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1. LISTA DE PARTICIPANTES / STAFF. 

 

 Nombre Cargo Organización 

1 Ricardo Hirata Okamoto Consultor Keisen Consultores, Mexico. 

 

N
o 

NOMBRE CARGO CORREO ELECTRONICO 

1 DR. HECTOR ZEPEDA CISNEROS JEFE DE LA JURISD.SERV. SALUD hzepeda@saludbc.gob.mx  

2 DR. GUSTAVO LOPEZ FLORES SUBJEFE  MEDICO subdireccionmedicatij@hotmail.com  

3 DRA. CINTHIA SELENE LOPEZ LARA COORD. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA cinthiaselenelopez@hotmail.com  

4 DRA. ILIANA CASTAÑEDA HERNANDEZ.  COORD. DE SALUD REPRODUCTIVA  drailiana@hotmail.com  

5 DRA. SANDRA LEON DUEÑAS COORD. ENSEÑANZA Y VINCULACION ensenanzaj2@hotmail.com  

6 DR. OMAR R. FAJARDO RODRIGUEZ COORD. PASAYAM richart50@hotmail.com  

7 DRA. MICHELLE ALTAMIRANO URIBE COORD. DE PAC-OPORTUNIDADES-PVSRS michelle_altamirano@yahoo.com  

8 DRA. LILIANA ANDRADE RAMOS COORD. MICOBACTERIOSIS arliliana@hotmail.com  

9 DRA. LIDIA PEREZ GAMEZ RESPONSABLE DE FARMARCORRESISTENCIA gamezperli@hotmail.com  

10 DR. JUAN BAUTISTA MEDINA CASTAÑEDA COORD.EVALUACION Y DESEMPEÑO JURISDCCIONAL medinajuan99@hotmail.com  

11 LIC. MA. CECILIA AVILA RODRIGUEZ PROMOCION DE LA SALUD patosalud@outlook.com  

12 DR. JAIME ALBERTO ROMO GONZALEZ GESTOR DE CALIDAD drjaimealbertoromo@gmail.com  

13 DRA. SILVIA RITA VERDUGO FERNANDEZ COORD. DEL PROGRAMA VIH/SIDA e ITS dra.verdugovihtj@gmail.com  

14 DR. JOEL ALCALA CORDERO RESP. DEL EQUIPO DE COORD. ASESORIA Y SUPERVISION jac_06@hotmail.com  

15 DR. JORGE LUIS ARELLANO ESTRADA RESP. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES arestrad@hotmail.com  

16 MSP. IRMA ORTIZ SOTO RESP.VIG.EPIDEMIOLOGICA PREVENIBLES POR  VACUNACION  irma.ortiz.55@hotmail.com  

17 MSP. ANA MARIA VALLES MEDINA PROFESORA E INVESTIGADORA DE LA FAC. MEDICINA UABC / TIJ avalles@uabc.edu.mx  

18 DR. NELSON DE JESUS BONILLA GIRALDO DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD TIJUANA n_bonilla2001@yohoo.com  

19 DR. ROBERTO CARLO ACOSTA GRIJALVA DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD ROSARITO rcag76@hotmail.com  

20 DR. RAFAEL LANIADO LABORIN RESP. DE LA CLINICA DE T.B. HOSP. GENERAL TIJUANA RAFAELLANIADO@gmail.com  

21 DR. LUIS ALFONSO VILLEGAS CUERVO DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD palau@tijuana.gob.mx  

22 T.S. KARINA CASTRO MEDINA RESP. ESTATAL RED TAES DE ENFERMERIA EN TB castromkarina@hotmail.com  

23 DRA. ROSA MARIA HERRERA TORRES RESP. ESTATAL DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS rosaht@gmail.com  

24 DR. RIGOBERTO ISARRARAZ HERNANDEZ DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD ESTATAL rigobertoisa@yahoo.com.mx  

25 DR. JOSE ANTONIO SULCA VERA SUP. MEDICO EN AREA NORMATIVA, PROG. NAL. PREV. Y CONTROL DE TB 
(CENAPRECE) 

supervisortbmx@gmail.com  

26 LIC. ALMA ANGELINA CERVANTES PEREA COORDINADORA DE ENFERMERIA JURSIDICCIONAL acervantesp@saludbc.gob.mx  

27 LIC. RAYMUNDO AGUILERA GUERRERO RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REL. LABORALES comunicacionsalud.ra@gmail.com  

28 C. ALBERTO COLORADO PATIENT ADVOCATE/INTERNATIONAL PUBLIC HEALTH CONSULTANT actbistas@gmail.com  
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2. AGENDA DE TRABAJO. 

 
Martes 21: 8:00 AM – 17:30 PM PDT,  

Tiempo Actividad Resultado 

7:50 – 8:00 Cita a la Sesión Plenaria y Registro • Registro 

8:00 – 8:15 
Sesión Plenaria: Saludo y palabras de bienvenida  

• Dr. Hector Zepeda, Jurisdicción Servicios de Salud Tijuana. 
•  

8:15 – 8:45 

Sesión Plenaria: Introducción al taller y metodología. 

• Presentación de los participantes 

• Ricardo Hirata 

•  

8:45 – 10:15 

Sesión Plenaria: Planeación Estratégica y Articulación para 
multiplicar el resultado y metodología del taller. 

• Ricardo Hirata  

• Desarrollar el lenguaje 
y el entendimiento 
común entre los 
participantes 

10:15 – 10:30 Receso  

10:30 – 11:20 
 

Sesión Plenaria: Revisión y Actualización sobre el Plan Estratégico de 

Coordinacion Intersectorial y Plan Estratégico del Sector Salud para 

mejorar el Control de la Tuberculosis en Tijuana B.C., México. 

• Dr. Hector Zepeda, Jurisdicción Servicios de Salud Tijuana. 

• Antecedentes y situación actual del proyecto. 

• Mapa de Objetivos y Estrategias propuestas por el proyecto. 

• Retos principales y propósito del taller. 

• Los participantes 
deberán leer los 
documentos 
previamente (antes 
del taller). 

11:20 – 12:30 

Sesiones de Grupo: Evaluación de la Situación actual del Proyecto y 
sus etapas. 

• Diagnóstico participativo sobre la situación actual. 

• ¿Qué deberá MANTENERSE, ELIMINARSE, CREARSE Y 
MEJORARSE en nuestros sistemas e interacciones? 

 

• Preparar una presentación para la sesión plenaria. 

Nota: Centrarse en la 
situación actual y NO 
en soluciones. 

12:30 – 13:00 

Sesión Plenaria: Informe de grupos pequeños, discusión y 
conclusiones 

• Presentación de conclusiones de cada Grupo. 

• Discusión y consensos. 

• Presentación de 
Power Point o similar 
(máximo 5 
diapositivas) 

13:00 – 14:00 Comida 

14:00 – 15:30 

Sesiones de Grupo: Definición de la dirección futura para la 
implantación de acciones. 

• Condiciones deseadas y viables & Reto Central hacia la 
implantación del proyecto. 

• Prioridades estratégicas o Metas clave y sus métricos. 

• Definir la futura 
dirección de cada 
Grupo 

• Definir las metas 
claves y métricas 

15:30 – 15:45 Receso 

15:45 – 17:15 

Sesión Plenaria: Informe de grupos pequeños, discusión y 
conclusiones 

• Presentación de conclusiones de cada Grupo. 
o Reto Central & Prioridades estratégicas. 

• Discusión y consensos. 

• Presentación Power 
Point (máximo 5 
diapositivas) 

17:15 – 17:30 Sesión plenaria: Cierre del primer día. •  
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Miércoles 22: 8:00 AM – 18:00 PM PDT,   

Tiempo Actividad Resultado 

7:50 – 8:00 Cita a la Sesión Plenaria y Registro • Registro 

8:00 – 8:15 Sesión Plenaria: Bienvenida al segundo día de actividades.  •  

8:15 – 10:00 

Sesión Plenaria: Construcción del mapa estratégico. 

• Validación del reto central. 

• 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  

10:20 – 
13:00 
 

Sesiones de Grupo: Desarrollo de programas de implementación por 
proyecto clave. 

• Objetivo, Acciones Claves, Entregables, Responsables, Tiempos de 
implantación, Métricos de Desempeño (siguientes 12 meses). 

• Preparar una presentación para la sesión plenaria. 

•  

13:00 – 
14:00 

Comida 

14:00 – 
15:00 

Sesión Plenaria: Informe de grupos pequeños, discusión y 
conclusiones 

• Presentación de conclusiones de cada Grupo. 

• Discusión y consensos. 

• Presentación de 
Power Point o similar 
(máximo 5 
diapositivas) 

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. •  

 
 
3. METODOLOGÍAS UTILIZADAS. 

Para el diseño del taller el consultor aplicó las siguientes metodologías: 

a. Planeación participativa (adaptación de una Conferencia de Búsqueda). 

b. Mapa estratégico. 

 

4. EXPERIENCIA ACUMULADA DE LOS 28 PARTICIPANTES. 

La experiencia laboral acumulada de todos los participantes en el taller sumó 530 años. 

El reto del facilitador fue el articular todo este conocimiento en beneficio del objetivo central del taller 
relacionado a la Tuberculosis en Tijuana y su plan estratégico. 

 

5. REVISION Y ACTUALIZACION SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE MEJORA DE LA TUBERCULOSIS. 

En sesión plenaria, se presenta el marco de trabajo del taller entorno a la “Revisión y Actualización sobre el 
Plan Estratégico de Coordinación Intersectorial y Plan Estratégico del Sector Salud para mejorar el Control de 
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la Tuberculosis en Tijuana B.C., México.” Por parte del Dr. Héctor Zepeda, Jefe de la Jurisdicción de Servicios 
de Salud de Tijuana y del Dr. Gustavo López Flores, Subjefe Médico. 

Referencias principales: 

• Martínez, Antonio (2015), Estudio de TB en Grandes Ciudades, Tijuana BC, Etapa III Planificación de 

Soluciones: Plan Estratégico de Coordinación Intersectorial y Plan Estratégico del Sector Salud para 

mejorar el control de la TB en Tijuana BC, México, OPS, OMS, Secretaria de Salud, México. 

 

6. EXPLORACION DE LA SITUACION ACTUAL. 

Para la realización de un análisis rápido de la situación actual, se realiza un ejercicio de discusión en 4 equipos 
con el fin de determinar las fortalezas y áreas de oportunidad actuales y la capacidad de respuesta del sistema 
(Jurisdicción Tijuana). El ejercicio consiste en contestar la siguiente pregunta: 
 
¿Qué vale la pena mantener, eliminar, crear y mejorar en la Jurisdicción Tijuana entorno al tema de TB? 
 
De las 4 preguntas, las fortalezas corresponden a las respuestas a “Mantener” y las otras 3 “Eliminar, Crear y 
Mejorar” son áreas de oportunidad y reflejan también debilidades del sistema. 
Cada equipo discute y presenta sus conclusiones. El consultor integra y categoriza los resultados de las 4 
presentaciones de los equipos como sigue:  
 

Nota: La categorización es responsabilidad del consultor y puede diferir con categorizaciones 
realizadas por la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana, que serán definitivas. 

 
 
¿Qué vale la pena MANTENER? (me gusta) 

• Infraestructura (en Tijuana) 

• Los tres centros de salud del triángulo. 

• Los otros centros de salud de la zona. 

• Las 2 UMF del IMSS de la zona. 

• La clínica de MDR 

• La unidad móvil de caravanas. 

• Laboratorios 

o Laboratorio Jurisdiccional 

• Procesos y sistemas 

• Control sanitario. 

• TAES  

• Mantener SINAVE 

• Abasto de medicamentos e insumos (fármacos no ha fallado) 

• COJUVE y CEVE  

• Organizaciones de soporte 

• Las ONG como PREVENCASA. 

• Casa de los pobres. 

• Laboratorios privados 

• Alianza con asociaciones civiles (e.g. ONG, OSC, Prevencasa). 

• Albergue (e.g. Monjas Rosarito, Central Camionera, Memorias).  

• ONG creada para TB en Baja California: PUENTES DE ESPERANZA 

http://www.keisen.com/
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• Recurso humano 

• Personal capacitado 

• Personal (es una fortaleza) 

• Epidemiólogos de H.G. (captar pacientes, notificar, referir) 

• Desarrollo humano 

• Capacitación de la NOM 006 y manejo integral de la TB. 

• Articulación 

• Comunicación intersectorial. 

• Coordinación inter programática 

• Relación con medios de comunicación 

• Líderes expertos en TB en la ciudad (lideres reconocidos internacionalmente en TB, Pediatría) 

• Relación Binacional (Firmado un convenio y relación de trabajo con DHS SAN) 

• Relación con la CSFMEU / USMBHC, Consorcio de las Californias de Salud Fronteriza, California 

Mexico for BH TB 

• Promoción y Publicidad 

• Publicidad activa permanente y no solo por campañas 

 

¿Qué vale la pena ELIMINAR? (no sirve) 

• Desarticulación y desincronización. 

• Falta de coordinación entre los programas. 

• Centralización de PX en control de TB (la propia JS los busca y hace la diferencia) 

• Eliminar las barreras entre sindicato y autoridad para mejorar atención de TB (PPD) 

• Actitud y conducta del personal de salud. 

• La actitud negativa del personal mediante de un programa de sensibilización en calidad de la 

atención. 

• Oportunidades perdidas y problemas de seguimiento 

• Las oportunidades perdidas en procesos de atención 

• La pérdida de PX 

• Falta de seguimiento (i.e. el abandono) 

• Estigmatización y aislamiento social 

• La estigmatización de los PX de TB 

• Estigma y Discriminación para pacientes con TB (no hablan abiertamente, no saben a dónde ir) 

• Inequidad en la atención. 

• La inequidad de atención en el TX 

• El cobro de la consulta a PX de TB 

• Zonas de riesgo. 

• Picaderos, baldíos 

• Venta de medicamentos TB. 

• Eliminación de venta de Dotbal y Rifater en farmacias. 

• Venta de medicamento en anti tuberculosis  en farmacias y provoca mal tratamiento y 

repercusiones de fármaco resistencia.  

o Si no se vende en farmacias, estaría obligado a conseguirlo en sector salud (el médico privado 

puede seguir viendo a su paciente).  

• Clínicas no regularizadas o incumplidas. 

• Clínicas no regularizadas (privados, sin permiso de funcionar, sin capacidad de diagnóstico TB) 
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• Clínica Rehabilitación no cumplen con certificación de funcionamiento. 

• Procesos inefectivos. 

• Burocracia en el proceso de recepción de Baciloscopías  en el laboratorio (BK),  referencias y 

diagnóstico adecuado.  

 

¿Qué vale la pena CREAR? (no tengo) 

• Promoción y publicidad 

• Una campaña de promoción a la salud y prevención 

o “Tijuana te quiero……libre de TB” 

• Una campaña permanente y efectiva en medios masivos de comunicación 

• Campaña de sensibilización de TB. 

• Campaña de promoción y prevención TB a nivel de ciudad. 

• Promocionales de TB para traer batas, como equipo de Jurisdicción, pin, etiqueta. 

• Infraestructura 

• Una clínica de tuberculosis con laboratorio en la zona este 

• Un intranet para una referencia y contra referencia efectiva entre hospital y clínica de MDR para 

los centros de salud de la zona. 

• Crear centros satélites de recepción de Baciloscopías. 

• Centro de referencia para la atención de PATB en situación de calle (e.g. un albergue) 

• Albergue para personas TB 

• Procedimientos y protocolos 

• Búsqueda intencionada en base a factores de riesgo en población con riesgo 

• Protocolo para la disminución de perdida de seguimiento. 

• Supervisión estrecha de los centros de rehabilitación del área.  

• La dirección de protección de riesgos sanitarios debe regular la administración de tratamiento en 

consultorio privados  

• La notificación por consultorios privados a los departamentos de epidemio y TB de la jurisdicción. 

• La inclusión de búsqueda intencionada de sintomáticos respiratorios en línea de vida 

• Crear procesos de certificación de la laboratorios particulares 

• Crear políticas de control de fármacos en farmacias. 

• Programa y políticas que promuevan la adherencia a fármacos. 

• Sistema de certificación a laboratorio privado por J2 

• Estructura 

• El departamento de medicina preventiva para apoyo de micobacteriosis o crear departamento 

de micobacteriosis 

• Patronato específico para TB 

• Comité Municipal TB 

• Asociación de ex pacientes TB (e.g. como trasplante renal, VIH, que sean líderes en su 

comunidad). 

o Grupos de apoyo. 

▪ Crear grupos GAM (grupos de ayuda mutua) a pacientes de TB.  

• Comunicación 

• Líneas de comunicación efectivas entre programas para manejo de co-morbilidades. 

• Recursos, programas y sistemas 

• Fondo resguardo de insumos.  
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• Estrategias de apoyo social y familiar (apoyo de círculo familiar para PATB). 

• Desarrollo de habilidades y certificación. 

• Estrategias de capacitación a proveedores privados con la finalidad de certificarlos. 

• Estrategias de supervisión a proveedores privados con la finalidad de certificarlos. 

• Sistemas de información para compartir datos de pacientes (e.g. para evolución de pacientes, 

binomios). 

• Curso para médicos privados (Alianza COFEPRIS) de manera más obligada. 

• Articulación, Colaboración y Cooperación 

• Alianza Pública-Privada con Médicos- Hospitales privados (e.g. tienen casos TB y no reportan) 

• Convenio de colaboración con ONG que manejan TB (buscar aliados) 

• Alianza con transporte para credencial de descuento 

• Política y regulaciones 

• Legislación para personas que se niegan a tomar o administrar medicamento, a dar datos de 

contagiados. 

 

¿Qué vale la pena MEJORAR? (no me gusta) 

• Promoción y publicidad 

• La prevención y promoción de la TB en la comunidad. 

• Diagnóstico Oportuno (e.g. llegan a morir al HG). 

• Infraestructura 

• Incorporación al CAAPS al manejo de pacientes 

• El laboratorio del centro de salud de zona centro, infraestructura y capacidad instalada y un 

médico más. 

• Fortalecimiento la clínica TB de zona centro 

• Laboratorio (e.g. tecnologías) 

• Promoción a la salud en tuberculosis (e.g. Difusión, desayunador del Padre Chava). 

• Tecnología para Diagnostico  (X pert) y acceso a esta. 

• Procesos y protocolos 

• SINAVE-Programa TB. 

• La atención integral del PX en TX de TB. 

• El estudio de los contactos del PX con TB  

o Estudio de Contactos (e.g. de cada enfermos, cuantos contactos y enfermos, menores de 5 

años). 

• Los sistemas de evaluación y elevar los indicadores de excelencia (es sectorial) 

• La vinculación entre vigilancia epidemiológica, micobacteriosis y unidades operativas (e.g. el 

proceso) 

• Quimioprofilaxis en poblaciones vulnerables ( HIV) 

• Aplicación de PPD. 

• Las gestiones administrativas para la adquisición de insumos. 

• Los sistemas de referencia y contra referencia. 

• Proceso de notificación de casos en el SiNAVE (e.g. el proceso, formatos, capacitación, estudios) 

• Proceso de seguimiento de casos en el SiNAVE (e.g. el proceso, “el dictado”, estudio 

epidemiológico, sincronía de proceso). 

• Diagnóstico oportuno en primer nivel 

• TAES 
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• Búsqueda  Activa de SR fuera de Centros de Salud (e.g. empresas, maquiladoras) 

• Estructura 

• Comunicación 

• Comunicación binacional de casos con el departamento de salud de san diego, el servicio de 

inmigración y el consulado mexicano en san diego (e.g. No siempre notifica ice a consulado de 

pacientes TB en reclusorios deportados a México). 

• Recursos, programas y sistemas 

• Sistema de información en TB (SiNAVE). 

• El aseguramiento del recurso (presupuesto). 

• El aseguramiento del abasto de insumos de laboratorio (e.g. si aumenta la demanda requerimos 

de insumos, lo que está programado que llegue). 

• Desarrollo de habilidades y certificación 

• Capacitación al personal administrativo  en sintomáticos respiratorios 

• Capacitación de los promotores de sector salud como, y/o ONG 

• Educación al PX sobre la toma de muestra. 

• Crear procesos de certificación de casas de asistencia. 

• Articulación, Colaboración y Cooperación 

• La relación con instituciones para una campaña de desarrollo social de las condiciones de vida de 

las comunidades 

• La supervisión estricta inter institucional del red TAES por COJUVE 

• Participación de programa y del sector en COJUVE en TB. 

• La colaboración de los proveedores  

• Coordinación con OSC (existen pero orientarlas a TB). 

• Alianzas con la comunidad (ACMS). 

• La coordinación y flujo de información a las unidades de salud. 

• Vinculación con sector educativo (en todos los niveles). 

• Relación con programa VIH y DM (e.g. procesos, sistemas de información). 

• Relación delegación zona centro, involucrar al municipio. 

• Relación con IMSS (Nivel Delegacional) y reportar sectorialmente juntos (e.g. los resistentes los 

atiende la JS). 

• Política y regulaciones 

• Estudios de laboratorio TB que no cubre el Seguro Popular (e.g. tiroidea que paga el paciente). 

• Bioseguridad para centros de trabajo. 

• Mejorar el funcionamiento de clínicas de rehabilitación, se capaciten y certifiquen 

• Calidad de los servicios 

• La calidad del estudio epidemiológico de contactos para romper la cadena de trasmisión  

• El acceso a servicios de salud (e.g. citas telefónicas, administrativo). 

• Calidad de BK en laboratorio privado (e.g. no se gaste doble) 

 

 

7. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN DESEADA. 

Con el fin de buscar consensos sobre la condición deseada de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana 
para la prevención y control de la TB, se trabajó en 4 equipos aplicando la metodología de “Idealización” donde 
se definen las imágenes de una situación futura deseada sin restricciones de recursos y mientras todo sea 
científicamente válido (i.e. no se permite ciencia ficción). 
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A continuación se presenta la compilación de los resultados de los 4 equipos. 

 

Ideal del Equipo 1 

• Índice de curación al 100%  

• 0 casos de falta de seguimiento 

• Enfermeras comunitarias visitadoras para el programa de TB para una revisión integral de salud 
(seguimiento integral), mediante consejería y evolución constante de su salud en todos los ámbitos 
(medicina preventiva, reproductiva, otros) 

• Universalidad del cultivo y tipificación de mico bacteria para identificar el genotipo 

• Laboratorio de TB con tecnología de punta en unidades de primer nivel, uno por cada tres consultorios 

• Pago de servicios públicos (agua, luz, gas) mientras este en tratamiento médico para evitar abandono. 

• Campaña en medios de comunicación masivos permanentes para emitir mensajes preventivos 

• Trabajo multidisciplinario del sector salud, permanente, unificado. 

• Notificación y seguimiento eficiente por parte de todo el sector salud y la medicina privada, todos los 
departamentos. 

• Alertas temprana en perdida de seguimiento del caso y contacto en la plataforma. 

• Mejora en el esquema de tratamiento semanal o mensual a pacientes TB 

• No existe el desabasto  

• Respeto a los derechos humanos (no estigmatización de paciente, familiares y amigos) 

• Vigilancia social de pacientes curados. Las comunidades afectadas se han conformado, con 3 niveles 
(básicos en búsqueda  y TAES, segundo a nivel de abasto, tercero, para incidir en política pública). 

• Que funcione en sus tres ejes rectores como: líder en el sector salud para la vigilancia en el control y 
notificación de casos tanto de la medicina pública como privada 

• El incentivo mediante promotores de gobierno a los pacientes que completen sus tratamientos 

• Regular y sancionar a los médicos, farmacias y aquellas personas que lucren o permitan la falta de 
seguimiento de un paciente con tuberculosis o exista una mala práctica medica 

• Unificación de criterios diagnósticos y tratamiento oportuno 

• Captación adecuada de todos los pacientes de TB activa 

• Captación adecuada de todos los pacientes con factores de riesgo 

• Captación adecuada de todas las personas que tuvieron contacto con un paciente activo 

• Para el seguimiento y acceso universal a medicamentos: 
o Digitalización de todos los casos. No como delincuentes, sino para tener acceso a su 

expediente clínico. 
o Uso de un medio electrónico (ej. Pulsera) con código de barras que nos informe sobre su 

evolución y situación geográfica, para otorgarles el tratamiento en cualquier lugar de la 
república, con acceso a su expediente clínico en tiempo real. 

• Voluntad política para el compromiso en la atención pública de la tuberculosis 

• Una UNEME de TB para hospitalización  

• Un albergue para pacientes con TB  
 

 

Ideal del Equipo 2 

• Departamento de tuberculosis dependiente de medicina preventiva. 

• Autoridad reguladora (regula, capacita y supervisa lineamientos y procesos en el manejo de 
tuberculosis) en todas las dependencias de salud. 

• Clínica de tuberculosis en centros de salud de mayor carga (como zona centro) 

• Se aplica realmente el 100% de BCG en recién nacidos incluyendo niños que nacen en EU. 
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• Laboratorios equipados con equipo de alta tecnología (MGIT / EXPERT) 

• Red TAES garantizada 100% (brigadas de promotores o con promotores para pacientes) 

• Legislación con derechos humanos para la obligación al tratamiento a aquellos que no cumplen 
(ingentes, usuarios drogas, otros) 

• Alianza con Fundación Best (Simi) para seguimiento y TX de pacientes, ya que ahí se atienden a la 
población. 

• Casas de asistencia para personas que padecen tuberculosis, con todas las medidas de aislamiento 

• No hay corrupción ni desvíos de recursos. 

• Atención integral a los pacientes (comorbilidades, apoyo psicológico) 

• Cobertura 100%  de quimioprofilaxis a los contactos 

• 100% de estudios de contactos  

• Capacitación e integración de expertos clínicos para el TX de tuberculosis (si hay más clínicas habrá 
más expertos) 

• Unidad móvil para la realización de Baciloscopías y seguimiento de pacientes 

• Apoyos alimenticios a personas de escasos recursos como incentivo para promover que este nutrido 
el paciente. 

 
 

Ideal del Equipo 3 

• El día de hoy la secretaria de salud (ISESALUD), a través de la jurisdicción sanitaria, ejerce control 
absoluto (la dirección y control total) de la tuberculosis  en la localidad.   

• Contamos en todas las unidades con tecnología molecular para el diagnóstico oportuno 

• También con tecnología de imagen para el apoyo al diagnostico 

• El sistema de información en salud virtual esta en tiempo real en las unidades de salud para el 
seguimiento de los casos enlazado al sistema nacional 

• Existe el TAES individualizado y personalizado acorde al perfil genético y contexto social para el 
paciente. 

• Tratamiento con chip inteligente 

• Personal apasionado y comprometido, con vocación de servicio 

• Campañas masivas y permanentes de largo alcance, a través de espectaculares, radio, cine y televisión, 
redes sociales…  (serie, teatros, telenovelas, etc.) 

• Coordinación y trabajo permanente con la población, por medio de los comités de salud y promotores 
voluntarios mensajeros de la salud 

• Mercadólogos sociales especialistas en campañas de salud 

• Sistema de apoyo al paciente que tiene apego completo al tratamiento (programa de estímulos al 
paciente… en dinero o en especie) 

• Infraestructura adecuada en las unidades para el control de las infecciones… (presión negativa y 
bioseguridad de los pacientes y trabajadores) 

• Sistema de capacitación al personal y al paciente, de alto nivel… 

• La jurisdicción cuenta con    investigadores que evalúan científicamente la efectividad de los programas 
 
 

Ideal del Equipo 4 

• Igual o Menos de 10/ 100,000 casos TBTF. 
 

PROMOCION 

• Difusión 

• Autocuidado 
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DETECCION 

• Brigadas de salud para búsqueda activa (Lab. Móvil) y la detección. 

• Centro de referencia de TB  en las 9 delegaciones. 

• DX por G-xpert  

• Cultivos y pruebas de sensibilidad 1ª y 2da línea 

TRATAMIENTO 

• 100% TAES (ACP), promotores van con el paciente para tratamiento diario. 

• 100 % de estudio de contactos con atención domiciliaria (evaluación clínica de contactos para 
evaluar infección latente e infectados) 

• Está garantizado el 100% de curación con un cultivo al final de TX 

• Contamos con una UNEME de atención a PATB en cada una de las delegaciones con su oficina de 
DESOM, se atiende la comorbilidad del paciente con especialistas. 

• Todas las instituciones y sector privado nos reporta a los 2 días un caso TB (la notificación). 

• La Jurisdicción regula a todo el sector salud público-privado 

• Todos los médicos están certificados  

• No hay indigencia, basura, desempleo. 

• No hay fármaco resistencia, ya la controlamos. 

 

 

8. DEFINICION DEL RETO CENTRAL Y PRIORIDADES ESTRATEGICAS. 

En sesión plenaria el grupo determina que el Reto Central es como sigue: 

“CURACION DE CASOS Y TRATAMIENTO DE INFECCION LATENTE DE TB EN TIJUANA” 

 

Asimismo, el grupo valida las principales líneas estratégicas denominadas “prioridades estratégicas” para el 
logro del reto central, como sigue: 

• 5 líneas estratégicas rectoras (letras A a la E) y 3 líneas estratégicas transversales que aplican para las 

primeras 5. 

 

 
Reto Central:  

CURACION DE CASOS Y TRATAMIENTO DE INFECCION LATENTE CONTACTOS DE TB EN TIJUANA 
 

 A B C D E 

 
COMPROMETER A 

LOS ALTOS NIVELES 
DE GOBIERNO 

ATENDER 
INTEGRALMENTE 

CENTRADOS EN EL 
PACIENTE 

FORTALECER LAS 
POLITICAS, 

NORMATIVA Y 
SISTEMAS DE 

SOPORTE 

ARTICULAR Y 
COLABORAR EN 
FORMA INTER / 

INTRA SECTORIAL, 
NACIONAL Y 
BINACIONAL 

“TOP OF MIND” EN 
GOBIERNO Y 
POBLACION 

GENERAL 

F ESTANDARIZAR, ADAPTAR, MEJOR E INNOVAR 

G PROMOVER COMUNICACIÓN, COOPERACION, COLABORACION 

H PROMOVER LA MEDICIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESULTADOS. 
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9. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y/O PROYECTOS ESTRATEGICOS. 

Se forman 4 equipos de trabajo para definir objetivos y/o proyectos estratégicos correspondientes a cada una 
de las 5 líneas estratégicas y poder construir el “Mapa Estratégico” para la mejora en la atención a TB en 
Tijuana. 

Equipo: “Comprometer a los altos niveles de Gobierno” y “Top of Mind en Gobierno y Población General”. 

Miembros: 

• Karina Castro 

• Raymundo Aguilera 

• Ileana Castañeda 

• Alberto Colorado 

• Héctor Zepeda 

• Luis Villegas 

• José Antonio Sulca 

 

Propuestas del Equipo: 

 

 

“Comprometer a los altos niveles de Gobierno” 

• Abogacía, Gobernador, Alcalde, Diputados Federales 
o Presentar a alcaldía que proyecto TB (Tijuana en polígono zona 1) 
o Análisis de costos del desarrollo de proyecto 
o Proyecto TB, grandes ciudades TB (Tijuana / Gobierno del Estado) 
o Nivel de Gobierno, Estado sobre TB 

• Gestión personal y Xpert equipamiento de laboratorio 

• Participación del sindicato para la atención de TB (Personal de Salud) 
o Sumar al sindicato para la atención con el personal 

• Compromiso de Gobierno: 
o Involucrar a COFEPRIS para que las clínicas privadas implementen la NOM 006 
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o Involucrar a COFEPRIS para que regule a farmacias con respecto a la venta de anti 
tuberculosis 

o COFEPRIS exigir notificación casos de hospitales y consultorios privados 
o Fortalecer las unidades con equipo de laboratorio y protección personal 

• Preparar a los servicios para la demanda de TB 
 

“Top of Mind en Gobierno y Población General” 

• Lema / slogan: “Tos con flemas por 15 días, PUEDE SER MORTAL acude a tu centro de salud” 

• Estrategia de comunicación para influir en tomadores de decisiones 

• Promoción a la salud participe con “Marketing Social” 

• Top Mind - Mercadeo social para Gobernador, Alcalde, Diputado Zona 1 

• Campaña de promoción en hombres en edad productiva 

• Campañas de información de signo y Sxs TB 

• A quiénes??? 
o Políticos 
o Diputados Federales Estatales 
o Regidores 
o Iniciativa privada 
o Funcionarios públicos 

• Mención de los actores públicos o líderes de opinión de la TB 

• Contratación de agencia de publicidad para generar materiales 
 

 

Equipo: “Atender integralmente centrados en el paciente” 

Miembros: 

• Rafael Laniado 

• Jaime Romo 

• Omar Fajardo 

• Nelson Bonilla 

• Johnatan Figueroa 

 

Propuestas del Equipo: (texto directo de “post its”). 

• Investigación de causas reales de falta 
de seguimiento. 

o Visitas domiciliarias, NO se 
realizan al 100% 

o DOT centrado en paciente 
o Disposición personal  
o CONACYT o Gobierno BC 

• Redes Sociales 
o Ciencias de la comunicación y 

servicio 
o Red social para preguntas, 

casos y experiencias de éxito. 

• Triángulo: 
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o Investigación del por qué abandonan (factores). 
o Visitas domiciliarias 
o DOTS 
o Corridas 
o Seguro popular. 

• Aval ciudadano 
o Incluirlos para evaluación de proyecto y TB 

• TX Multidisciplinario 
o Nutriólogos, psicóloga, grupos GAM 
o Estrategia de atención integral en comedores sociales (móviles). 

• Participación social (pasantes) 
o Recursos oportunos 
o TX adecuado. 

• Búsqueda intencionada a personas que acuden a comedores sociales pero que tienen 
contacto con familiares o personas sanas. 

• Control de infecciones (interrumpir transmisión). 

• Apoyo con credenciales para transporte gratuito 

• Apoyo con despensas DIF, Prospera 

• Control de infecciones. 

• Detección activa. 
o Brigada para detectar con seguridad publica 
o Reintegración laboral 
o Crear bolsa de trabajo. 

• Proyecto de investigación. 

• Reconocimiento y estímulo para integrantes del proyecto con mayor desempeño. 

• DOT: Recursos. 

• Módulo de atención en central camionera 

• Videos, YouTube 

• Crear página Web para TB 

• Vehículo personal, insumos, recepción BK. 
o Involucrar VIH / DM para apoyo de recursos 
o Pasante x modulo  (3) 

• Proyecto conjunto UABC para determinantes sociales y creencias en salud. 

• Colectar ropa, artículos escolares. 

• Patronato. 

• Incluir en capacitación a odontólogos. 

• Personas privadas de la libertad. 

• Involucrar a pasantes de servicio social para TAES. 

• COLEF: apoyo técnico, estudio sociológico (con Gudelia). 

• Adicciones: Centros de integración 

• Condición de calle 

• Recursos: Brigadas, equipos Prometeo. 

• Formar equipo VIH. 

• Módulo de atención en comedores sociales. 

• Promotor voluntario (Simis, Dra. Luna ISSTECAL), convenios, universidades. 
o DOT (servicio social, primera etapa), Capacitarlos. 
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Equipo: “Fortalecer las políticas, normativas y sistemas de soporte” 

Miembros: 

• Rosa Herrera 

• Gustavo López 

• Joel Alcalá 

• Ana Ma. Valles 

• Lidia Pérez 

• Jorge Arellano 

• Juan Medina 

 

Propuestas del Equipo: 

 

• Mejora del proceso de notificación para 
pacientes con Tb 

o Mejorar la notificación oportuna 
o Conocimiento y manejo del 

sistema de notificación de todos 
médicos de c.s. 

o Mejorar el SINAVE (candados) 
o Proponer lineamientos de 

notificación de casos de 
albergues y casas de asistencias 

• Estandarizar la operación del manual de 
procedimientos 

o Mejorar el proceso de estudio 
de contactos 

o Mejorar el proceso de vigilancia epidemiológica en TB 

• Mejorar el proceso de control y seguimiento del paciente de TB 
o Proponer modelo en personal de salud para manejo de casos de TB en comunidad 
o Acompañamiento a PX TB (No Bacilifero) por estudiantes del área de salud 
o Estandarizar las visitas domiciliarias 
o Diseñar y estandarizar el apoyo de TS en la atención de PATB 

• Certificación de laboratorios privados 
o Supervisión de laboratorios privados 
o Capacitación de laboratorios privados 

• Diseñar campañas de promoción de salud a grupos vulnerables 
o Diseñar campaña de promoción de salud para contactos 

• Validación y operacionalización de instrumentos de información y valoración 

• Promover y asesorar para la obtención de clave CLUES a establecimientos de salud 
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Equipo: “Articular y colaborar en forma inter / intra sectorial, nacional y binacionalmente” 

Miembros: 

• Liliana Andrade 

• Sandra León 

• Silvia Verdugo 

• Cecilia Ávila 

• Irma Ortiz 

• Cinthia López 

• Michelle Altamirano 

 

Propuestas del Equipo: 

 
 

• Fortalecer el carácter normativo de la Jurisdicción, como órgano rector en conjunto con COFEPRIS 
para unificar criterios 

o Diagnostico 
o Notificación 
o Seguimiento 
o Tratamiento 
o En los sectores: 

▪ Público 

• IMSS, ISSSTE, ISSTECAL 

• DMS 
▪ Privados 

• Establecimientos particulares 

• Farmacias 
▪ Social 
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• ONG 

• Promoción preventiva con sanos 
o Alianza con Universidades con carreras afines a la salud para promoción y trabajo de campo 
o Colaboración con SEP para generar “replicadores” de información y detección de posibles 

síntomas, replicadores necesitan referencia atención médica 

• Coordinación con centros de investigación nacional y binacional para investigación en general de TB 
(mejora, DX, incidencia) 

• Mejorar la Comunicación México – EUA para todo paciente con TB Deportado. 

• “Apadrina un paciente” 
o Coordinación con asociados de NA/AA/ para acompañar a los pacientes de TB (“apadrinar”) 
o Colaboración con “Grupo Religioso” en Municipio para platicas y acompañamiento a la 

comunidad (“apadrinar”) 
o Coordinación con DIF para seguimiento con TX en niños en “riesgo” (madres irresponsables o 

determinantes sociales) 
o Colaboración con iglesias, ONG, refugios para DX, seguimiento, tratamiento de pacientes en 

situación de calle. 

• Eliminar venta de Dotbal & Rifater en farmacias (COFEPRIS y J2) 

• Regular capacitación y certificación de clínicas, consultorios y centros. 
o Regularización / certificación de centros de rehabilitación por CONADIC 
o Certificación de casas migrantes del polígono afectado con COFEPRIS para brindarles atención 

continua 
o Regularización de clínicas / consultorios no certificados COFEPRIS y J2 
o Coordinación con Seguro Popular para financiamiento 

• Regular y promover la certificación de laboratorios privados con COFEPRIS 
 

 

10. MAPA ESTRATEGICO (elaborado Julio 22, 2015). 

Como resultado de una sesión plenaria y última fase del Taller de Planeación Estratégica se definieron: El reto 
Central, las 5 prioridades estratégicas (A, B, C, D, E), los objetivos estratégicos por prioridad (1, 2, 3, 4, 5….) y 
las prioridades estratégicas transversales (F, G, H) para el control y mejora de TB en Tijuana. 

Se presentan los resultados como un mapa estratégico. 

 

Se inicia un ejercicio de priorización para determinar aquellos objetivos estratégicos o proyectos que pueden 
ser implantados en 100 días sin mayor tiempo de planeación (en recuadros de color verde), aquellos que se 
pueden implantar en 100 días pero requieren de planeación (en recuadros amarillos) y aquellos que requieren 
más de 100 días. 

• No. de Proyectos prioritarios y viables para 100 días (color verde) = 8 

• No. de Proyectos prioritarios y viables para 100 días con planeación (color amarillo) = 5. 

• No. de proyectos prioritarios para más de 100 días = 25. 

 

El pleno del taller determina que es necesario revisar con el resto del equipo de la Jurisdicción y otros actores 
el presente ejercicio con el fin de involucrarlos y validar la prioridad, así como los tiempos y recursos 
requeridos. Por esta razón, se determina hacer esta etapa de revisión antes de realizar programas de trabajo. 
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 CURACION DE CASOS Y TRATAMIENTO DE INFECCION LATENTE CONTACTOS DE TB EN TIJUANA 

 

 A B C D E 

 
COMPROMETER A LOS  ALTOS 

NIVELES DE GOBIERNO 
ATENDER INTEGRALMENTE 

CENTRADOS EN EL PACIENTE 

FORTALECER LAS POLITICAS, 
NORMATIVA Y SISTEMAS DE 

SOPORTE 

ARTICULAR Y COLABORAR EN 
FORMA INTER / INTRA SECTORIAL, 

NACIONAL Y BINACIONAL 

“TOP OF MIND” EN 
GOBIERNO Y POBLACION 

GENERAL 

1 

Presentar al alcalde, 
gobernador y diputados de 
Tijuana el Proyecto “Zona 1” y 
Grandes Cds. TB (incluye análisis 
costo beneficio de los 
proyectos) 

Implantar un Grupo GAM en los 3 
centros de salud 

Revisar, valorar, mejorar, validar y 
operacionalizar  instrumentos y 
formatos de información que 
tenemos en visita domiciliaria del 
programa TB 

Fortalecer el carácter normativo de 
la JS como órgano rector en 
conjunto con COFEPRIS, unificando 
criterios: diagnostico, notificación, 
seguimiento, tratamiento 

Estudio de campaña de 
promoción por distrito 
electoral para gobernador y 
diputados 

2 
Gestionar personal y XPERT 
para Laboratorio y sus 
procesos 

Estudio de contactos del caso 
índice (intra Extra domiciliario) 

Mejora del proceso de 
notificación de pacientes con TB 

Convocar a los otros actores del 
sector y operacionalizar los 
criterios (punto D1) 

Campaña de información 
para “contactos” usando la 
metodología existente. 

3 
Gestión con el Sindicato para 
la atención TB (personal de 
salud) 

Realizar visitas domiciliarias para 
comprender el contexto de la 
perdida de seguimiento del 
paciente (zona 1) 

Mejora del proceso de control y 
seguimiento del paciente TB 

“Apadrina un paciente TB”, 
coordinacion con diversos grupos y 
asociaciones para seguimiento de 
pacientes. 

Sistema de Reconocimiento 
al personal con mayor 
desempeño en la atención de 
los pacientes (estimulo 
honorifico diferente al de 
SSalud) 

4 
Preparar el primer nivel de 
atención, capacidad, RRHH y 
equipamiento 

Módulos de atención integral y 
multidisciplinaria en puntos clave 
de la ciudad (comedores sociales). 

Mejora, Estandarización y 
operación del manual de 
procedimiento en todas las 
unidades zona 1 

Diseño e implementar un modelo 
de atención integral para personas 
privadas de la libertad. 

Firma de convenios con 
instituciones de investigación 
para fines de la Jurisdicción 
para fortalecer programa TB 

5  

Página de red social: Sirva como 
consultor de dudas y difusión 
experiencias de éxito, dirigida a 
pacientes. 

Limitación de venta de 
medicamentos en farmacias 
Tijuana 
Regulación de farmacias anti TBs 
Eliminar y sancionar la venta de 
Dotbal Rifater en farmacias 

Diseño de modelo para la 
integración a DIF o SEDESO u otra  
institución  el apoyo pacientes 
afectados por tuberculosis 
(nutrición). 

Estrategia de Marketing 
Social y comunicación para el 
sector salud y OSC. 

6 . 

Implantar buenas prácticas para el 
control de infecciones TB 
(Interrumpir la transmisión). Nota: 
ya existe el manual 

Certificación de laboratorios 
privados. 
Coordinación para la certificación 
de laboratorios privados 

Comunicación MX US para casos de 
TB que están siendo deportados. 
Revisar el sistema de referencia y 
contra referencia. 

Diseño de una campaña 
local: Lema o slogan “tos x 15 
días….”. 

7  
Aval ciudadano como 
retroalimentador (vigilancia social) 
externo del Proyecto (sin costo) 

Promover, asesorar y lograr la 
clave CLUES para todos los 
proveedores privados, incluyendo 

Alianzas con centros educativos 
para promoción preventiva con 
población sana y generar 
replicación. 

Diseño  e implantar  una 
campaña de promoción a 
grupos vulnerables en el 
polígono 
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centros de rehabilitación y casas 
de asistencia. 
Implantación en Clínicas privadas 
NOM 006 
Regulación, capacitación y 
certificación con clínicas y centros 
de rehabilitación 

8  

Brigadas para la administración de 
medicamento y detección de 
sintomáticos respiratorios. Zonas 
de alto riesgo 

  

Estrategia de comunicación 
con tomadores de decisiones 
de gobierno, empresas, 
organizaciones, otros y 
líderes de opinión. 
Informar a líderes de opinión, 
instituciones, maquiladoras, 
otros. 

9  

Capacitación a todo personal de 
salud 1º y 2º nivel en zona 1 
(reducir ignorancia TB, reducir 
estigma y fortalecer bioseguridad) 

   

10  

Diseño de proyectos de 
reintegración laboral, oficios y 
creación de bolsa de trabajo para 
pacientes TB 

   

11  

Diseño del sistema de incentivos 
para las personas afectadas por 
tuberculosis según resultados de 
la investigación. 

   

12  

Investigación de creencias en 
salud y determinantes sociales en 
conjunto con UABC para 
determinar la causa real de la 
perdida de seguimiento 

   

 

F ESTANDARIZAR, ADAPTAR, MEJOR E INNOVAR 

G PROMOVER COMUNICACIÓN, COOPERACION, COLABORACION 

H PROMOVER LA MEDICIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESULTADOS. 
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11. CIERRE Y AGRADECIMIENTOS. 

Las recomendaciones para los siguientes pasos con: 

• Posterior al taller: 
o Entrega por el consultor y aprobación del reporte final por parte de la alta dirección de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana. 
o Revisión del mapa estratégico por parte de un Comité de Trabajo de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana con el fin de determinar: 

▪ Cambios, ajustes o adiciones. 
▪ Proyectos prioritarios potenciales. 

o Socializar el presente trabajo con otros actores y tomadores de decisiones, así como interesados en este proyecto. 
o Seleccionar no más de 5 proyectos prioritarios a iniciar y terminar en los siguientes 100 días para iniciar el proceso de mejora y control, es decir, la 

implantación de las acciones clave. 
▪ Definir líderes de los equipos. 
▪ Formar equipos. 
▪ Desplegar planes de acción. 
▪ Revisar los planes y retroalimentar a los demás equipos. 
▪ Formalizar un plan de trabajo con acciones, tiempos, responsables y recursos. 
▪ Revisión y seguimiento. 

• Revisión semanal y mensual de avances. 

• Reporte de implantación (mensual). 

• A los 100 días (trimestre) o bien primera semana de Octubre, 
o Revisar logros y resultados 
o Retos pendientes, lecciones aprendidas y ajustes requeridos. 
o Seleccionar siguientes proyectos y pasos. 

• Continuar las revisiones semanales y mensuales. 

• Revisión trimestral formal. 

 

Para el cierre del taller, el Dr. Héctor Zepeda, Jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana agradece a todos los participantes por su tiempo y dedicación 
a los presentes trabajos y se toma la foto de grupo. 

 
La reunión se cerró a las 17:20 hrs. 
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