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Dra. Dora Elia Cortés

Miembro por Nuevo León

Dra. Alicia Pamela Olivares
Martínez
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León
Director del Centro de
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2. AGENDA DE LA REUNION DE TRABAJO EN MONTERREY, NUEVO LEON.
Fechas, Lugar y horario:
Noviembre 20 y 21, 2019.
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS)
Dr. Carlos Canseco s/n esquina Dr. J. E. González, Col. Mitras Centro, C. P. 64460, Monterrey, Nuevo León, México
Miércoles 20 de noviembre: 8:00 AM – 17:00 PM.
Tiempo
Actividad
8:00 – 8:30 Cita a la Sesión Plenaria y Registro
Bienvenida e Inauguración
 Dra. Consuelo Treviño Garza
Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, Secretaría de Salud de Nuevo León.
8:30 – 8:50
 Dra. Dora Elia Cortés
Miembro por Nuevo León, Comisión de Salud Fronteriza.
Presentación sobre la situación actual y visión estratégica del Sector Salud para mejorar el control y
la atención a la tuberculosis en Nuevo Leon, México.
8:50 – 9:15  Dra. Alicia Pamela Olivares Martínez, Líder Estatal del Programa de Tuberculosis.
o Antecedentes y situación actual del proyecto.
o Mapa de Objetivos y Estrategias propuestas por el proyecto.
Sesión Plenaria: Introducción al taller y metodología.
9:15 – 9:45  Objetivos y presentación de los participantes
 Dr. Ricardo Hirata, Keisen Consultores.
Sesión Plenaria: Planeación Estratégica y Articulación para multiplicar el resultado y metodología
9:45– 10:15 del taller.
 Dr. Ricardo Hirata, Keisen Consultores
10:15 – 10:30
Receso
Sesiones de Grupo: Evaluación de la Situación actual de nuestro sistema
 Diagnóstico participativo sobre la situación actual.
10:30 – 12:00  ¿Qué deberá MANTENERSE, ELIMINARSE, CREARSE Y MEJORARSE en nuestros sistemas e
interacciones?
 Preparar una presentación para la sesión plenaria.
12:00 – 13:00
Comida
Sesión Plenaria: Informe de grupos pequeños, discusión y conclusiones
13:00 – 13:30  Presentación de conclusiones de cada Grupo.
 Discusión y consensos.
Sesiones de Grupo: Definición de la dirección futura para la implantación de acciones.
13:30 – 15:00  Condiciones deseadas y viables & Reto Central hacia la implantación del proyecto.
 Prioridades estratégicas o Metas clave y sus métricos.
15:00 – 15:15
Receso
Sesión Plenaria: Informe de grupos pequeños, discusión y conclusiones
 Presentación de conclusiones de cada Grupo.
15:15 – 16:45
o Reto Central & Prioridades estratégicas.
 Discusión y consensos.
16:45 – 17:00 Sesión plenaria: Conclusiones del primer día de actividades
17:00
Cierre del primer día de actividades
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Jueves 21 de noviembre: 8:30 AM – 16:00 PM
Tiempo
Actividad
8:20 – 8:30 Cita a la Sesión Plenaria
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.
10:20 – 12:00  Objetivo, Acciones Claves, Entregables, Responsables, Tiempos de implantación, Métricos de
Desempeño (siguientes 12 meses).
 Preparar una presentación para la sesión plenaria.
12:00 – 13:00
Comida
Sesión Plenaria: Informe de grupos pequeños, discusión y conclusiones
13:00 – 14:30  Presentación de conclusiones de cada Grupo.
 Discusión y consensos.
14:30 – 14:45
Receso
14:45 – 15:45  Sesión Plenaria: Articular un plan de trabajo general y un mapa de desarrollo estratégico
15:45 – 16:00  Sesión Plenaria: Siguientes pasos, conclusiones, acuerdos
Cierre
 Dr. Jesús Ancer Rodriguez
16:00
Director del CIDICS - UANL.
 Foto de Grupo.

7
www.keisen.com e-mail: info@keisen.com

rev.2019.11.25 v2b

3. INAUGURACIÓN DEL TALLER.
Inicia la reunión de trabajo en Monterrey, Nuevo León con la presencia del distinguido presídium formado por:






Dra. Consuelo Treviño Garza, Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, Secretaría de Salud de
Nuevo León.
Dra. Dora Elia Cortés, Miembro por Nuevo León, Comisión de Salud Fronteriza.
Dra. Alicia Pamela Olivares Martínez, Líder Estatal del Programa de Tuberculosis, Secretaria de Salud del
Estado de Nuevo León.
Dra. Maria del Socorro Rodriguez Flores, Directora de Salud Pública, Secretaria de Salud del Estado de Nuevo
León.
Dra. Cecilia García Heredia, Oficina de Alcance por Nuevo León, Comisión de Salud Fronteriza México –
Estados Unidos (CSF), Sección México.

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



Bienvenida e inauguración por la Dra. Consuelo Treviño Garza, Subsecretaria de Prevención y Control de
Enfermedades de la Secretaría de Salud de Nuevo León
Introducción de la CSF y palabras de bienvenida por la Dra. Dora Elia Cortés, Miembro por Nuevo León de la
Comisión de Salud Fronteriza, Sección México.

4. SITUACION ACTUAL Y VISIÓN DEL SECTOR SALUD PARA LA ATENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.
Se presenta una conferencia sobre los antecedentes, panorama epidemiológico y situación actual de la Tuberculosis
en Nuevo León por la Dra. Alicia Pamela Olivares Martínez, Líder Estatal del Programa de Tuberculosis, Secretaria de
Salud del Estado de Nuevo León como contexto y análisis del entorno actual para iniciar 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 (35 personas) fue de 780 años cifra considerada relevante. El
rango fue de 38 años entre la más joven (4 años de experiencia) y la más experimentada con 42 años laborando).
El gran reto es lograr la participación de todos los presentes para aplicar todos estos años de experiencia
focalizándonos en el control y la atención de la TB.

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.
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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.

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 la 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 6 mesas de trabajo como sigue
(nota: la categorización y síntesis fue realizada por el facilitador/consultor):
MANTENER

Supervision y
vigilancia a Px

Desarrollo y
capacitación
del personal
de salud

Sistemas de
información
en TB
actualizados
Detección
oportuna de
FR

Enfoque
binacional
La
articulación y
comunicación
con
programas
claves

Atención
integral del
paciente

MANTENER
"Fortalezas"

Vigilancia y
supervisión a
Px

Aliados y
tutores
La
articulación y
comunicación
con actores
claves

Abasto y
suministro

TAES





Personal con
experiencia

Promoción e
información a
la población

Desarrollo y capacitación del personal de salud.
o Capacitado al personal de la estrategia TAES.
o Informado y capacitado a los trabajadores del sector salud.
o La capacitación continua entre el personal jurisdiccional y estatal de TB.
o Capacitaciones estatales o sesiones Webex en INER.
o Actualizaciones para el tratamiento.
Los sistemas de información en TB.
o Uso de las TI en los sistemas de salud.
o Actualizada la plataforma de información y datos.
o Plataforma única.
o El registro único para casos con tuberculosis.
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Detección oportuna de FR
o Búsqueda intencionada de TB.
Atención integral del paciente.
o Política pública orientada a la población.
o La atención integral de pacientes (nutriólogo, psicólogo, trabajadora social y médico).
o La atención de los pacientes de acuerdo con la NOM.
o Cumplimiento a la normatividad y su aplicación.
o El programa estatal de prevención, detección y tratamiento de TB.
Vigilancia y supervisión a pacientes.
o La vigilancia y supervisión de los casos diagnosticados y de nuevo ingreso.
o Tratamiento estrictamente supervisado.
o Apego al tratamiento.
o Apego al sistema.
o Gratuidad en la atención.
Abasto y suministro.
o Abasto de medicamento (TAES) y preventivo.
o Acceso a medicamentos internacionales.
o Garantía de insumos de diagnóstico en TB sensible, TB FR y TB Latente.
Promoción e información a la población.
o Informada a la población sobre signos y síntomas de las tuberculosis más frecuentes.
Personal con experiencia.
o La red de enfermería
o Comité “Alto a la TB”
o Personal para programas.
o Programa con mejores talentos y disposición, orden y voluntad de servir.
o Actitud de servicio.
Red TAES
o TAES vigente.
o TAES con personal.
Articulación entre los actores claves.
o Apoyos y coordinación institucional e interinstitucional (mismo sector)
o Comunicación efectova con y entre las Jurisdicciones.
o Comunicación con personal de la unidad.
o Coordinación con otras instituciones (de otro sector).
o interacción con líderes clínicos en TB.
o Vinculación intersectorial IMSS-ISSTE- SSNL
Aliados y tutores de TB.
Articulación entre los programas clave.
o Programas de información.
o Vinculación con programa de diabetes mellitus y VIH.
o Evaluar en forma individualizada el tratamiento, el binomio DM / binomio VIH.
Enfoque binacional
o El vínculo binacional entre Estados Unidos y México.
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ELIMINAR

Barreras
normativas vs
pacientes
renuentes

El estigma y
discriminación al
Px con TB
(Personal de
Salud)

Apatía de la
sociedad y las
familias

Abandono del
tratamiento

Conductas pasivas
o negativas del
personal de salud

La NO difusión de
TB en medios de
comunicación







Visión parcializada
y fragmentada de
los programas de
salud

ELIMINAR

Burocracia y
tramites para el
tratamiento

Detección tardía
de TB



Estigma social al
enfermo TB

Tardanza en la
aplicación de
recursos

Centralización del
sistema y procesos

El estigma y discriminación al Paciente con TB.
o Etiquetar y/o estigmatizar a los pacientes por parte de personal de salud.
o Estigma entre el personal de salud sobre el paciente de TB.
o La actitud del personal ante un caso de TB.
o Discriminación por parte del personal de salud.
El estigma al Enfermo con TB.
o El estigma, discriminación y desconocimiento del padecimiento por la población.
o Rechazo a la atención de TB en unidades de salud.
Apatía de la sociedad y las familias.
o Eliminar el desinterés de la población al tratamiento.
La visión parcializada y fragmentada de los programas de salud.
o Los proyectos fragmentados.
o Cada institución trabaja en forma separada.
o Barreras interinstitucionales para mejorar el sistema de salud.
Burocracia y trámites para el tratamiento.
o Procesos burocráticos innecesarios para medicamento de primera generación y MDR
o Formatitis y “papeloterápia”.
o Los trámites para autorización y liberación de insumos en almacén.
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o Sistema de obstáculos para el apoyo a fármacos MDR.
o Burocracia Federal / Estatal / Jurisdiccional / U Salud.
Centralización del sistema y sus procesos.
o Valoración federal de los esquemas de tratamiento propuestos por NL (estado).
o Centralización de medicamentos.
Tardanza en la aplicación de recursos.
o La tardanza de recursos en cada cambio de gobierno.
La NO difusión de TB en los medios de comunicación.
o Poca difusión e información de TB vs otros programas.
Detección tardía de TB (cruces y calidad de muestras).
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
o Supervisión a medias.
Abandono del tratamiento
o Fracaso del tratamiento.
o No seguimiento del paciente de la institución.
o Abandono y riesgo de FR.
Barreras normativas vs pacientes renuentes.
o Impiden la acción del SS para tratar a los enfermos.
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CREAR

Autonomia
Estatal

Programa de
promoción, y
capacitación a
la población

Programa de
desarrollo y
capacitación al
personal

Investigación y
desarrollo

Infraestructura

Recursos y
patrimonio
propio para el
programa

Mayor
participacion
de la sociedad
civil

CREAR
"No tengo"

Centro y
unidades de
atención
especializada

Estimulos para
personal que
atiende TB

Equipo
multidisciplina
rio de atención
a Px TB

Sistema de
información
del paciente
Comunicación
con la región y
con Texas









Sistema
integral,
articulado e
interinstitucio
nal de
atencion TB
Articulación
entre
programas
comunes y
binomios

Normativa
Estatal que
obligue a Px y
su Tratamiento

Grupos de
ayuda mutua

Programa de promoción y capacitación a la población.
o Campañas y sistemas de difusión, sensibilización y comunicación efectiva con 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 a todo el personal de salud.
o Plataforma de educación y capacitación continua para el personal de salud.
o Programa de capacitación continua para médicos de primer contacto en general.
Sistema integral, articulado e interinstitucional de atención para TB
o Red de tratamiento inicial interinstitucional.
o Atención especializada interinstitucional.
o Mesa interinstitucional de comunicación, seguimiento, evaluación y control.
o Nuevo modelo de atención y seguimiento para asegurar la adherencia al tratamiento.
o Estrategias para mejorar el plan de trabajo hacia los pacientes.
Articulación entre los programas con fines comunes y binomios.
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.
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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.
Centros y unidades de atención especializada.
o Centro o instituto de atención a Px con TB.
o Centro de referencia o áreas exclusivas para TB (cada jurisdicción).
o Centro de atención de TB para Px con FR.
o UNEME de atención a Px.
o Módulos tipo UNEME en municipios.
o Módulos de detección en zonas marginadas o de alta incidencia.
o Unidades móviles de TB para llegar a pacientes infectados con TB en población rural muy alejada de
centros de salud urbanos.
Equipo multidisciplinario de atención al Paciente TB
o Programa específico que cuente con (doctores, nutriólogos, psicólogos, Trabajo Social y enfermeras).
o Equipo TB por unidad de salud.
o Centro de atención psicológica TB.
o Programa de atención de Px Pediátrico.
o Visión integral del médico para el paciente TB.
Grupos de ayuda mutua
o Grupos o clubes de ayuda a pacientes y las familias.
o Grupos de autoayuda comunitarias.
o Grupos de tratamientos exitosos.
o Red de apoyo a familiares con pacientes TB.
o Centro de alimentos para Px con TB.
Normativa Estatal que obligue al Px a su tratamiento.
o Obligatoriedad para el inicio y fin del tratamiento.
o Ley o legislación en TB Estatal que obligue al tratamiento y control.
o Política pública sobre TB, su seguimiento y control.
o Aislamiento de Px hasta su negativización asegurando apego a tratamiento.
Comunicación Estatal, Regional y Texas.
o Red de comunicación efectiva estatal y regional.
o Directorio de encargado de TB de estados vecinos y Texas.
Sistema de información del paciente.
o Un sistema de localización de pacientes con TB.
Incentivos y estímulos para personal que atiende TB.
Recursos y patrimonio de recursos para el programa.
o Presupuesto exclusivo para programa y sus recursos humanos.
o Comité para la gestión de recursos.
Infraestructura.
o Laboratorio de diagnóstico en ISSSTE.
o Atención a personas FR por telemedicina.
Investigación y desarrollo.
o Grupos de investigación en TB.
o Medicamentos de nueva generación, hacia la monodosis o tratamientos más cortos.
o Comité jurisdiccional de investigación.
o Laboratorio de investigación de nuevos fármacos (tratamientos cortos).
Autonomía Estatal.
o Comité de expertos que tomen decisiones, sin depender del nivel federal.
o Mecanismos que faciliten los tratamientos según las necesidades.
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MEJORAR

Sistemas de
informacion TB

La difusión y
promoción de TB

Procesos para la
detección
Proceso para el
analisis de
muestras

Seguimiento a Px

Abasto de
medicamentos e
insumos

Atención integral
Px con TB

Atencion y
acceso a
tratamiento de
PPL

Proceso de
referencia y
contra referencia

MEJORAR
"No me gusta hoy"

Mantenimiento
del equipo e
instalaciones

Efectividad del
Comite Estatal TB

Normatividad,
politica publica y
privada

La relación con
otros estados
Investigación
interinstitucional
e
interdisciplinaria






Relación con
organizaciones
privadas, civiles y
académicas

Articulación y
comunicación
intraprogramas

Articulación
intermunicipal,
inter JS e
intersectorial

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 Mayor frecuencia en la información a la población.
Procesos para la detección.
o Las detecciones o brigadas enfocadas en fábricas (intencionadas).
o Insumos de laboratorios para diagnóstico.
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).
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Abasto de medicamentos e insumos.
o Proceso para la solicitud de tratamientos.
o Agilizar trámites para el inicio de tratamiento.
o Logística para tratamientos Px MDR.
o Insumos y sistema de distribución de fármacos.
o Suministro de medicamentos y exámenes de laboratorio para los diversos programas.
o Logística para fármacos de segunda línea.
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 Dx TB.
o Comunicación efectiva entre primero y segundo nivel.
o Comunicación y coordinación entre las JS.
Efectividad del Comité Estatal TB
o Mejorar seguimiento a acuerdos del Comité.
o Las Competencias del Comité
Normatividad y políticas públicas y privadas.
La articulación intermunicipal, inter JS e intersectorial.
o Comunicación y coordinación con municipios prioritarios.
o La relación del programa de promoción jurisdiccional.
o La comunicación entre los programas jurisdiccionales de TB.
o La comunicación entre las instituciones (IMSS, ISSSTE, PEMEX).
o Coordinación con otras instituciones.
o Flujos de información interinstitucionales.
o Coordinación entre instituciones, el TAES (vigilancia).
o Comunicación eficaz sectorial.
La articulación y comunicación intra-programas
o La salud a todo Px con enfermedades crónicas degenerativas.
o La atención a la mujer embarazada con TB.
o Binomio VIH / DM
o Estrategia de vacunación BCG en hospitales con recién nacidos.
Relación con organizaciones privadas, civiles y académicas.
o La relación con organizaciones privadas y asociaciones civiles.
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.
Investigación interinstitucional e interdisciplinaria.
La educación en el personal de salud.
o La capacitación y sensibilización de profesionales de la salud.
o Enfermeras y médicos de primer contacto.
o Mayor (medios masivos) spot, capacitación a personal de salud en TB.
o Capacitación a médicos de pre-grado (facultad y currículo) con enfoque a salud pública (no solo biológica).
La relación con otros estados
o La relación con los módulos de TB de otros estados.
Mantenimiento del equipo e instalaciones
Atención y acceso a tratamiento de PPL.
o Infraestructura en cárceles para pacientes específicos.
Atención integral Px con TB
o Acceso a servicios de salud.
o Primer nivel de atención.
o Sensibilización al paciente que asegure su apego al tratamiento.
o Red y estrategia TAES
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o Atención integral del PX con TB.
o Tratamiento TB MDR.
o Atención y tratamiento a pacientes TB MDR.
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.
o Tratamiento supervisado estrictamente (general y TB FR).
o Adherencia al tratamiento y atención integral (ACP).
Sistemas de información TB.
o La plataforma única de tuberculosis.
o La comunicación entre los programas de TB en el estado.
o Esquemas de información, apoyo e insumos.

El presente diagnóstico realizado por los participantes, nos indica una capacidad de respuesta del sistema frente al
entorno actual y futuro, y genera potenciales áreas de oportunidad para ser mejoradas en la fase de propuestas de
mejora para la atención y control de la TB en el Estado.
Fotos de la dinámica:
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b. IDEALIZACIÓN DEL SISTEMA DESEADO VIABLE.
En equipos los participantes idealizaron el sistema de atención y control de la tuberculosis con el fin de visualizar
estados deseados viables que benefician a todo el sistema y luego comparar vs los elementos del diagnóstico previo.
Cada equipo presentó sus conclusiones que en general incluyen las siguientes características:
Equipo 1:
 Un sistema de salud sólido, con personal capacitado,
sensibilizado y suficiente para la atención integral de las
personas con TB y sus familias.
 Contamos con un equipo multidisciplinario para la
localización tratamiento y seguimiento del paciente con
TB y su familia.
 Equipo con laboratorio diagnóstico y seguimiento.
 Soporte tecnológico de la información y atención en TB.
 Sistema de monitoreo a través de tableta y aplicaciones
en red con todos los niveles de atención.
 Optimizar el proceso de atención mediante telemedicina
en poblaciones de difícil acceso.
 Se cuenta con laboratorios de referencia equipados y
con personal capacitado para el diagnóstico oportuno y
completo de la TB y el seguimiento.
 Unidades médicas en tratamiento disponible de forma
inmediata, incluyen la TB Farmacorresistente y con los
especialistas necesarios y su gente para un diagnóstico y
tratamiento integral y seguimiento hasta su curación.
Equipo 2











Sistema efectivo en todo el sector salud, donde el enfoque prioritario es la detección oportuna lo que
garantiza un estado libre de Tuberculosis.
Tenemos un sistema de capacitación a todo el personal donde los cursos en línea, sesiones presenciales,
sesiones clínicas y Webex se dan al personal para desarrollar las habilidades, aptitudes y actitudes.
Además, se cuenta con un sistema de reconocimiento y estímulos para aquellos que tengan un desempeño
satisfactorio en la cobertura de detección.
Realizamos campañas permanentes de difusión en escuelas,
empresas, en todos los medios de comunicación (twitter, Facebook,
televisión, radio, línea metro).
Se cuenta con los insumos necesarios para la detección, así como
con el personal para la atención del programa.
Se realiza estudios de contacto en todos los entornos del paciente
una vez que resulta con baciloscopia (+), (escuela, hogar, trabajo,
iglesia, grupos en los que se desenvuelve, etc.).
Se realiza coordinación con todas las instituciones.
Además de contar con un sistema de información donde se verifica
que todos los sectores estén realizando la detección y notificación
de casos.
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Equipo 3












Contamos con un sistema con accesibilidad universal a los
servicios de salud intersectorial para los pacientes con TBD.
Tenemos suficiencia y disponibilidad de insumo, tratamiento
de 1° y 2° QPF.
Se cuenta con laboratorios autorizados para realizar
diagnóstico oportuno sectorial.
Contamos con un comité local estatal que dictamina casos
FR de todas las instituciones.
Contamos con personal multidisciplinario que supervisa
mediante brigadas el apego al tratamiento, búsqueda de
sintomáticos respiratorios y contacto.
Contamos con un Instituto Estatal para el manejo integral de
los pacientes que garantizan la curación con especialistas
multidisciplinarios para el manejo integral del paciente.
Contamos con plataforma simplificada y con acceso
universal del sector salud público y privado.
Contamos con una app para seguimiento de pacientes, en tiempo real con apoyo multidisciplinario donde
encuentra orientación, sitios de atención cercanos a su domicilio y apoyo para su atención integral gratuita.
Esta app se supervisa la deglución del tratamiento y se cuenta con cursos e información disponible para los
médicos.

Equipo 4






Soy el Estado con el 100% de los pacientes de Tuberculosis
controlados y curados, que garantiza la existencia permanente
de insumos para diagnostico oportuno y tratamiento efectivo;
que brinda un trato equitativo y eficiente a todas sus personas
afectadas por TB, logrando así la adherencia al tratamiento,
con la estrategia de un equipo multidisciplinario de atención
conformado por médico, enfermera, psicólogo, trabajador
Social, Promotor de salud y Químico. También se cuenta con
suficiencia presupuestal para el cumplimiento de acciones.
Se encuentran participando de manera activa las alianzas
público- público, publico privado, con participación de las
autoridades Municipales, compromiso político de todos los
niveles y participación ciudadana.
Las acciones de abogacía, comunicación y movilización social
se llevan a cabo de manera exitosa, la población se encuentra
sensibilizada ante el tema y el personal de salud brinda
atención de calidad, cumpliendo con el objetivo de prevención
y control de infección.
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Equipo 5
 Primer, segundo y tercer nivel refieren a Px con Dx de TB
 Apoyo por parte de los municipios
 Creación de red de trasporte para traslado de Px
 Visión intersectorial del Px
 Creación de IET
o Cuenta con laboratorio propio, descentralizado. Cultivo 1
y 2 línea
o Cuenta con comité estatal para dictamen.
o Cuenta con internamiento para diagnóstico difícil, central
y de riesgo de abandono (Modificación Ley).
o Cuenta con tratamientos completos 1 y 2 línea.
o Creación de grupos de Autoayuda.
 Apoyo de la industria de los trabajadores.
 Creación y modificación de leyes en salud pública referente a TB.
Equipo 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Difusión de signos y síntomas de la enfermedad por medio de medios de comunicación
Hacer campaña intensiva contra la TB durante todo el año y en el mes de Marzo (Intensificar TB)
Tenemos acceso universal a los servicios de salud a pacientes con TB
Todos los pacientes con probable TB, se le comunica al epidemiólogo correspondiente por zona para capturar
datos en la plataforma TB.
En nuestro control de salud recibimos a todo paciente por exámenes de laboratorio sin importar su
derechoabiencia.
Si el paciente en TB FR se refiere al centro de enfermedades respiratorias para su atención y seguimiento
integral.
Se cuenta con un carnet TB de tal manera que en cualquier centro de salud pueda recibir atención médica
óptima.
Contamos con un programa de incentivo social (Prospera-TB) para el paciente y sus contactos.
Cada paciente TB cuenta con un tutor o acompañante para seguir su evaluación y red de apoyo extrafamiliar.
Tenemos una reunión anual (Posada TB) para pacientes curados y seguimiento.
Establecimos una política pública para apoyos de empleados incapacitados por TB en las pequeñas empresas.
Se tiene un equipo y personal de salud interdisciplinario que acuden a visitar a pacientes resistentes a su
tratamiento.

i. Síntesis del facilitador / consultor: Conclusión de la imagen deseada:
A continuación, se presenta una síntesis de los principales componentes de la visión ideal viable que presentan en
consenso los 6 equipos formados en el taller.
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Articulación de
programas y
actores (SS)

Visión intersectorial
del paciente TB
(universalidad)
Red coordinada de
instituciones a nivel
estatal y nacional
(publicas y privadas)
Fluidez en
interacciones entre
1, 2 y tercer nivel.

Articulación con
organizaciones
(Sectores
público,
privado, social y
académico)

Alianzas sectores
público-público,
público-privado,
público-social

Participacion de
autoridades
municipales

Proceso de
referencia y
contrarreferencia
intersectorial
Px con Carnet TB
para ser atendido
en todos lados

Compromiso
político de los 3
niveles de gobierno

Red de programas
(TB, VIH, Adulto
mayor, DM, otros)
Comite Estatal que
dictamina FR de
todas las
instituciones

Política pública y
obligatoriedad al
tratamiento

Detección
temprana y
oportuna

Proceso de
detección rápida y
efectiva en forma
intersectorial (no
importa
derechohabiencia)

Atención,
tratamiento,
seguimiento y
control

Equipos
multidisciplinarios a
nivel estatal
(Tratam. integral)

Plataforma y
registro único
(todos alimentan
un mismo sistema)

Equipo de personas
especialistas y
certificadas

Pacientes y red de
contactos

Capacitación en TB
con perspectiva de
salud publica

Abasto fluido de
medicamentos
Telemedicina para
lugares de dificil
acceso

Estudios de
contacto en los
entornos del
paciente

Personal y
profesionales de
la salud
actualizado,
competente con
actitud.

Incentivos al
paciente

Areas o centros
especializados en
PxTB
Estimulos a
personal con
desempeño
satisfactorio en la
cobertura de
detección

Sistema de
información y
tecnología
aplicada

Laboratorios de
referencia
equipados
Grupos de
autoayuda y casos
de exito

Comunidad
consciente

Conocimiento de
TB, medidas, signos
y tratamiento

Paciente y familia
comprometidos
Sistema inteligente
de seguimiento y
vigilancia (e.g. app,
software)

Alcance hasta
consultorios
independientes

Datos e
información para la
investigación y
desarrollo

Capacitación
continua,
reconocimiento y
promoción a las
personas

Organismos de
sociedad civil
involucrados y
participando
activamente
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c.

PROPUESTAS DEL RETO CENTRAL

En sesión plenaria se propone un reto central como sigue:
Reto central: DETECCION TEMPRANA Y APEGO AL TRATAMIENTO CENTRADA EN EL PACIENTE CON EL SOPORTE DE LA COMUNIDAD Y SUS
ORGANIZACIONES EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.

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

1

1

Línea
estratégica
del mapa
D1

Titulo

Automatización
del proceso de
búsqueda y
seguimiento de
contactos de Px
con TB.

Objetivo

Incrementar la
detección
temprana y
oportuna de casos
de TB en
contactos.

Principales Acciones






2

2

E1

Acreditación de
tutores
ciudadanos para la
detección de
Sintomático
Respiratorio.

Incrementar la
detección
temprana y
oportuna de los
casos de TB.
Intersectorial.








Gestión con la DGIS para actualización
de la plataforma
Contar con la base de datos y
analizarla. De los casos contacto de PX
de TB de los últimos dos años.
Obtener la georreferenciación para la
búsqueda de los casos y contactos
Conformar el equipo para la búsqueda
(para todas las instituciones)
Visitas domiciliarias, laboratorios etc.
Evaluación clínica semestral.
Formar
equipo
capacitado
y
acreditados
Identificar a los candidatos para la
formación como tutor ciudadano.
Capacitación de los candidatos.
Acreditación.

Entregables











Tiempos

Contar
con
la
actualización de la
plataforma
Incremento
de
detección de los casos
nuevos
Bases
de
datos
automatizadas.
Reporte de tendencias
(+, ++, +++)



Dic
2020

Red de tutores activos
Reglas de operación de
la acreditación
Programa de trabajo.
Reporte de avances



3
meses
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No.
final

No.
poster

3

3

Línea
estratégica
del mapa
B1

Titulo

Distintivo de
Empresa Libre de
tuberculosis

Objetivo

Implementar un
proceso de
reconocimiento
en empresas
Detección
temprana.

4

4

A1

Alianza con
colegio de
médicos y a fines

Participación de
ellos en los
procesos de
atención en TB

Principales Acciones











5

5

C1

Ciberdeteción de
sintomático
respiratorio

Detectar
potenciales
sintomáticos
respiratorios vía
encuesta virtual






Hacer el enlace con las autoridades
correspondientes para presentación
del proyecto.
Agendar
visita
de
equipo
multidisciplinario para realizar brigada
de detección.
Notificación,
Diagnóstico
y
tratamiento de casos.
Entregar un reconocimiento.
Enlace con los presidentes de colegios.
Capacitación en los procesos
Desarrollo de los temas: panorama
epidemiológico,
diagnóstico,
tratamiento y seguimiento adecuado.
Integración de nuevos programas de
educación continua.
Integrarlos a la red de notificación en
el Sistema Nacional de Vigilancia e
Información.
Rediseño del formato de encuesta
actual y proceso de aplicación
ordinario.
Adecuar e implementar esta encuesta
de SR para su uso en Facebook y
promover la detección temprana.
o Campañas que guían al usuario
hacia encuestas e información.
o Semaforización y alertas para el
usuario y servicios de salud.
o Usuario deja teléfono o email para
contacto.
Lanzamiento de campaña por redes.

Entregables
















Tiempos

Empresas reconocidas
Reglas de operación del
distintivo.
Calendario y programa
anual.
Modelo de tamizaje
semestral



Número de colegios y
alianzas integradas a la
red
Convenios.
Reglas de la alianza.
Calendario y programa
de trabajo anual.



Nueva encuesta de SR
Campaña ejecutada en
redes sociales
Reporte analytics.
No. de posibles SR
nuevos
por
este
esfuerzo



Por
definir

Por
definir

25
www.keisen.com e-mail: info@keisen.com

rev.2019.11.25 v2b

No.
final

No.
poster

Línea
estratégica
del mapa

10

6

7

6

7

9

Titulo

Reingeniería de la
encuesta de SR 1 y
su proceso

E2

D2

Cómo afecta la
tuberculosis tu
vida

Equipo
multidisciplinario
de atención al
paciente con TB

Equipo hormiga
roja

Objetivo

Principales Acciones

Incrementar la
cobertura de
detección de
tuberculosis




Incrementar el
número de
consultas una vez
por sintomático
respiratorio en los
centros de salud y
unidades de
primer nivel



Aumentar el
apego al Tx,
concientización al
paciente y su
núcleo familiar.
Disminuir el
abandono al Tx

Incrementar las
tasas de curación
de los pacientes
actuales

















Rediseño del formato de encuesta
Aplicación en personas menores de 15
años
Aplicación en grupos vulnerables y
cautivos
Realizar articulación con Secretaria de
Educación.
Diseño de programa y contenidos.
Semanas de intensificación para
conocer los efectos de la tuberculosis.
5 acciones / 5 días:
o ¿Qué es la tuberculosis?
o ¿Cómo se contagia?
o ¿Cuáles son los síntomas (Dibujo)?
o ¿Cómo se detecta, trata y cura?
o ¿Consecuencias de la falta de
adherencia?
Evaluación del programa.
Acudir a unidad de salud en las
primeras 48 hras de la notificación.
Realiza seguimiento a pacientes (1 vez
por mes)
Realizar y supervisar las acciones de la
red TAES.
Mantener informado a jurisdicción
Equipo de psicólogo, trabajador social,
médico, médico tratante de la unidad,
promotor, nutrición, enfermería.
Gestionar vehículo exclusivo para
visitas a pacientes
Gestionar equipo integrado por
médico y enfermera para visita de

Entregables



















Tiempos

No.
de
encuestas
aplicados.
Casos identificados



Por
definir

Jornadas Nacionales de
Salud Pública (mayo,
noviembre): Semana
23-27
marzo
(Día
mundial contra la
tuberculosis)
Programa y contenidos.
Calendario de trabajo
Reporte de resultados
por curso.
Cobertura
del
programa vs zonas de
incidencia.
Reglas de operación e
interacción del equipo
y proceso de atención
Número de equipos
conformados por JS
Registros
de
las
intervenciones
Mejoras a Red TAES
Estadísticas
(i.e.
abandono).
Reportes
de
evaluaciones
trimestrales.
No. de intervenciones.



Abril
2020



6
meses



2020
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No.
final

No.
poster

Línea
estratégica
del mapa

Titulo

Objetivo

Principales Acciones



12

Marcaje personal
de los casos
nuevos de
Tuberculosis
pulmonar

Incrementar la
curación de los
casos nuevos (no
resist.) de
Tuberculosis
pulmonar al 90%







14

Aplicación TB

Medir la
adherencia al
tratamiento







8

F1

8

Certificación al
personal de salud
involucrado en el
manejo integral
del paciente con
tuberculosis

Capacitar al
personal en el
manejo integral y
eficiente del
paciente con
tuberculosis





seguimiento y colecta de baciloscopia
con pacientes renuentes
Visita de trabajo social y psicóloga con
probables abandonos
Contar con calendario de baciloscopias
mensuales
Asegurar el abasto de insumos
Seguimiento de los casos por personal
responsable d la Unidad de Salud que
corresponda (medico, enfermera y
promoción de salud)
Supervisar la aplicación de TAES
(Tratamiento Acertado Estrictamente
Supervisado)
Realizar visitas domiciliarias cuando no
acude por su tratamiento para evitar el
abandono al tratamiento
Crear la app
Capacitar al personal de salud y al
paciente
Registro diario de ingesta /
administración del tratamiento
Monitoreo del apego
Visita domiciliaria en inasistencias
(falta de registro)

Desarrollo de un programa de
capacitación en coordinación con
enseñanza, calidad y expertos en el
tema
Dirigido a trabajo social, psicología,
nutrición, médico

Entregables



















Tiempos

Mejoras a índice de
abandono
Calendario
de
BS
mensuales

Tarjetas de control,
Resultados de BK,
Notas de enfermería y
médicos,
Expedientes
de
pacientes
Supervisiones
realizadas
Reportes de visitas
domiciliarias.



Enero
a Julio
2020

La app funcionando
Número de pacientes
con TB en control con la
app,
Reportes en tiempo
real de casos activos
con adherencia
Reportes
de
capacitación
Reportes de visitas
Programa y contenidos
Sistema de evaluación y
certificación
Calendario
de
actividades.



Por
definir



6
meses
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No.
final

No.
poster

Línea
estratégica
del mapa

Titulo

Objetivo

Principales Acciones




11

Educación
continua en TB

Contar con
personal
capacitado y
sensibilizado para
una detección
oportuna








Curso teórico con examen para
corroborar los conocimientos con
validez
Validez de 5 años
Puntaje para escalafón, incentivos
económicos, vacaciones
Capacitación permanente por medio
de página de internet y/o material
audiovisual con valor curricular
Se realizará programación para
asegurar que en el primer trimestre de
2020 el 80% del personal operativo
cuente con la capacitación
A todo personal de nuevo ingreso se
deberá capacitar previo al inicio de sus
funciones
(médico,
enfermera,
promoción, etc)
Se actualizará la capacitación cada 6
meses, con evaluación para medir
competencias

Entregables










Tiempos

% de certificados vs
capacitados (hit ratio).
No. de profesionales
certificados
Base de datos
Plan,
programa
y
calendarios
Expediente del curso
(listas, evaluaciones,
etc).
Grafica de medición de
cobertura
Materiales
de
capacitación
actualizados
Sistema de evaluación
de competencias



Por
definir
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e. PROPUESTAS DE MEJORAS INMEDIATAS PARA NUESTRO SISTEMA.
En sesiones en equipos, se propone 1 acción inmediata y que puede ser implantada, sin la necesidad del desarrollo de todo un proyecto. Con un alto impacto
para el grupo de participantes:
No.
final

9

Línea
Estratégica

A2

Titulo

Sistema de comunicación eficiente
entre los niveles de atención

Objetivo

Acciones propuestas

Tener una comunicación
efectiva y oportuna en
los diferentes niveles de
atención, evitar perdida
de pacientes








Crear un grupo de whatsapp
para
referencia
/
contrarreferencia oportuna
Notificar pacientes egresados
Notificar pacientes referidos a
hospitalización jurisdicción –
hospitales
Mantener abierto el sistema los
365 días

Entregables



Grupo
formado y
actuando

Tiempos



1 mes
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f.

MAPA ESTRATEGICO PROPUESTO.

Considerando los elementos de la visualización del futuro deseable y las propuestas de acción, se construye el siguiente mapa estratégico con las 8 propuestas de
proyectos y la mejora inmediata (no. 9).
Es importante revisar el diagnóstico (i.e. Mantener, Eliminar, Crear y Mejorar) para encontrar elementos que fortalecen las propuestas construidas e incluir
elementos clave importantes. También es posible que, en la revisión se incremente el numero de proyectos estratégicos que deberán ser consensuados y
apoyados por la Alta Dirección y autoridades de salud.
El mapa estratégico (v1.0) es como sigue:
DETECCION TEMPRANA Y APEGO AL TRATAMIENTO CENTRADA EN EL PACIENTE CON EL SOPORTE DE LA COMUNIDAD Y SUS ORGANIZACIONES EN NL
A

B

C

D

E

Articulación de
programas y actores SS

Articulación de
organizaciones (sector
público, privado y social
y académico)

Detección temprana y
oportuna

Atención, tratamiento,
seguimiento y control

Comunidad conciente

1

4. Alianza con colegio
de médicos y afines

3. Distintivo “Empresa
libre de TB”

5. Encuesta de SR,
proceso y
ciberdeteccion de SR

1. Automatización del
proceso de búsqueda y
seguimiento de
contactos Px TB

2. Acreditación de
tutores ciudadanos
para la detección de SR

2

9. Sistema de
comunicación eficiente
entre niveles de Atn.

7. Equipo
multidisciplinario de
atención a Px

6. Sensibilizacion en
educación basica

G

SISTEMA DE INFORMACION, MEDICION, ANALISIS Y RESULTADOS

H

ESTANDARIZACIÓN, MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN

F
Personal actualizado,
competente y con
actitud proactiva

8. Certificacion de
personal de salud y
primer contacto para
manejo integral

Nota: En color amarillo se encuentra la Mejora Rápida o inmediata.
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g. DESARROLLO DE PROPUESTAS CLAVE
Se forman 8 equipos para sintetizar y desarrollar a un siguiente nivel las 8 propuestas prioritarias quedando como sigue. Se proponen posibles responsables de
continuar con el desarrollo de las propuestas (i.e. instrumentación, desarrollo), para su potencial implantación en los siguientes meses previa aprobación y
validación por las autoridades.
No.
final
1

Línea
estratégica
del mapa
D1

Titulo

Objetivo

Fortalecimiento
en el estudio y
seguimiento de
los contactos de
casos TBP

Incrementar la
detección
temprana y
oportuna de
casos de TBP en
contactos de
casos
registrados.

Principales Acciones







2

E1

Acreditación de
tutores
ciudadanos para
la detección de
TB en SR.

Incrementar la
detección
temprana y
oportuna de los
casos de TB.
Intersectorial.











Gestión con la DGE para la modificación de los reportes
emitidos de la plataforma y obtener los datos de los
contactos de los casos registrados.
o En un futuro se automatiza el proceso.
Responsables del programa generan la base de datos de
los contactos de los Px TBP de los últimos 2 años.
Actualizan la plataforma.
Georreferenciar los contactos para búsqueda y nuevos
contactos.
Crear comunicación interinstitucional (mensaje único).
Realizar visita a los contactos por personal capacitado (o
equipo de búsqueda interinstitucional).
Evaluación clínica semestral.
Diseño del sistema y proceso de acreditación.
Formar equipo capacitado y acreditados
Identificar a los candidatos para la formación como tutor
ciudadano acreditado.
Realizar un Pre-test (antes del curso)
Capacitar de los candidatos “proactivos”.
Realizar una evaluación post taller.
Acreditar y registrar a los tutores
Dar seguimiento y documentar actividades de los Tutores
Ciudadanos.














Entregables

Tiempos

Plataforma
modificada y
actualizada.
Base de datos de
contactos.
Reporte de
tendencias (+, ++,
+++)

Ene a Dic
2020

Red de tutores
activos
Reglas de operación
de la acreditación.
Cartas descriptivas y
apuntes.
Pre-test y Post Test
Registro de
evidencias de
capacitación.
Calendario de
actividades anuales.
Reporte de avances
Expedientes de
evidencias

3 meses
(ene a
marzo
2020)
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No.
final
3

Línea
estratégica
del mapa
B1

Titulo
Distintivo de
Empresa Libre
de tuberculosis

Objetivo
Implementar un
proceso de
reconocimiento
en empresas
para la
detección
temprana.

Principales Acciones







4

A1

Alianza con
colegio de
médicos y a fines

Participación de
ellos en los
procesos de
atención en TB








Diseñar el programa y su proceso.
Detectar zonas prioritarias y sus empresas.
Hacer el enlace con las autoridades correspondientes
para presentación y aprobación del proyecto.
Agendar visita de equipo multidisciplinario para realizar
brigada de detección y sensibilización a empresas.
Elaborar el calendario de visitas.
Detectar, notificar, diagnósticar y tratar casos positivos.
Entregar un reconocimiento y calendarizar el siguiente
seguimiento (semestral).
Enlace con los presidentes de colegios.
Integración de nuestro programa a su programa de
educación continua.
Capacitación en los procesos de atención.
Desarrollo de los temas: panorama epidemiológico,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
Integrarlos a la red del programa.
Monitoreo de resultados.

Entregables











5

C1

Ciberdeteción de
Px sintomático
respiratorio

Incrementar la
cobertura de
detección de Px
SR mediante
campañas con
encuestas
virtuales.








Rediseño del formato de encuesta actual y sus preguntas.
Mejora al proceso de aplicación ordinario de la encuesta.
Adecuar, reformar e implementar esta encuesta de SR (4
preguntas SI/NO) para su uso en medios virtuales.
o Campañas que guían al usuario hacia encuestas e
información.
Lanzamiento de campaña por redes.
Categorizar (Verde 0, Amarillo 1, Rojo 2, más).
o Semaforización y alertas para el usuario y servicios de
salud.







Empresas en el
programa.
Empresas
reconocidas
Reglas de operación
del distintivo.
Calendario y
programa anual.
Modelo de tamizaje
semestral
Número de colegios
y alianzas integradas
a la red
Convenios de
colaboración
Reglas de la alianza.
Calendario y
programa de trabajo
anual.
Reportes de
evidencias y
tendencias.
Nueva encuesta de
SR para NL.
Diseño y reporte de
las campañas
ejecutadas en redes
sociales.
La nueva encuesta
(física).
La nueva encuesta
virtual.

Tiempos
Por
definir

Por
definir

Por
definir
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No.
final

Línea
estratégica
del mapa

Titulo

Objetivo

Principales Acciones
Amarillo o rojo: Recopila datos personales del sujeto
o referido.
o Solicita a encuestado contacto de Px.
o Aparece mapa de su localización y aledaños.
o Usuario deja teléfono o email para contacto.
Responder a los casos posibles con equipo
multidisiplinario (e.g. contacto telefónico, visita, otros).
o



Entregables





6

E2

Programa
educativo: Los
escolares contra
la TB

Incrementar el
número de
consultas de
primera vez de
SR en las
unidades de
primer nivel a
través de la
educación a
niños de
educación
básica

Etapa 1:
 Diseño del proceso del programa y respuesta de SSNL vs
respuesta de casos (como implementar y como funciona).
 Diseño del programa de capacitación y contenidos.
 Selección del personal capacitador.
 Diseño de materiales y programación de las
capacitaciones en función de zonas clave (incidencia).
 Selección del universo de trabajo.
 Coordinación con la SEP NL.
Etapa 2
 Implantación del programa de 5 acciones / 5 días (piloto):
o ¿Qué es la tuberculosis?
o ¿Cómo se contagia?
o ¿Cuáles son los síntomas (Dibujo)?
o ¿Cómo se detecta, trata y cura?
o ¿Consecuencias de la falta de adherencia al
tratamiento?
 Evaluación del curso y resultados.
Etapa 3
 Implantación del programa al resto de escuelas clave.
 Evaluación del programa y sus resulted










Expediente de
campañas.
Reporte analytics.
No. de Px
detectados como
proables SR nuevos
por este esfuerzo
Reportes de
seguimiento a casos
Jornadas Nacionales
de Salud Pública
(mayo, noviembre):
Semana 23-27
marzo (Día mundial
contra la
tuberculosis)
Programa y
contenidos.
Calendario de
trabajo
No. de escuelas
programadas vs
realizadas.
Numero de
consultas primera
vez y tendencias
antes y después del
programa.
Reporte de
resultados por
curso.

Tiempos

Abril
2020
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No.
final

Línea
estratégica
del mapa

Titulo

Objetivo

Principales Acciones

Entregables


7

8

D2

8

Equipo
multidisciplinario
de atención al
paciente con TB

Certificación al
personal de
salud
involucrado en el

Incrementar la
tasa de
curación
Reducción de
abandono

Aumentar la
cobertura, el
diagnóstico
oportuno y

Etapa 1
 Diseñar del proceso y reglas de operación e interacción
del equipo multidisciplinario
 Formar equipo con TS, Médico, Enfermera, Nutriologo,
Psicólogo, Promotor de Salud.
 Capacitar al equipo (proceso y reglas).
 Gestionar recursos para las actividades (auto, personal,
material).
 Priorizar por unidad de salud (abandono, recaída,
renuentes, nuevos).
 Elaborar programa y planes de trabajo.
 Ejecutar el proceso multidisciplinario en las unidades de
salud al recibir notificación (detección y siguientes pasos).
 Realizar visitas domiciliarias en casos que aplique
(inasistencia a centro de salud, renuentes, abandono).
 Realizar y supervisar las acciones de la red TAES.
 Realizar seguimiento a pacientes (1 vez por mes)
 Mantener informada a la jurisdicción
 Evaluar indicadores
 Reportar y ajustar estrategia
Etapa 2
 Automatizar proceso de monitoreo y registro diario de
ingesta y administración de tratamientos.
 Crear un sistema o app.
 Uso del sistema







Desarrollo de un programa de capacitación en
coordinación con enseñanza, calidad y expertos en el
tema










Cobertura del
programa vs zonas
de incidencia.
Reglas de operación
e interacción del
equipo y proceso de
atención
Número de equipos
conformados por JS
Calendarios de
actividades por
equipo.
No. de
intervenciones.
Expedientes de Px.
Registros y notas de
las intervenciones
Estadísticas (i.e.
abandono, tasa de
curación).
Reportes
mensuales.
Etapa 2: Sistema
automatizado de
registro y monitoreo
de ingesta y
administración de
tratamientos.
Programa y
contenidos

Tiempos

6 meses

Fase 1 y
2:
revisión
de
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No.
final

Línea
estratégica
del mapa

Titulo
manejo integral
del paciente con
TB

Objetivo
100% de
muestra
adecuada.

Principales Acciones
Dirigido a médico, enfermera, trabajo social,
psicología, nutrición, médico. Y a todo personal
de nuevo ingreso.
o Impartido por programa de TB y especialistsa en
el tema.
o Cobertura Estatal y JS.
o Validez de certificado (por definir)
o Contenido.
o ¿Qué
es
la
TB?
(sensible
y
farmacorresistente)
o Presentación de la enfermedad
o Definiciones operacionales
o Diagnostico y Tratamiento
o RAFAS
o Abordaje con el paciente y familiares
o Binomios
 Desarrollo del proceso de evaluación y certificación de las
competencias.
o Pre-Test (previo a taller)
o Post Taller (conocimiento + habilidad)
 Desarrollo de materiales de capacitación y actualización
permanente por medios virtuales (pagina de interner,
videos, otros).
Fase 1:
 Seleccionar JS para el Piloto en una JS Rural y una Urbana
(una microred).
 Ejecutar el Pre-Test, Taller y Post evaluación.
 Certificar al profesional de salud.
 Generar evidencias y ajustes al programa.
 Actualizar al personal con materiales por medios
virtuales.
Fase 2:
 Integración Jurisdiccional (todas las JS).
o

Entregables






Sistema de
evaluación y
certificación
Calendario de
actividades.
% de certificados vs
capacitados (hit
ratio).
No. de profesionales
certificados
Base de datos

Tiempos
avances
a los 6
meses
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No.
final

Línea
estratégica
del mapa

Titulo

Objetivo

Principales Acciones

Entregables

Tiempos

 Elaborar plan y programa de talleres.
 Gestionar los recursos.
 Ejecutar el Pre-Test, Taller y Post evaluación.
 Certificar al profesional de salud.
 Generar evidencias y ajustes al programa.
Fase 3:
 Integración de segundo y tercer nivel.
 Elaborar plan y programa de talleres.
 Gestionar los recursos.
 Ejecutar el Pre-Test, Taller y Post evaluación.
 Certificar al profesional de salud.
 Generar evidencias y ajustes al programa.
Mejora a 100 días.
No.
final

9

Línea
Estratégica

A2

Titulo

Sistema de comunicación eficiente
entre los niveles de atención

Objetivo

Acciones propuestas

Tener una comunicación
efectiva y oportuna en
los diferentes niveles de
atención, evitar perdida
de pacientes








Crear un grupo de whatsapp
para
referencia
/
contrarreferencia oportuna
Notificar pacientes egresados
Notificar pacientes referidos a
hospitalización jurisdicción –
hospitales
Mantener abierto el sistema los
365 días

Entregables



Grupo
formado y
actuando

Tiempos



1 mes
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7. RECOMENDACIONES Y PASOS SIGUIENTES.


Posterior al taller:
o

Desarrollo de la memoria del taller (2 semanas).






o

El equipo ejecutivo de debe reunirse en menos de 2 semanas (teleconferencia) para mantener todo
caminando y ser la interfase de coordinación con todos los participantes.

o

Negociar con la línea de mando lo requerido.

Para los planes de implantación:
o

Identificar los líderes de los equipos (por proyecto y por parte de la SSalud y Sectores)

o

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

o

Elaborar planes sencillos y cronogramas de trabajo:

o

Coordinar horizontalmente todos los planes de implantación.

Revisión y ajustes.
o

Mensualmente




Las piezas clave del taller se estarán enviando en el intermedio.

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

Trimestralmente:


Logros y resultados.



Retos y lecciones aprendidas.



Siguientes pasos

Fin de documento.
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