•
•

•

o La actitud del personal ante un caso de TB.
o Discriminación por parte del personal de salud.
La visión parcializada y fragmentaria de los programas de salud.
o Los proyectos fragmentados.
o Del IMSS el silencio de su trabajo a instituciones
Burocratización del sistema.
o Procesos burocráticos innecesarios.
o Los trámites para autorización y liberación de insumos en almacén.
o Burocracia en cuanto solicitud de recursos e insumos.
o Burocratismo.
Tardanza en la aplicación de recursos.
o La tardanza de recursos en cada cambio de gobierno.
Detección tardía de TB.
o La detección tardía de nuevos casos.
o El indicador de calidad de la muestra ya que hay baciliteros en saliva.
Las conductas pasivas o negativas del personal de salud.
o La falta de interés por parte del personal médico en convencer al paciente con TB de iniciar su TAES
correctamente.
o Protagonismos
Aviadores
o A los aviadores.

CREAR

Mayor
participación de
sociedad civil

Programa de
capacitación, y
capacitación a
la población

Programa de
desarrollo y
capacitación al
personal
Incentivos y
beneficios al
personal de
contacto

Cobertura del
seguro popular

Apoyos al
paciente

CREAR

Pruebas y
detecciones
rápidas

"No tengo"
Centros,
espacios y
unidades de
atención
especializada
Articulación
entre
programas con
fines comunes

Comunicación
en la región y
con Texas

Sistema de
información del
paciente
Estudios
psicologicos a
pacientes

Programa y
plan integral de
atención
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•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Programa de promoción y capacitación a la población.
o Talleres de educación de TB para la población en general (escuelas, trabajos maquila).
o Una capacitación a estudiantes sobre la información de TB.
o Feria de salud para la detección.
Programa de desarrollo y capacitación al personal.
o Estrategia para involucrar al personal de salud.
o Programas de estudio en salud en carreras universitarias.
o Capacitaciones de imagenología.
o Una capacitación dirigida para médicos sobre la clínica y RX de TB 2 veces al año.
Incentivos y beneficios al personal.
o Crear beneficio al personal de contrato al alto riesgo.
Pruebas y detecciones rápidas.
o Prueba rápida para la detección de TB.
o Métodos y diagnósticos rápidos y efectivos.
o Llevar a cabo el método (Gene-XPERT).
o Aplicación para detección por medio de una prueba.
Comunicación en la región y Texas.
o Directorio de encargado de TB de la región y Texas.
Sistema de información del paciente.
o Un sistema de localización de pacientes con TB.
Programa y plan integral.
o Programa específico que cuente con (doctores, nutriólogos, psicólogos y enfermeras).
o Estrategias para mejorar el plan de trabajo hacia los pacientes.
Estudios psicológicos al paciente
o Agregar un punto de estudio en el paciente con TB, como es el estudio psicológico.
Articulación entre los programas con fines comunes
o Mejor vínculo con medicina interna
o Estrategia con programas de VIH, DM, promoción y epidemiologia.
o Vínculos interinstitucionales e intersectoriales en materia de TB.
o Retomar programa binomio – trinomio dentro de la Secretaría de Salud TB-HIV-DM2.
o Alianzas con programa prospera para favorecer la nutrición del paciente afectado por TB.
o Vínculo con programa prospera por la población.
Centros y unidades de atención especializada.
o Áreas exclusivas para TB (cada jurisdicción).
o Un centro regional de control de TB en las zonas más afectadas.
o Módulos de detección en zonas marginadas permanentemente.
o Una unidad de atención especializada en TB, que cuente con campañas de detección y programas de TB
gratuitos.
o Unidades móviles de TB para llegar a pacientes infectados con TB en población rural muy alejada de
centros de salud urbanos.
Apoyos al paciente
o Que sean pagados los viáticos (visitas).
Cobertura del seguro popular.
o Mayor cobertura de atención en seguro popular (estudios, medico, etc.).
Mayor participación de la sociedad civil
o Asociaciones civiles para diagnóstico y trato de pacientes.
o Un vínculo más fuerte con sociedad civil y clubes para obtener apoyo para los pacientes.
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MEJORAR

Articulación
intersectorial

La difusión y
promoción de
Procesos para
TB
la detección

Articulación
con la
academia

Proceso para
el analisis de
muestras
Proceso de
referencia y
contra
referencia

Tiempos y
proceso de
casos MFR TB

Educación a
personal de
salud

Plataforma
unica de TB

MEJORAR
"No me gusta hoy"

Relación con
organizacione
s externas

Seguimiento
a pacientes

Atención
integral del
paciente

Relación con
jurisdicciones

Aislamiento
del paciente
en hospitales

Relación con
otros estados
Citas médicas

•

•

•

•

Mantenimien
to de equipos
e
instalaciones

Gestión de
insumos

La difusión y promoción de TB.
o La Red TAES con mayor promoción.
o La interacción con la sociedad acercando el programa de TB a la sociedad.
o Las capacitaciones a población en general.
o Mayor promoción de TB (medicina preventiva) a población general.
o La educación sobre la TB y el privilegio aquí en México de su tratamiento.
Procesos para la detección.
o Las detecciones o brigadas enfocadas en fábricas o lugares concurridos.
o El formato de solicitud de baciloscopia.
o Las detecciones en pacientes masculinos.
Proceso para el análisis de muestras
o El traslado de muestras de esputo a laboratorio.
o Calidad de la muestra.
o Tiempo de resultados.
o Resultados de cultivo (tiempos).
La referencia y contra referencia
o La comunicación entre jurisdicciones sobre los sistemas de referencia y contra referencia TB.
o Referir pacientes no en estado crítico a primer nivel de atención con diagnóstico TB.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

La educación en el personal de salud.
o La capacitación de enfermera y médico de primer nivel.
o Capacitar y concientizar en vacunas vectores TAM.
o Mayor (medios masivos) spot, capacitación a personal de salud en TB.
Relación con organizaciones
o La relación con organizaciones privadas y asociaciones civiles.
Relación con Jurisdicciones.
o La relación del programa de promoción jurisdiccional.
o La comunicación entre los programas jurisdiccionales de TB.
La relación con otros estados
o La relación con los módulos de TB de otros estados.
La gestión de insumos.
o El abasto de recursos materiales y recursos humanos.
Mantenimiento del equipo e instalaciones
o Mantenimiento a las lámparas de rayos UV.
o Instalaciones de departamento de TB.
Citas médicas
o Los tiempos de espera de las citas médicas de segunda línea.
Aislamiento del paciente en hospitales
o En hospitales la protección técnica de aislamiento de pacientes TB.
Atención integral del paciente con TB
o Atención integral del paciente con TB.
o El trato al paciente.
o Atención de los pacientes.
Seguimiento a pacientes.
o El rastreo de contactos TB.
o Comunicación entre jurisdicciones a nivel estatal y nacional respecto a base de datos de pacientes con TB
que migran de un estado a otro.
Plataforma única TB.
o La plataforma única de tuberculosis.
o La comunicación entre los programas de TB en el estado.
Tiempos y proceso para casos MFR-TB.
o Los tiempos de evaluación y recepción de tratamiento en casos de multifarmaco – resistencia (MFR) TB.
Articulación con la academia.
o La interacción con la academia para realizar investigación en determinantes sociales de la TB.
o La enseñanza de TB en programas de estudios de las carreras de ciencias de la salud.
Articulación intersectorial
o La comunicación entre las instituciones (IMSS, ISSSTE, PEMEX).
o Coordinación con otras instituciones.
o Coordinación con los programas.
o Coordinación con programas para optimizar recursos.
o La vinculación con programa de salud mental de la unidad e integrar una consulta mensual por paciente
TB.
o Coordinación con programa del adulto y adulto mayor.
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b. IDEALIZACIÓN DEL SISTEMA DESEADO VIABLE.
En equipos los participantes idealizaron el sistema de atención y control de la tuberculosis y presentaron sus
conclusiones que en general incluyen las siguientes características:
Equipo 1:
CARTA NUESTRO SUEÑO
Gracias a la implementación de la estrategia con relación a
la promoción de TB, la incidencia de casos ha disminuido en
forma notable al 100% (como un silencio epidemiológico).
Con la cooperación de los equipos multidisciplinario a nivel
estatal, el impulso del personal del programa de
tuberculosis, así como una buena detección oportuna,
desde su tiempo de espera, buen trato del paciente con TB;
además de llevar un seguimiento adecuado y una atención
integral de cada paciente para garantizar el apego a su
tratamiento, hasta su curación.
Además del gran apoyo recibido por la Secretaría de Salud,
de la coordinación de las diferentes instituciones de salud,
así como el aporte de diferentes insumos por parte del nivel
estatal y nacional, en base al registro oportuno de casos y
actualización de seguimiento bacteriológico en tiempo y forma por parte de todas las instituciones de salud (IMSS,
PEMEX, SEDENA, SSA) se ha logrado obtener el primer lugar a nivel nacional.
Pero sobre todo mi agradecimiento al beneficio de alto riesgo, que nos brindaron desde el primer momento que lo
solicitamos.
Gracias a los insumos proporcionados por el programa se continua con la detección oportuna de casos enfocados en
el estudio de contacto al 100%, con la aplicación de PPD, RX de tórax, subrogadas por el estado y la rápida adquisición
del tratamiento para la terapia con isoniazida.
Debido a la buena comunicación que se tiene con el personal de salud de los diferentes programas de la Secretaría
sobre todo con el programa del adulto mayor / VIH y promoción a la salud, se han llevado a cabo un buen resultado
reflejado en la estadística en base a la disminución de casos, a pesar de la alta productividad en la baciloscopias
realizadas y barridos en comunidad correspondientes a la jurisdicción.

17
www.keisen.com e-mail: info@keisen.com

rev.2018.09.30 v5f

Equipo 2:
“EL SEMANAL DE TAMAULIPAS INFORMA – EL PROGRAMA DE PREVENCION Y CENTRO DE LA TUBERCULOSIS
MEJORA SUS SERVICIOS”
En lo que va del año 2018 ha disminuido
en más del 50% la incidencia de TBP,
debido a la promoción masiva en salud
por parte de la SSA, así como el
diagnóstico temprano e inicio de
tratamiento (TAES), sí como mejoro el
control de los contactos de pacientes
con TBP.
Actualmente la población general está
muy informada acerca de la definición
operacional de TB, conocen muy bien
todas sus medidas preventivas y los
síntomas que conlleva la TB, motivo por
el cual acuden tempranamente a
consulta para confirmar o descartar TB,
con la mejor disposición de iniciar un
tratamiento temprano.
Gracias a las estrategias de la Secretaría
de Salud, todas las instituciones de
salud cuentan con un abasto suficiente de insumos para diagnóstico y tratamiento de TB, así como su unidad, el Centro
de Atención Especializada a Pacientes con TB, el cual cuenta con un equipo de especialistas altamente capacitados.
Debido a la gran importancia que este programa presenta dentro de la Secretaría de Salud, gracias a las gestiones de
la Dra. Gloria Molina, el gobierno federal otorgó millonarios presupuestos para mejorar y en su caso crear áreas
exclusivas para tratar a las personas afectadas por la TB.
Cada jurisdicción contará también con una unidad móvil para llevar a cabo visitas domiciliarias y realizar la denominada
estrategia TAES, lo más apegada posible.
De igual forma se equiparán los laboratorios jurisdiccionales en su totalidad para un mejor diagnóstico de la
enfermedad.
Las jurisdicciones faltantes tendrán su laboratorio equipado completamente.
No habrá desabasto de ningún medicamento, ni de material alguno que completa al programa de tuberculosis.
Finalmente, el personal será gratificado con el pago de viáticos a partir de este mes de septiembre del presente año.
Lo anterior coadyuvara a una mejora en la calidad de los servicios que la Secretaría de salud ofrece a toda persona
que padezca TB.
Se integrarán unidades de capacitación para escuelas de nivel medio y superior en temas de TB.
Toda unidad de salud contará con RX de tórax gratuito para diagnóstico y control del paciente con TB.
Todos lo anterior mencionado se logró con el financiamiento por parte de todos los partidos políticos que donaron el
100% de su presupuesto para el 2018 y piensen implantar esta estrategia año con año para ayudar a todos los
mexicanos.
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Equipo 3 (1 de 3)
COMO SERIA EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS IDEAL ACTUALMENTE
Empezaría diciendo que nuestra población tiene
conocimiento que si tiene tos con flema por más de 2
semanas, fiebre, sudoraciones nocturnas y disminución
de apetito y peso. Acuda al médico y le solicite una
baciloscopia de esputo.
El médico debidamente capacitado lo revisa y piensa en
tuberculosis, lo invita a pasar a laboratorio para realizarle
un BAAR, RX de tórax y otros exámenes de laboratorio y
de gabinete, todo esto en un lapso no mayor de 3 horas;
ya con el diagnostico de tuberculosis, inmediatamente se
le realiza a la muestra de esputo con el “Gene Xpert” la
sensibilidad a la rifampicina-isoniacida en un lapso de 30
minutos tener el resultado.
Posteriormente es referido al módulo de TAES, donde ya
lo está esperando el equipo multidisciplinario (médico,
neumóloga, internista, nutriólogo, trabajadora social,
psicólogo y la red de enfermería de TAES).
Así también con todos los medicamentos antifímicos necesarios de primera y segunda línea.
Así una vez ya informado el paciente de su enfermedad y tratamiento, y estudiados todos los contactos y su entorno
familiar (y si fuera necesario los contactos con terapia preventiva con isoniacida).
El paciente acude diariamente al módulo a tomarse el medicamento y valoración mensual del equipo multidisciplinario.
Su seguimiento baciloscópico mensual hasta terminar su tratamiento con éxito y con un cultivo negativo.
Pero si fuera lo contrario, el paciente no pudiera acudir a recibir atención médica; se llamaría al centro de atención
más cercano a su domicilio y enseguida acudir el equipo multidisciplinario para brindarle la atención necesaria y así
todos los días acudir el personal de TAES hasta finalizar con éxito el tratamiento.
Todo esto de una forma gratuita.
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Equipo 3 (2 de 3)
EL VILLANO
Soy el mayor villano de la historia del hombre, soy oportunista y ataco niños,
adolescentes, adultos y no respeto estrato social.
Me asocio con otras enfermedades hasta llevar al hombre a un deterioro general e
incluso a la muerte; soy el bacilo de Koch o Micobacterium tuberculosis.

Equipo 3 (3 de 3)
PROGRAMA TUBERCULOSIS UNIVERSAL
El programa “Tuberculosis Universal” existe siendo el
programa con mayor capacidad de captación, detección,
prevención, manejo y seguimiento a nuestros pacientes, ya
que contamos con centros de alta especialidad en la
enfermedad al contar con infraestructura de primer nivel
tanto de enseñanza como investigación y manejo de los
pacientes con TB y sus familiares.
En nuestro programa actualmente realizamos investigación
sobre nuestros fármacos para acortar el tiempo de
tratamiento, así como las dosis diarias y disminuyeron los
efectos adversos del tratamiento y así con esto disminuir uno
de los factores que más influyen en el desapego del
tratamiento, así como su costo, así evitando fármaco
resistencia a la medicación utilizada.
En el programa contamos con un sistema digital de control
de los pacientes, así como de seguimiento y localización de
los casos, en el cual se incentiva a la población por responder
a través del sistema o en su defecto al asistir a tomar la
medicación en forma presencial al centro.
Una parte importante del programa es la detección oportuna
y prevención de progresión del padecimiento a través de
pruebas de detección rápida la cual, a través de una fácil
interpretación, cualquier personal de la salud puede realizar
e interpretar en menos de 5 minutos haciendo la pronta
identificación y referencia del caso.
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i

Síntesis del facilitador / consultor: Conclusión de la imagen deseada:

Articulación de
programas

Red coordinada de
instituciones a nivel
estatal y nacional
(publicas y privadas)

Sistema de información

Registro único (todos
alimentan un mismo
sistema)

Recursos integrales
(infraestructura y
personas)

Comunidad conciente

Equipos
multidisciplinarios a nivel
estatal

Conocimiento de TB,
medidas, signos y
tratamiento

Equipo de personas
especialistas y
certificadas
Pacientes y red de
contactos

Proceso de referencia y
contrarreferencia
intersectorial
Sistema inteligente de
seguimiento y vigilancia

Eficiencia en procesos
clave del sistema

Proceso de detección
rápida y efectiva

Abasto de medicamentos

Capacitación en TB desde
media superior

Paciente y familia
comprometidos

Areas exclusivas
parapacientes TB y
unidades móviles

Proceso de atención

Apego a tratamiento
Red de laboratorios
jurisdiccionales
Red de programas (TB,
VIH, Adulto mayor, DM,
otros)

Datos e información para
la investigación y
desarrollo

Capacitación,
reconocimiento y
promoción a las personas

Organismos de sociedad
civil involucrados y
participando
activamente

Seguimiento y vigilancia
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c.

PROPUESTAS DEL RETO CENTRAL

En sesión plenaria se propone un reto central como sigue:
•

PROMOCIÓN, DETECCION, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON TB EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

d. PROPUESTAS DE MEJORA PARA NUESTRO SISTEMA.
En sesiones en equipos, se proponen 13 propuestas de mejora, mismas que son presentadas y categorizadas en una sesión plenaria por todos los participantes. A
continuación, se presenta la tabla con las 13 propuestas ahora agrupadas en solamente 9 grandes proyectos (Ver anexo para los 13 posters con propuestas). Las
propuestas categorizadas con color verde se asumen como prioritarias de alto impacto en el corto plazo (durante 2018), y el resto son importantes, pero se
inician hasta 2019 (e.g. dependen de las primeras, son más complejas, requieren de recursos, u otra circunstancia).
No.
final

No.
poster

Línea
estratégica
/ Objetivo

1

1

A1

4

2

2

Titulo

Calidad en
educación
en TB

Conociendo
a KOCH

C1

Atención
inmediata a
pacientes
MFR

Objetivo

Principales Acciones

Entregables

Mejorar la capacitación
sobre el padecimiento,
para disminuir el estigma y
discriminación en sector
salud
Paciente no llegue a
hospital tuberculosis
avanzada (3 cruces)

•
•

Organizar talleres de capacitación.
Unificar material didáctico a nivel estado.

•

Personal altamente
capacitado en
atención integral.

•

•

Convenio con Escuela
de Medicina y
COEPRIS.

Acortar el tiempo de inicio
de tratamiento del
paciente MFR

•

Capacitación en la licenciatura, 1) requisito para
presentar examen profesional.
Capacitación a médicos para 2) renovar la licencia
sanitaria.
Trasladar al paciente MFR a centro especializado
para valoración por especialista y llenado completo
de expediente con lo necesario.
Garantizar que centros especializados cuenten con
medicamentos para atender a pacientes MFR.
Mantener stock de medicamento MFR
estandarizado para atención de pacientes
específicos.
Solicitar a Secretaría de Salud federal el
tratamiento individualizado de casos especiales.

•

Modelo de atención
inmediata a paciente
MFR.

•

•
•
•
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No.
final

No.
poster

Línea
estratégica
/ Objetivo

Titulo

Objetivo

3

3

D1

Articulación
con otros
agentes del
sector para
aplicar TAES

Lograr una atención
integral para las personas
afectadas por la TB a nivel
inter y extrainstitucional

Sin Miedo a
la
Tuberculosis
Hablemos
de TB en la
TV

Educar a la población
sobre tuberculosis, en
edad productiva
Incrementar la difusión a la
población en general sobre
TB

4

5

A2

7

Principales Acciones

•
•
•
•

Reuniones intersectoriales.
Capacitación (talleres, pláticas, etc.).
Entrega de material (frascos, solicitudes).
Firma de compromisos.

o

•
•
•

Campañas de promoción en empresas,
industrias y tiendas departamentales.

Llevar a cabo un concurso entre estudiantes de
escuelas primarias para la creación de un spot.
Convenio con una televisora local para difusión del
vídeo ganador.
Previo a ello, capacitar a maestros de las escuelas
primarias durante las reuniones del consejo
técnico.

Entregables

•

•
•

•
•

•
•
8

5

6

Hablemos
de TB

D2

Unidos por
Ti

Incrementar el
conocimiento de la
información y difusión a la
población en general sobre
la TB

Atención multidisciplinaria
al paciente con
tuberculosis

•
•
•
•
•
•

Impartir talleres a la comunidad en general.
Capacitación y sensibilización en TB en consulta
externa.
Homologar la información sobre TB para
replicadores (jefes de manzana, presidenta de
comité de salud y auxiliares).
Reforzar el Comité de Salud Municipal.
Entrega de trípticos.
Articular programas de nutrición, salud mental,
crónico degenerativo, HIV, tuberculosis y trabajo
social.

•
•
•
•
•
•

Incremento en las
curaciones (reales) vs
las autoadministradas
sin control.
Homologación de las
estrategias TAES.
Convenio con
empresas y tiendas
departamentales.
Minuta de
negociación con la
televisora local.
Minuta de reunión y
lista de asistencia con
consejo técnico de
cada escuela
primaria.
Lista de escuelas
primarias, sus
participantes.
Evidencia de los spots
participantes.
Lista de asistencia.
Aplicación de
encuestas a usuarios.
Entrevistas en medios
de comunicación.
Informe SIS.
Evidencia fotográfica.
Documento extendido
a las 12 jurisdicciones
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No.
final

No.
poster

Línea
estratégica
/ Objetivo

13

Titulo

Atención
integral
binomio
HIV-DM

Objetivo

Supervisar el monitoreo
estricto en los casos de TB
binomio identificados en el
sector salud

Principales Acciones

•

Oficio firmado por autoridades estatales.

•
•

Participación mensual en grupos GAM y CAPASITs.
Mejorar la comunicación entre programas de la
Secretaría de Salud.
Intercambio de información mensual.
Evaluación de casos por especialistas de manera
estricta.
Valoración psicológica y nutricional.

•
•
•

Entregables

del estado (Oficio /
minuta).
•
•

•

•

6

9

B1

Detección
oportuna de
casos
nuevos de
TBP-BK (+)

Incrementar la búsqueda
intensiva de sintomáticos
respiratorio en
comunidades de alto
riesgo.

•
•
•

Capacitación y sensibilización a todo el personal de
salud y administrativo.
Incrementar la referencia de casos sintomáticorespiratorios con la participación de todos los
programas del sector salud.
Reforzar la difusión del padecimiento utilizando los
diferentes medios de comunicación (radio,
televisión, internet).
Red social involucrando ONG.

•

•

•

Intercambio de
listado nominal de
TB/DM TB/HIV.
Evidencia de
reuniones mensuales
(lista de asistencia,
fotografías).
Convenio entre
programas que
garantice el
intercambio de
información.
Evidencia de
referencia y contra
referencia de
consulta con
especialista.
Evidencia fotográfica
de reuniones con los
diferentes programas
de la Secretaría de
Salud.
Mejora de detección
oportuna reflejado en
el informe mensual
(SIS, microscopiacultivo).
Minuta de reuniones
de los programas del
sector salud y
comunidades civiles.
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No.
final

No.
poster

Línea
estratégica
/ Objetivo

Titulo

Objetivo

Principales Acciones

7

10

C2

TAM sin TB

Disminuir el número de
pacientes de tuberculosis
en municipios prioritarios
(Laredo, Reynosa,
Matamoros, Tampico)

•
•
•

Articular a municipios.
Organizaciones no gubernamentales y civiles.
Oficio firmado por autoridades estatales.

8

11

C3

Paso a
pasito
contra el
bacilito

Intensificar el apego al
tratamiento de la TB con la
estrategia “apadrina” a un
paciente TB.

•
•

Educar a los familiares y/o convivientes.
Responsabilizar a un familiar mediante la
estrategia APADRINA a una PATB.
Atención integral a paicentes con TB mediante la
participación del equipo multidisciplinario,
personalizando cada caso.
Apoyo nutricional con entrega de despensas.
Identificar casos vulnerables para abandono.

•
•
•

9

12

C4

Participación
social de la
iniciativa
privada (IP)
en la lucha
vs TB

Convertir a la IP en
monitor de los casos de TB
entre sus trabajadores

•
•

•

Identificar pacientes derechohabientes del IMSS
con TB.
Negociar con patrón para que suministre y/o
monitoree tratamiento a pacientes con TB durante
primera etapa (Etapa de incapacidad. IMSS entrega
tratamiento para que el paciente tome en casa).
o Exponer costos de un trabajador enfermo
vs beneficios de monitorear toma de
tratamiento.
Negociar incentivos fiscales a patrones que
monitoreen el suministro de tratamiento a

Entregables

•

Documento
entregado a
municipios
prioritarios.

Nota: Como con Vectores
• Reporte de
seguimiento
baciloscópico
mensual en tiempo y
forma.
• Recepción
garantizada de
insumos en tiempo y
forma.
• Valoración
psicológica.
• Minuta de
compromiso para
entrega de despensas
en colaboración DIF
Municipal.
• Padrón de pacientes
con seguimiento en
tratamiento de TB por
parte de su patrón o
empleador.
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No.
final

No.
poster

Línea
estratégica
/ Objetivo

Titulo

Objetivo

Principales Acciones

•

•

Entregables

pacientes con TB durante primera etapa. El
tratamiento en etapa II IMSS entrega a
médico/enfermera de maquiladora el tratamiento
y este supervisa el suministro.
Favorecer la remuneración salarial del 100% del
paciente con TB durante incapacidad 70%
incapacidad por IMSS + 30% por parte de la
empresa y/o OSC.
Reconocer IP que monitorea el suministro de
tratamiento a pacientes de TB como empresa
comprometida con la salud de TAM.

e. PROPUESTAS DE MEJORAS INMEDIATAS PARA NUESTRO SISTEMA.
En sesiones en equipos, se proponen 5 acciones que son inmediatas y que pueden ser implantadas, sin la necesidad del desarrollo de todo un proyecto. Pueden
ser acciones correctivas o de contingencia, pero señalan actos sencillos de alto impacto para el grupo de participantes:
No.
final

Titulo

Responsables

Obs

Rogelio Zapata (CSF)
Gregorio Sanchez
Eder Ledezma
Victor Rodulfo S
Jesus Alvarado
Jesus Alvarado

•

Capacitación en imagenología en TB 1er nivel

•
•
•
•
•
•

4

Capacitación a auxiliares de salud sobre TAES

•

Cada Coordinador de Jurisdicción de TB

•

5

Integrar al departamento de promoción a la salud para realizar acciones de
prevención

•
•

Coordinación estatal de Promoción
Coordinación estatal de TB

•

1

Directorio regional de responsables de programas y enlaces binacionales

2

Articulación con Tam te Cuida

3

•
•

26
www.keisen.com e-mail: info@keisen.com

rev.2018.09.30 v5f

f.

MAPA ESTRATEGICO PROPUESTO (versión propuesta en Cd. Victoria Tamaulipas, 2018.09.19)

RETO CENTRAL
PROMOCIÓN, DETECCION, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON TB EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (2018.09.19)

A

B

C

D

Promoción y formación

Detección

Tratamiento y
Seguimiento

Articulación

1

Educación en TB a
personal del sector
salud / Conociendo a
KOCH

Detección oportuna de
TBP-BK (+)

Atención inmediata
MFR

Interinstitucional para
aplicar TAES

2

Educación a la
población / Difusión TV /

Estrategia a municipios
prioritarios

Articulación entre
programas y trinomios

3

Apadrinamiento de
paciente TB

4

Participación social de
iniciativa privada (patrón
como padrino)

E

Medición, análisis y generación de información

F

Estandarización, mejora e innovación
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g. DESARROLLO DE PROPUESTAS CLAVE
Se propone para un siguiente paso, la formación de equipos (incluyendo a colaboradores que no participaron en el taller) para dedicar tiempo a sintetizar y
desarrollar a un siguiente nivel 6 de las 9 propuestas prioritarias de mejora del sistema.
Los resultados son los siguientes:
•

•

Proyectos que se considera viable iniciar en el corto plazo y que representan un impacto pertinente para el sistema.
o

A1: Educación en TB a personal del sector salud / Conociendo a KOCH.

o

A2: Educación a la población en general / Difusión por medios masivos como TV.

o

C2: Estrategia para municipios prioritarios.

o

C3: Apadrinamiento del paciente TB.

o

D1: Inter institucionalidad para aplicar TAES (todo el sector).

o

D2: Articulación entre los programas y trinomios.

Segunda etapa: Aquellos proyectos prioritarios que dependen de la implantación de los primeros en fase 1 y señalados en el Mapa Estratégico en color
amarillo.
o

B1: Detección oportuna de TBP-BK (+).

o

C1: Atención inmediata MFR.

o

C4: Participación social de la iniciativa privada (patrón como promotor y padrino)
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7. RECOMENDACIONES Y PASOS SIGUIENTES
•

•

•

Posterior al taller y reunión de seguimiento:
o

El equipo directivo debe reunirse en menos de 2 semanas para revisar los resultados y en su caso,
iniciar con acciones que permitan el desarrollar en forma específica cada uno de los proyectos que
se han sugerido y que se consideren relevantes para la presente administración.

o

Determinar la lista de mejoras simples y de impacto que pueden ser implantadas en los próximos
100 días (e.g. mejoras rápidas del cap. 6 inciso “e”), nominando a un responsable de todo el
seguimiento quincenal para su cumplimiento.

o

Iniciar la ejecución de los proyectos ya revisados.

Para los planes de implantación de proyectos:
o

Identificar los líderes de los equipos para el desarrollo de las propuestas prioritarias (i.e. color verde
en el mapa estratégico y tabla con propuestas de mejora).

o

Identificar a los miembros de los equipos (con participantes al taller y otros actores requeridos).

o

Elaborar planes específicos sencillos y cronogramas de trabajo.

o

Nominar a un responsable de alto nivel para la gestión de este portafolio de proyectos y su revisión
mensual para su cumplimiento.

o

El responsable conocerá todo el portafolio, por lo que será un articulador interno y podrá coordinar
horizontalmente todos los planes de implantación.

Revisión y ajustes.
o

o

Mensualmente
▪

Reporte de implantación: ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona?

▪

Sesión de ajustes y mejoras en forma dinámica.

Trimestralmente:
▪

Logros y resultados.

▪

Retos y lecciones aprendidas.

▪

Definir siguientes pasos
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8. ANEXOS.
a. Relación de 13 propuestas de mejora al sistema.
No.
1

Titulo
Calidad en
Educación en TB

2

Atención inmediata
a pacientes MFR

Objetivo
Mejorar la capacitación
sobre el padecimiento,
para disminuir el estigma y
discriminación en sector
salud
Acortar el tiempo de inicio
de tratamiento del
paciente MFR

•
•

•

•
•

•
3

4

Articulación con
otros agentes del
sector para aplicar
TAES
Conociendo a KOCH

5

Sin Miedo a la
Tuberculosis

6

Unidos por Ti

7

Hablemos de la TB
en la TV

Lograr una atención
integral para las personas
afectadas por la TB a nivel
inter y extrainstitucional
Paciente no llegue a
hospital tuberculosis
avanzada (3 cruces)

•
•
•
•
•

Educar a la población sobre
tuberculosis, en edad
productiva
Atención multidisciplinaria
al paciente con
tuberculosis

•

Incrementar la difusión a la
población en general sobre
TB

•

•

•
•
•

Principales Acciones
Organizar talleres de capacitación.
Unificar material didáctico a nivel estado.

•

Entregables
Personal altamente capacitado en
atención integral.

Trasladar la paciente MFR a centro especializado
para valoración por especialista y llenado completo
de expediente con lo necesario.
Garantizar que centros especializados cuenten con
medicamentos para atender a pacientes MFR.
Mantener stock de medicamento MFR
estandarizado para atención de pacientes
específicos.
Solicitar a Secretaría de Salud federal el
tratamiento individualizado de casos especiales.
Reuniones intersectoriales.
Capacitación (talleres, pláticas, etc.).
Entrega de material (frascos, solicitudes).
Firma de compromisos.
Capacitación en la licenciatura, 1) requisito para
presentar examen profesional.
Capacitación a médicos para 2) renovar la licencia
sanitaria.
Campañas de promoción en empresas, industrias y
tiendas departamentales.

•

Modelo de atención inmediata a paciente
MFR.

•

Incremento en las curaciones (reales) vs
las autoadministradas sin control.
Homologación de las estrategias TAES.

Articular programas de nutrición, salud mental,
crónico degenerativo, HIV, tuberculosis y trabajo
social.
Oficio firmado por autoridades estatales.
Llevar a cabo un concurso entre estudiantes de
escuelas primarias para la creación de un spot.
Convenio con una televisora local para difusión del
vídeo ganador.

•
•

Convenio con Escuela de Medicina y
COEPRIS.

•

Convenio con empresas y tiendas
departamentales.

•

Documento
extendido
a
las
12
jurisdicciones del estado (Oficio / minuta).

•

Minuta de negociación con la televisora
local.
Minuta de reunión y lista de asistencia con
consejo técnico de cada escuela primaria.

•

30
www.keisen.com e-mail: info@keisen.com

rev.2018.09.30 v5f

No.

Titulo

Objetivo
•

8

9

Hablemos de TB

Detección oportuna
de casos nuevos de
TBP-BK (+)

Incrementar el
conocimiento de la
información y difusión a la
población en general sobre
la TB

Incrementar la búsqueda
intensiva de sintomáticos
respiratorio en
comunidades de alto
riesgo.

•
•
•

•
•
•
•

•

10

TAM sin TB

11

Paso a pasito contra
el bacilito

12

Participación social
de la iniciativa
privada (IP) en la
lucha vs TB

Disminuir el número de
pacientes de tuberculosis
en municipios prioritarios
(Laredo, Reynosa,
Matamoros, Tampico)
Intensificar el apego al
tratamiento de la TB con la
estrategia “apadrina” a un
paciente con TB.

Convertir a la IP en monitor
de los casos de TB entre
sus trabajadores

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Principales Acciones
Previo a ello, capacitar a maestros de las escuelas
primarias durante las reuniones del consejo
técnico.
Impartir talleres a la comunidad en general.
Capacitación y sensibilización en TB en consulta
externa.
Homologar la información sobre TB para
replicadores (jefes de manzana, presidenta de
comité de salud y auxiliares).
Reforzar el Comité de Salud Municipal.
Entrega de trípticos.
Capacitación y sensibilización a todo el personal de
salud y administrativo.
Incrementar la referencia de casos sintomáticorespiratorios con la participación de todos los
programas del sector salud.
Reforzar la difusión del padecimiento utilizando los
diferentes medios de comunicación (radio,
televisión, internet).
Red social involucrando ONG
Articular a municipios.
Organizaciones no gubernamentales y civiles.
Oficio firmado por autoridades estatales.

Educar a los familiares y/o convivientes.
Responsabilizar a un familiar mediante la estrategia
APADRINA a un paciente con TB.
Atención integral a la PATB mediante la
participación del equipo multidisciplinario,
personalizando cada caso.
Apoyo nutricional con entrega de despensas.
Identificar casos vulnerables para abandono.
Identificar pacientes derechohabientes del IMSS
con TB.
Negociar con patrón para que suministre y/o
monitoree tratamiento a pacientes con TB durante

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Entregables
Lista de escuelas primarias, sus
participantes.
Evidencia de los spots participantes.
Lista de asistencia.
Aplicación de encuestas a usuarios.
Entrevistas en medios de comunicación.
Informe SIS.
Evidencia fotográfica.

Evidencia fotográfica de reuniones con los
diferentes programas de la Secretaría de
Salud.
Mejora de detección oportuna reflejado
en el informe mensual (SIS, microscopiacultivo).
Minuta de reuniones de los programas del
sector salud y comunidades civiles.

•

Documento entregado a municipios
prioritarios.
Nota: Como con Vectores
•
•
•
•

•

Reporte de seguimiento baciloscópico
mensual en tiempo y forma.
Recepción garantizada de insumos en
tiempo y forma.
Valoración psicológica.
Minuta de compromiso para entrega de
despensas en colaboración DIF Municipal.
Padrón de pacientes con seguimiento en
tratamiento de TB por parte de su patrón
o empleador.
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No.

Titulo

Objetivo

•

•

•

13

Atención integral
binomio HIV-DM

Supervisar el monitoreo
estricto en los casos de TB
binomio identificados en el
sector salud

•
•
•
•
•

Principales Acciones
primera etapa (Etapa de incapacidad. IMSS entrega
tratamiento para que el paciente tome en casa).
o Exponer costos de un trabajador enfermo
vs beneficios de monitorear toma de
tratamiento.
Negociar incentivos fiscales a patrones que
monitoreen el suministro de tratamiento a
pacientes con TB durante primera etapa. El
tratamiento en etapa II IMSS entrega a
médico/enfermera de maquiladora el tratamiento y
este supervisa el suministro.
Favorecer la remuneración salarial del 100% del
paciente con TB durante incapacidad 70%
incapacidad por IMSS + 30% por parte de la
empresa y/o OSC.
Reconocer IP que monitorea el suministro de
tratamiento a pacientes de TB como empresa
comprometida con la salud de TAM.
Participación mensual en grupos GAM y CAPASITs.
Mejorar la comunicación entre programas de la
Secretaría de Salud.
Intercambio de información mensual.
Evaluación de casos por especialistas de manera
estricta.
Valoración psicológica y nutricional.

Entregables

•
•
•
•

Intercambio de listado nominal de TB/DM
TB/HIV.
Evidencia de reuniones mensuales (lista de
asistencia, fotografías).
Convenio entre programas que garantice
el intercambio de información.
Evidencia de referencia y contra referencia
de consulta con especialista.
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b. Fotos de posters con propuestas de mejora (categorizados por proyecto).
Proyecto 1: Educación al personal en TB

Proyecto 2: Atención a Px MFR

A1

C1

Proyecto 3: Articulación sectorial en
aplicación TAES
D1

Proyecto 4: Promoción y educación a la población

Proyecto 5: TB+HIV+DM

A2

D2

Proyecto 6: Detección
oportuna
B1
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Proyecto 7: Articulación y comunicación
interna (SST y Salud)

Proyecto 8: Apadrina un paciente

Proyecto 9: Pacticipación social de la iniciativa privada

C2

C3

C4
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