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Detección oportuna, cortando la cadena de transmisión para curar al paciente sintomático y latente 

de TB, en el Estado de Sonora. 
 

 
 

Curso Taller de Planeación Estratégica para el control de la TB en Sonora 
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1. LISTA DE PARTICIPANTES / STAFF. 

 

 

 Nombre Cargo Organización 

1 Ricardo Hirata Okamoto Consultor y facilitador del taller Keisen Consultores, Mexico. 

 

No NOMBRE INSTITUCION CARGO 

1 
Dra. Vanessa Alejandra Arteaga 
Cárdenas 

Direccion General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades 
Dir. de Prevención y Control de 
Enfermedades 

2 Dra. Jehan Bonizu Álvarez Meza Direccion General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Responsable de Micobacteriosis 

3 Esperanza Fontes Martínez Direccion General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Responsable de Plataforma 

4 LTS. María Isabel Munguía Ruiz. Direccion General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Responsable Red TAES 

5 QB. María Belem Rivera Rodriguez Direccion General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Responsable de Mortalidad en TB 

6 LEN. Julio Enrique Barrozo Castro CSU Naranjos Red TAES 

7 LEN. Johana Yolanda Espinoza Córdova Jurisdicción Sanitaria No. I Hermosillo Responsable Red TAES JS1 

8 Enf. Nohemi Paniagua Soto CAAPS Responsable de Tuberculosis 

9 Enf. Ma. De Jesus Guillén Dávila CSR Poblado Miguel Alemán Programa de Tuberculosis 

10 Manuel Bautista López CSR Poblado Miguel Alemán Programa de Tuberculosis 

11 PM. Graciela Quihuis Buelna CSU Emiliano Zapata Red TAES  

12 PM. Francisco Sañudo Rodriguez CSU Floresta Red TAES 

13 Dr. Hector Manuel Preciado Flores CSU Lomas de Madrid Director 

14 Enf. Martha Vélez Monarrez Jurisdicción Sanitaria No. II Caborca Responsable de Tuberculosis 

15 Enf. Ivonne Hortensia Huerta Carrillo CSU Caborca, Sonora Red TAES  

16 Dr. José Antonio Hernández Uriega Jurisdicción Sanitaria No. III Santa Ana Responsable de Tuberculosis 

17 Dra. Asalia Asminda Gameros Mercado Coord. Médica Local de Nogales Responsable de Tuberculosis 

18 Dr. Rael Garcia  Jurisdicción Sanitaria No. IV Cd. Obregón Responsable de Micobacteriosis 

19 Dr. Margarito Rodriguez Castañeda Coord. Médica Local Cd. Obregón Responsable de Tuberculosis 

20 Enf. Olivia Arana López Coord. Médica Local Guaymas Responsable de Tuberculosis 

21 Dr. Esequiel Alcaraz Flores Jurisdicción Sanitaria No. V Navojoa Responsable de Tuberculosis 

22 Dr. Rafael Garay Lizarraga Coord. Médica Local Navojoa Responsable de Tuberculosis 

23 LEN. Guadalupe Escalante Barrón Coord. Médica Local Huatabampo Responsable de Tuberculosis 

24 Dr. Alfredo Sanchez Nuñez Jurisdicción Sanitaria No. VI San Luis RC Responsable de Epidemiología 

25 Enf. Carmen Vargas Angulo Jurisdicción Sanitaria No. VI San Luis RC Responsable de Tuberculosis 

26 Enf. Indira Espinoza  Jurisdicción Sanitaria No. 1 Hermosillo Responsable de Micobacteriosis 
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2. AGENDA DE TRABAJO. 

Lunes 28 de agosto: 8:00 AM – 18:00 PM (Horario Sonora). 
 

Tiempo Actividad Resultado / Obs. 

8:00 – 8:25 Cita a la Sesión Plenaria y Registro • Registro / Puntualidad 

8:30 – 8:45 
Sesión Plenaria: Saludo y palabras de bienvenida  
Dr. Gerardo Alvarez, Director General de Promoción a la 
Salud y Prevención de Enfermedades 

•  

8:45 – 9:15 
Sesión Plenaria: Introducción al taller y metodología. 

• Ricardo Hirata 
•  

9:15 – 9:45 
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 

9:45 – 10:40 

Sesión Plenaria: Actualización sobre la situación actual y 

visión estratégica del Sector Salud para mejorar el Control 

de la Tuberculosis en Sonora, México. 

• Dra. J. Bonizu Alvarez Meza 
o Antecedentes y situación actual del proyecto. 
o Mapa de Objetivos y Estrategias propuestas 

por el proyecto. 

•  

10:40 – 11:00 Receso  

11:00 – 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. 

•  

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 el estado 
deseado viable y las 
prioridades 
estratégicas 

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. 

•  

17:15 – 17:30 Sesión plenaria: Conclusiones del primer día de actividades •  

18:00 Cierre del primer día de actividades •  
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Miércoles 29 de agosto: 8:30 AM – 18:00 PM (Horario Sonora),   

Tiempo Actividad Resultado 

8:20 – 8:30 Cita a la Sesión Plenaria y Registro • Registro 

8:30 – 8:45 Sesión Plenaria: Bienvenida al segundo día de actividades.  •  

8:45 – 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. 

• Definición de las 
principales iniciativas 
clave u objetivos 
estratégicos 

10:00 – 10:20 Receso  

10:20 – 13:00 
 

Sesiones de Grupo: Desarrollo de iniciativas de implantación 
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. 

•  

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 25 PARTICIPANTES. 

La experiencia laboral acumulada de todos los participantes en el taller sumó 470 años. 

El reto del facilitador fue el articular todo este conocimiento en beneficio del objetivo central del taller 
relacionado a la Tuberculosis en el Estado de Sonora y su Mapa 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 “Actualización sobre la situación 
actual y visión estratégica del Sector Salud para mejorar el Control de la Tuberculosis en Sonora, México” por 
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parte de la Dra. J. Bonizu Alvarez Meza, como parte de los antecedentes, situación actual y fines del presente 
proyecto. 

 

6. DEFINICION DEL SISTEMA Y EL ENTORNO 

Se define como sistema al Programa Estatal de Micobacteriosis y, en consecuencia, el resto de los actores y 
procesos se consideran parte del entorno. 

Los elementos y factores que principalmente inciden en los cambios en el entorno de nuestro sistema son: 

• Los proveedores de salud. 

• Las autoridades de salud. 

• La atención integral de salud a la población. 

• Las diversas poblaciones de pacientes 

• La pobreza y marginalización. 

• La articulación intrasectorial. 

• La articulación intersectorial. 

• Las condiciones básicas de vida y salud de la población. 

• La violencia en las ciudades. 

• Las estructuras organizacionales 

• La política pública. 

Nuestro reto incluye el poder incidir también los diferentes elementos del Modelo Social Ecológico:1 2 

 

  

                                                 
1 Adaptación del modelo de Urie Bronfenbrenner. Es la representación visual del Marco Social Ecológico (Social Ecological 
Framework o SEM). Ref. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge, Massachusetts, Harvard 
University Press. 
2 Ref. https://www.cdc.gov/minorityhealth/summit/2016/reducingyouthviolence.pdf  
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7. 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 
(Estado de Sonora). El ejercicio consiste en contestar la siguiente pregunta: 
 
¿Qué vale la pena mantener, eliminar, crear y mejorar en nuestro sistema en torno 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 Secretaria de Salud de Sonora, que serán en su momento las que considere como 
definitivas. 

 
Los resultados del diagnóstico rápido son: 
 
¿Qué vale la pena MANTENER? (me gusta) 

• Infraestructura  

• Vigilancia epidemiológica (plataforma). 

• SINAVE 

• Laboratorios 

o RED de Laboratorios ya que evalúa la calidad de la muestra. 

• Los diferentes centros de salud, unidades médicas y hospitales. 

• Programas 

• NOM programas de acción. 

• RED TAES 

o El programa RED TAES, con personal capacitado y remunerado. 

o Productividad vía TAES en control BK mensual Registro 

o RED TAES (estrategia de trabajo de campo). 

• Procesos y sistemas de 

• Búsqueda y estudio de contactos. 

o Búsqueda de sintomáticos respiratorios en grupos de riesgo. 
o Búsqueda en grupos de riesgo. 
o Búsqueda de S.R. en consulta externa 
o Búsqueda intencionada de sintomáticos respiratorios en grupo de riesgo. 

o  

• Diagnostico 

o Toma de muestras de BAAR y cultivo. 
o Control en tiempo de respuesta del laboratorio. 

o Prueba a sintomáticos respiratorio 

• Tratamiento supervisado. 

o BK Control mensual 

o Actualización diaria de la tarjeta de registro y control de tratamiento 

o El buen apego al tratamiento. 

o Visitas domiciliarias. 

• Logística y abasto 
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o Disponibilidad de tratamientos e insumos. 

• Actualización diaria de la plataforma única de información. 

• Actitud y proactividad 

• Interés a realizar las actividades. 

• La actitud de servicio 

• Actitud proactiva. 

• Organizaciones de soporte 

• Las alianzas con las que ya contamos (empresas). 

• Los laboratorios privados 

• Recurso humano 

• El mismo equipo de trabajo. 

• Personal médico a cargo. 

• Personal de enfermería a cargo. 

• Contratos RED TAES. 

• Al personal ya capacitado. 

• El equipo de salud contratado. 

• Desarrollo humano 

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

• Promoción 

• Comunicación, Colaboración y Articulación. 

• Articulación Intra-sectorial (dentro del sector) 

o Comunicación entre jurisdicciones, coordinaciones y el equipo estatal. 

o Comunicación efectiva entre nivel estatal, jurisdicciones y coordinaciones médicas. 

o Coordinación en la comunicación entre las jurisdicciones, hospitales y vigilancia 

epidemiológica.  

o La buena comunicación con nuestros compañeros y jefes. 

o Buenas relaciones internas con dirección y administración. 

o La buena coordinación con el médico y las relaciones con el demás personal médico de 

consulta externa y enfermeras, para lograr la detección TB en línea de vida. 

• Articulación Intersectorial 

o Relación con medios de comunicación 

•  

• Articulación Binacional. 

o La coordinación binacional de pacientes referidos EUA-México, México-EUA. 

� La comunicación binacional para dar seguimiento al paciente TB. 

• Comunicación con familiares del paciente. 

• Promoción y Publicidad 

• La distribución de material de promoción acerca de TB. 

• Publicidad activa permanente y no solo por campañas 

• Promoción. 

 

¿Qué vale la pena ELIMINAR? (no sirve) 

• Actitud y conducta del personal de salud. 

• Actitudes negativas del personal. 

• Malas actitudes del personal en el sistema. 

• La falta de interés del personal. 
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• Apatía con pacientes de parte del personal de salud. 

• Pensamiento NO proactivo entre el personal. 

• 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) 

• La discriminación a los pacientes.  

• Discriminación de personal de salud hacía pacientes. 

• Mortalidad de TB. 

• Oportunidades perdidas y problemas de seguimiento 

• Las oportunidades perdidas en procesos de atención 

• La pérdida de PX 

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

• El abandono al tratamiento. 

• Falla en el apego al tratamiento en los pacientes. 

• El % de abandono al tratamiento de los pacientes de alto riesgo. 

• MDR. 

• Desarticulación y desincronización. 

• Falta de coordinación entre los programas. 

• La negación de apoyo hacía el programa en los centros de salud. 

•  

• Procesos y sistemas. 

• Cambios de rol de trabajo. 

• Eliminar visitas domiciliarias paternalistas. 

• La falta de toma controles de BAAR. 

• El candado que tiene la plataforma para el control baciloscópico antes de la fecha o después. 

• Malas prácticas como falta de apoyo de personal a vehículo para la realización de detección de 

TB en la comunidad. 

• Comunicación 

• Correos re enviados múltiples veces o demasiados contactos. 

• Rotación y cambios de personal 

• Se vayan del programa de TB (los quiten) una vez que se basifique el personal en RED TAES. 

• Deshonestidad del equipo de TB. 

• La venta indiscriminada de los medicamentos anti tuberculosis. 

• 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.  

• Clínicas no regularizadas o incumplidas. 

• Clínicas no regularizadas (privados, sin permiso de funcionar, sin capacidad de diagnóstico TB) 

• Clínica Rehabilitación no cumplen con certificación de funcionamiento. 

 

¿Qué vale la pena CREAR? (no tengo) 

• Recursos, programas y sistemas 

• Mayor compromiso con los TAE. 

• Transporte o facilitar que acuda a sus chequeos y seguimiento. 

o Grupos de soporte 



 

www.keisen.com    e-mail:   info@keisen.com                                                                                                 rev.2017.09.10 v2b 

11

� Grupos de apoyo en cada Secretaría de Salud, para los traslados y transporte de los 

enfermos TB a cada unidad de salud. 

� Apoyo en alimentos. 

� Equipo multidisciplinario para la atención integral del usuario 

• Enfermera, Nutriólogos, Psicólogos, Trabajo social, Medico, Promotor  

� Grupo de ayuda mutua para pacientes TB. 

• Proyectos e iniciativas de mejora 

• Proyectos de mejora que realmente sean ejecutados (programas de trabajos con sus respectivos 

cronogramas en determinados temas que verdaderamente logren las metas establecidas a corto 

o largo plazo). 

• Promoción y publicidad 

• Nuevas estrategias de promoción para prevenir o diagnóstico de TB para la población. 

• Estrategia de difusión para concientizar a la población en general de la existencia, curación, 

tratamiento e importancia de TB en el estado. 

• Una campaña permanente y efectiva en medios de comunicación masiva 

• Mejor vinculo paciente y sociedad. 

• Infraestructura 

• Una casa de atención para pacientes con TB y binomios. 

• Comedores para pacientes. 

• Albergue para personas TB 

• Normativa 

• Ley general de salud para garantizar el tratamiento y obligatoriedad a los pacientes. 

• Procedimientos y protocolos 

• Actividades involucrando a los familiares en tratamiento. 

• Crear una ruta de recolección de muestras por parte del laboratorio estatal. 

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

• Protocolo para la disminución de perdida de seguimiento. 

o Supervisión estrecha de los centros de rehabilitación del área.  

• Crear procesos de certificación de los laboratorios particulares 

• Crear políticas de control de fármacos en farmacias. 

• Comunicación 

• La comunicación con otras jurisdicciones. 

• Un directorio telefónico de los responsables del programa de TB estatal / nacional. 

o Directorio estatal en línea de todos en el programa TB. 

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

• Desarrollo de habilidades y certificación. 

• Programa de capacitación y sensibilización a personal de atención de unidades de atención 

mental y adicciones. 

o También centros de atención VIH, DM, drogadicción. 

• Un programa de sensibilización al personal de salud. 

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

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

• Articulación, Colaboración y Cooperación 

• Base de datos de empresas y negocios que apoyan la abogacía. 

• Estrategias de vinculación con otros sectores. 

• Alianzas con otros programas. 
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• Aumentar la comunicación directa con el PAC binacional antes de la deportación. 

• Alianzas con sociedad civil. 

o Mentales, Mujeres, VIH, drogadicción. 

• Un mejor vínculo paciente sociedad. 

• Actividades y alianzas con otros programas. 

• Alianzas con empresas. 

• 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) 

• 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) 

• Apego al tratamiento. 

• Porcentaje de curación. 

• Tratamiento supervisado. 

• Índice de curación. 

• Concientización de los pacientes. 

• Las visitas domiciliarias. 

• El abastecimiento del tratamiento de paciente con recaída, reingreso y resistencia. 

• Apoyo al tratamiento. 

• Promoción y publicidad 

• La promoción y prevención en la salud, mediante mensajes de televisión, radio, anuncios 

espectaculares. 

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

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

• Infraestructura 

• Infraestructura en las áreas de trabajo. 

• Mejorar la red de laboratorios para el diagnóstico de cultivos a nivel local. 

o Laboratorio (e.g. tecnologías) 

• Procesos y protocolos 

• SINAVE-Programa TB. 

• La atención y manejo integral del PX en TX de TB. 

o Tratamiento integral en el PAP. 

o Apegarnos a la escala de riesgo de abandono, para garantizar la adherencia al tratamiento. 

o Supervisiones al personal de salud constructivas y no destructivas. 

• Diagnóstico oportuno en primer nivel 

o Mejorar las estrategias de diagnóstico. 

o Pruebas BK. 

• Venta de medicamentos (Rifater) 

• Participación del personal, paciente y familia. 

• El estudio de los contactos del PX con TB  

o La valoración de contactos. 

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

años). 

o Estudio de contacto para cortar la cadena de transmisión. 
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o Plan de trabajo en comunidad para promover, estudiar contactos y entregar tratamiento. 

• Llevar cambios y sugerencias como Estado a la NOM 006 para el 2018. 

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

proceso) 

• Las gestiones administrativas para la adquisición de insumos. 

• Los sistemas de referencia y contra referencia. 

• El seguimiento de los pacientes. 

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

epidemiológico, sincronía de proceso). 

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

• Sistema de información 

• Sistema de información en TB (SiNAVE). 

o Proceso de notificación de casos en el SiNAVE (e.g. el proceso, formatos, capacitación, 

estudios) 

• La captura de información en tiempo y forma en plataforma única de información. 

• El flujo y manejo de la información en el sistema y a nivel intersectorial. 

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

• Difusión de procedimientos internos de la compañía 

• Intercambio de información de los pacientes que son población migrante o flotante. 

• Comunicación binacional de casos con el departamento de salud de Arizona, el servicio de 

inmigración y el consulado mexicano 

• Aumentar la comunicación directa con el PAC binacional antes de la deportación. 

• Recursos, programas y sistemas 

• 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). 

• Los apoyos y las actividades de abogacía. 

• Recurso Humano 

• Para mejora el porcentaje de curados es necesario incrementar el número de personal de la RED TAES 

para cumplir con el seguimiento en tiempo de los pacientes que no llegan en tiempo por su 

tratamiento; así como el apoyo logístico necesario. 

• Estímulo al equipo de tuberculosis. 

• El reclutamiento del psicólogo y laboratorio. 

• La actitud del personal de salud ante los pacientes. 

• Seleccionar bien el perfil del personal. 

• Desarrollo de habilidades y certificación 

• Capacitación al personal administrativo en sintomáticos respiratorios 

• Capacitación para todo el personal. 

• Educación al PX sobre la toma de muestra. 

• Articulación, Colaboración y Cooperación 

• La visión del equipo 

• Alianzas con los programas implicados. 

o Salud mental, Adicciones, DB, HIV, UNEME3 

• Convenios con instituciones privadas, empresas, organizaciones, fundaciones. 

• Alianzas con otros programas (CAPA) adicionales. 

• Interacción o alianza con consultorios particulares. 

• Mejorar la comunicación entre los estados de la Republica con pacientes migrantes. 
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• La colaboración de los proveedores  

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

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

• Relación con IMSS e ISSSTE y reportar sectorialmente juntos (e.g. los resistentes los atiende la JS). 

• Política y regulaciones 

• Bioseguridad para centros de trabajo. 

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

• Calidad de los servicios 

• Trato digno. 

• 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 (público o privado) 

• La confianza del paciente en nosotros. 
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8. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN DESEADA. 

Con el fin de buscar consensos sobre la condición deseada en el Estado de Sonora 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). 

A continuación, se presenta la compilación de los resultados de los 4 equipos. 

 

Ideal del Equipo 1 

La Organización Mundial de la Salud otorga el “Bacilo de Oro” (1er lugar a nivel mundial) al estado de Sonora 
por su excelencia en el control de la Tuberculosis (rumbo hacia la eliminación), por implantar estrategias de 
prevención, detección, curación y seguimiento permanente a los pacientes de tuberculosis basada en los 
siguientes puntos: 

1. Unidades de primer nivel de atención, con áreas exclusivas para personas afectadas por tuberculosis: 

a. Control de infecciones (ventilación, extractor, mascarillas N095, purificadores de aire, filtros 
hepa, lámpara ultravioleta) 

b. Laboratorio equipado para el proceso de Bk, PCR, GeneXpert 

c. Gabinete para la realización de Rx, TAC, RM 

d. Unidad integral adjunta al CS, que cuenta con apoyo nutricional, psicológico, trabajo social y 
adicciones 

e. Se cuenta con disponibilidad de tratamientos de 1era línea  

2. Personal profesional capacitado, comprometido y remunerado  

a. Implementa la estrategia TAES al 100% de los pacientes en tratamiento 

3. Los pacientes en condiciones de vulnerabilidad social (abandono social) 

a. Cuenta con un albergue disponible las 24hrs del día y los 365 días del año (comedor, áreas 
recreativas (capacitación para el trabajo) y dormitorios) que los refugia hasta el término de 
tratamiento 

4. Se realiza el 100% de detección oportuna y curación en 1er nivel 

a. Con 0 abandonos, 0 fracasos, 0 fármaco resistentes y 0 defunciones 

b. Logrando cortar la cadena de transmisión con el 100% de estudios de contactos (intra y extra 
domiciliarios) 

I. Se les realiza estudio clínico, laboratorio y gabinete 

c. La quimioprofilaxis en niños menores de 5 años de acuerdo con la NOM, es estrictamente 
supervisado desde el inicio hasta el final (por lo que no se tiene casos de TB pediátrico) 

d. Se cuenta con una cobertura del 100% en la aplicación de BCG a RN, llevándonos a 0 casos de 
TB meníngea  

5. Se implementa la estrategia ACMS (abogacía, comunicación y movimiento social), dando como 
resultado participación social y gubernamental, logrando la concientización de la población 
convirtiendo a la comunidad en nuestros mejores aliados para la detección oportuna 

6. Siendo la Secretaría de Salud el órgano rector, el sector salud público y privado se une a este modelo 
de atención a pacientes de tuberculosis, lográndose un trabajo sectorial en beneficio de la población 
sonorense 
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Ideal del Equipo 2 

Nuestro programa de tuberculosis es basado en la identificación oportuna de sintomáticos respiratorios los 
cuales identificamos en las unidades de salud de primer nivel y en grupos de alto riesgo en las comunidades en 
el primer contacto que tenga el paciente con el personal de salud ya que todos están sensibilizados y 
capacitados en la detección oportuna de sintomáticos respiratorios, así como todos aquellos que tenga uno o 
más factores de riesgo para tuberculosis. Se identifica al caso sospecho, si el paciente expectora se recaba 
muestra y esta se procesa en unidad de salud ya que se cuenta con el material y equipo para realizar los 
procesos para el diagnóstico (PCR, quantiferon, prueba rápida, cultivo, Rx, TAC, GenExpert, etc.). 

Se valora clínicamente al momento diagnostico solicitándole estudios complementarios los cuales se realizan 
al momento y se decide iniciar con Tx, el cual se lleva acabo con la instalación de un implante el cual libera la 
dosis diaria del DOTBAL y a su vez se consta con GPS para su localización del paciente. 

Paralelamente se realiza el proceso de llenado de estudio epidemiológico en un software automatizado el cual 
esta enlazado a plataforma única de información de tuberculosis y SUAVE. 

Se identifican a contactos del paciente y se programa visita domiciliaria en menos de 24 horas por la red TAES 
y equipo multidisciplinario integrado por médico, enfermera, psicólogo, nutriólogo, trabajador social y 
promotor de la salud, el cual cuenta con vehículo disponible las 24 horas y adecuado para acceder a cualquier 
tipo de terreno. En caso de encontrarse un caso sospechoso se realiza todo el protocolo a mencionado. 

El paciente acude mensualmente a su valoración para su revisión médica y toma de baar y en caso de que no 
acuda ya se tiene localizado y se le envía un recordatorio para que acude en las próximas 24 horas. En caso de 
no acudir el paciente se interna en clínica especializada en atención de paciente con tuberculosis que es 
administrada y patrocinada por ONG. 

Anualmente se realiza análisis de morbilidad y se genera base de datos la cual se oferta a diferentes 
farmacéuticas las cuales nos facilitan recursos cada año para beneficios del programa. 
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Ideal del Equipo 3 

Nosotros contamos con nuestra clínica la cual el personal que labora en ella se encuentra sensibilizado en la 
enfermedad con la que tratamos, nos esforzamos por brindar día con día un beneficio y la cura de la 
enfermedad en nuestros pacientes, además de la realización de la valoración de contactos la cual consiste en 
la valoración clínica de los familiares y nos apoyamos en laboratorio como Baciloscopías en el caso de 
sintomáticos respiratorios y Rx.  

Además  tenemos el apoyo de Psicología para mejorar el apego a tratamiento, nutrición para ver la dieta a 
otorgar a nuestros pacientes y mejorar su estado nutricional de una forma rápida y segura, el departamento 
de promoción con el que contamos nos apoya también en la búsqueda de más casos en la sala de espera de la 
unidad, el área específica para nuestros pacientes consta de cubículos para psicología, nutrición, trabajo social, 
enfermera y el consultorio médico en el cual al llegar nuestro paciente a su área, entra a consulta integral, es 
decir, psicología para el apego a tratamiento, nutrición para ver la mejoría de peso y estado nutricional, trabajo 
social en caso de requerirse el apoyo de forma mensual, y la consulta médica en donde se realiza la valoración 
de cada mes, ver mejoría en su patología, y/o efectos secundarios de medicamentos. Es importante mencionar 
que la valoración inicial debe de realizarse con todo el equipo multidisciplinario para en ese mismo momento 
pasarlos a laboratorio y Rx; en el caso de recaídas contamos con laboratorio de PCR y MDR para evitar retrasos 
importantes en el envió de muestras.  

Trabajo social realiza sus visitas domiciliarias en caso de no acudir el paciente a tratamiento junto con 
enfermera de red TAES.  

En infraestructura: cuenta con un área específica para la atención de los pacientes la cual se compone de 
consultorio, sala de espera, laboratorio y área de toma de muestras, desayunador, toda el área cuenta con 
sistema de extracción del aire, área de rehabilitación donde cuenta con dormitorios para la atención de 
personas enfermas de TB en situación de calle y riesgo de abandono por adicciones de esta manera asegurar 
la toma adecuada de medicamento y correcto seguimiento de su enfermedad.  

En Recurso Humano: equipo humano integral y completo: Médico, Enfermera, Psicólogo, Nutriólogo, Químico, 
Promotores, Trabajador social, Enfermeras para Red TAES, secretaria y chofer.  Todo el personal capacitado 
para desempeño de sus funciones.  

En recursos financieros: cuenta con presupuesto del gobierno federal, estatal y recursos obtenidos por alianzas 
con empresas como vales para gasolina y mantenimiento de la flota vehicular.  
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En recursos materiales: se cuenta con equipos de computación completos, copiadora, plotter, vehículos, 
medicamentos, materiales de diagnóstico por Baciloscopías, cultivos y cultivos para drogo resistencia.  

En la gestión logística: se cuenta con el apoyo económico y en especie de empresas las cuales nos entregan 
alimentos y dinero en efectivo para gastos de gasolina y sostenimiento de vehículos de forma mensual; se 
tiene alianza con la red de transportes y comunicación local con donación de tarjetas para el traslado gratuito 
de los pacientes a la unidad de salud.  Para la entrega de alimentos contamos con el apoyo de empresas 
dedicadas al apoyo de la sociedad. 

 

 

Ideal del Equipo 4 

El éxito de este programa es que cuenta con el personal altamente capacitado y comprometido recursos 
financieros y de infraestructura los cuales los hacen ser autosuficientes. 

Que se hace: 

1.- Formamos un equipo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario, competente sensibilizado y 
comprometido, logrando concientizar a nuestros gobernantes que la tuberculosis es un grave problema de 
salud pública y como consecuencia se generó leyes y reformas en la ley general de salud donde se brinda el 
apoyo incondicional a este programa con el objetivo principal de disminuir la taza de morbi-mortalidad de esta 
enfermedad. 

2- Promoción activa y permanente atreves de los diferentes medios de comunicación llegando a toda la 
población sonorense los cuales tienen el conocimiento sobre la existencia de la enfermedad, así como sus 
principales signos y síntomas lo que les permite acudir a los centros de salud para demandar la atención 
médica. Y en aquellas poblaciones alejadas en las cuales no cuentan con un centro de salud se acudió a ella por 
medio de una brigada de salud con el personal calificado (Red TAES) 

3.- En todos los centros de salud se cuenta con el mejor personal de salud altamente capacitado y sensibilizado 
en tuberculosis contando con un área exclusiva que cuenta con la infraestructura para la atención del paciente, 
cuenta con un laboratorio y rayos x en los cuales se tienen los resultados el mismo día. En aquellos casos 
especiales con cuadros clínicos sugestivos se cuenta con un hospital de alta especialidad en enfermedades 
respiratorias, así como un laboratorio el cual cuenta con la tecnología de punta para el diagnóstico oportuno. 
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4.- una vez hecho el diagnostico el paciente pasa al módulo de atención integrada (Nutrición, Psicología, 
Trabajo Social, Crónico degenerativo, HIV) para el seguimiento y control hasta su curación, así como el estudio 
de todos sus contactos. 

5.- Aparte en cada municipio prioritario cuentan con un albergue para la atención integral incluyéndose 
alimentación y hospedaje en aquellos pacientes en situación de calle o de escasos recursos. 

6.- Si el paciente es padre de familia por medio de trabajo social se les un apoyo económico a sus familias 
durante el tiempo de tratamiento para evitar el abandono por parte del paciente. 

7.- Considerando que una de las prioridades de este programa es hacer detecciones oportunas para cortar la 
cadena de trasmisión y evitar la propagación, motivo por el cual estamos trabajando en forma permanente en 
la detección oportuna mediante brigadas de salud las cuales cuentan con una unidad móvil que consta de un 
equipo multidisciplinario esta unidad también cuenta con un laboratorio. En los lugares de difícil acceso se 
acude atreves de trasporte aéreo (helicóptero TB) para el traslado del paciente el cual será canalizando en un 
centro de salud de alta resolución. 

El conjunto de estos puntos nos hizo un programa eficiente y capaz el cual puede ser un modelo para otros 
estados o países ya que se logró alcanzar el 100 % de curación, Cero Muertes. 

 

 

 

 

 

9. DEFINICION DEL RETO CENTRAL Y PRIORIDADES ESTRATEGICAS. 

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

Detección oportuna, cortando la cadena de transmisión para curar al paciente sintomático y latente de TB, 
en el Estado de Sonora. 
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Las metas o condiciones deseadas se plantean como sigue: (nota: en el taller solamente se buscó el consenso 
en los métricos potenciales de desempeño y así alinear todas las iniciativas). 

• Objetivos y Métricos: 
o Aumentar la curación de 59%_a 85%_promedio estatal 
o Aumentar la tasa de éxito del tratamiento terminado 75% a _______% 
o Disminuir la mortalidad de 3.82 / 100 K a _______/ 100 K habitantes (la media nacional es 

1.76) 
o Disminuir defunciones por casos 1/19 casos a _______ (estamos más bajos que OMS 1/8) 
o Disminuir la incidencia de 36.8 / 100K a _______ / 100K habitantes (la media nacional es 17.3) 
o Aumentar el control y seguimiento de casos de ______ a _______ 
o Diagnóstico oportuno / Detección temprana:     +50% con 3 cruces a ________ 
o Detección en primer nivel de ______ a ______ 

 
Nota: Los espacios vacíos deberán ser determinados por la Secretaria de Salud de Sonora. 

 

• Adicionalmente, se definen los siguientes: 
o Oportunidad en el registro (registro en plataforma <7dias) 
o Calidad de la muestra (porcentaje de calidad) 

 

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

• 6 líneas estratégicas rectoras (letras A a la F) y 3 potenciales líneas estratégicas transversales que 

aplican para las primeras 6. 

 
DETECCIÓN OPORTUNA, CORTANDO LA CADENA DE TRANSMISIÓN PARA CURAR AL PACIENTE 

SINTOMÁTICO Y LATENTE DE TB, EN EL ESTADO DE SONORA 

 A B C D E F 

 

SENSIBILIZACION 
Y COMPROMISO 

DE ALTOS 
NIVELES DE 
GOBIERNO 

DIAGNÓSTICO 
OPORTUNO 

EN EL PRIMER 
NIVEL DE 

ATENCIÓN, 
SEGUIMIENTO, 

CONTROL Y 
CURACIÓN 

POLITICAS, 
NORMATIVA 
Y SISTEMAS 
DE SOPORTE 

ARTICULACIÓN 
INTERNA CON 
LOS ACTORES 
DEL SECTOR 

SALUD 

ARTICULACIÓN Y 
ALIANZAS CON 

SECTOR 
PRIVADO, 
PÚBLICO Y 

SOCIAL 
(NACIONAL E 

INTERNACIONAL) 

SENSIBILIZACION 
Y “TOP OF 
MIND” EN 

POBLACION 
GENERAL 

G ESTANDARIZAR, ADAPTAR, MEJOR E INNOVAR 

H PROMOVER COMUNICACIÓN, COOPERACION, COLABORACION 

I PROMOVER LA MEDICIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESULTADOS. 

 

 

 

10. 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 6 líneas estratégicas y poder construir el “Mapa Estratégico” para la mejora en la atención a TB en Sonora. 

Se compilan las diferentes propuestas y se sintetizan como sigue: 
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DETECCIÓN OPORTUNA, CORTANDO LA CADENA DE TRANSMISIÓN PARA CURAR AL PACIENTE SINTOMÁTICO Y LATENTE DE TB,  

EN EL ESTADO DE SONORA 
 

 A B C D E F 

 
SENSIBILIZACION Y 

COMPROMISO DE ALTOS 
NIVELES DE GOBIERNO 

DIAGNÓSTICO OPORTUNO 
EN EL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN, SEGUIMIENTO, 
CONTROL Y CURACIÓN 

POLITICAS, NORMATIVA Y 
SISTEMAS DE SOPORTE 

ARTICULACIÓN INTERNA 
CON LOS ACTORES DEL 

SECTOR SALUD 

ARTICULACIÓN Y 
ALIANZAS CON SECTOR 

PRIVADO, PÚBLICO Y 
SOCIAL (NACIONAL E 

INTERNACIONAL) 

SENSIBILIZACION Y “TOP 
OF MIND” EN POBLACION 

GENERAL 

1 

Presentar el panorama 
actual de la TB en 
Mexico y Sonora a las 
autoridades estatales 
para fortalecer su 
compromiso. 

o Mostrar panorama 
epidemiológico. 

o Generar el análisis 
trimestral de 
morbi-mortalidad 
en comparación 
con otros 
programas. 

o Elaborar un reporte 
costo beneficio del 
programa TB 
(prevención vs 
tratamiento) 

Desarrollo e 
implantación del 
programa de 
capacitación al personal 
de salud de distintos 
niveles para Dx y 
curación de TB. 

Promover en los 
centros de 
rehabilitación que, al 
ingreso de cada 
paciente, se solicite 
Baciloscopías a todo SR 
(no se hace en todos 
los centros) 

Crear una red de 
comunicación 
intersectorial entre 
responsables del 
programa TB y 
relacionados 

o Elaborar 
directorios de los 
diferentes 
responsables TB en 
el estado, Arizona y 
otros 

Sensibilización de 
sector privado para la 
gestión de proyectos en 
apoyo a paciente 

o Fortalecimiento de 
alianzas con sector 
público, social y 
privado para lograr 
apoyos para 
pacientes TB 

o Buscar alianzas 
para adquirir 
alimentación, 
transporte, 
albergue y 
vehículos 

Nota: Tanto nacional 
como binacional 

Promover acciones de 
promoción y 
prevención para la 
población general. 

o Campañas 
permanentes de 
difusión sobre TB 
(Radio, TV, 
espectaculares) 

o Proponer “spots” 
publicitario a 
comunicación 
social para 
transmitir en 
medios masivos 

o Elaborar y difundir 
material impreso 

o Articular alianzas 
con medios de 
comunicación y 
redes sociales 

2 
Realizar proyecto de 
propuesta de mejora 
en el programa TB a los 

Reforzar y Concientizar 
al paciente y su familia 
al apego a Tx 

Promoción de la 
aplicación de la 
NOM006 en todo el 
sector público y privado 

Convocar reuniones 
bimensuales entre nivel 
estatal, jurisdiccional y 
local para compartir y 

Sensibilizar y otorgar 
información a otras 
instituciones para 
evitar la discriminación 

Utilización de redes 
sociales y medios de 
comunicación 
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 A B C D E F 

candidatos próximos de 
elección 

o Uso de consulta 
médica de 
seguimiento 
mensual 

documentar 
experiencias (Red TB) 

o Compartir 
experiencias con 
estados de la 
misma 
problemática 

o Articular alianzas 
con medios de 
comunicación y 
redes sociales 

 
 Bonizu Alvarez 
 Maria Isabel 
Munguía 

3 

Incrementar la 
vinculación entre la 
RED TAES estatal y 
gobiernos estatal y 
municipal 

Reforzamiento de 
búsqueda intencionada 
de SR y grupos de alto 
riesgo 

o Optimizar el 
proceso de campo 
(rec humanos, rec 
materiales), para la 
detección oportuna 
y cortar cadena 
transmisión 

o Valoración de 
contactos no 
mayor 10 días de 
que detecta el caso 
primario 

Promover 
modificaciones a 
NOM006 para el DX de 
la TB latente como 
medida preventiva y 
control TB 

o Llevar propuestas 
significativas para 
la NOM006 
enfocándose en 
estados prioritarios 

Valoración integral y 
coordinacion de 
acciones conjuntas con 
los diferentes 
programas 
involucrados TB, VIH, 
DB, adicciones, 
Nutrición, Trabajo 
Social y Promoción de 
la salud) 

• Procuración de 
fondos 

Articular alianzas con 
líderes comunitarios 

4  

Apego del personal de 
salud a la NOM 006 

o Homogeneizar en 
todo el sector salud 
los protocolos de 
atención 

Incrementar 
participación en el 
desarrollo de políticas 
públicas referentes a TB 

Sensibilización y 
concientización del 
personal local, 
jurisdiccional, extra 
jurisdiccional y estatal 
con actitudes positivas 
y reconocimientos 
laborales 

 

Promover la asociación 
con las empresas (todo 
tamaño) para la 
difusión de información 
TB establecidas en 
Sonora 
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 A B C D E F 

5  

Reforzar el 
cumplimiento de la 
norma para notificación 
de SR en farmacias, 
consultorios, 
particulares y anexos 
del área de influencia 

Propuesta de ley 
obligatoria a renuentes 
a apego Tx 

o Propuesta a Srio. 
Salud para que 
lleve a congreso la 
modificación de la 
ley general de 
salud para que sea 
obligatorio el inicio 
y termino de Tx 
creando un centro 
de atención en 
caso de 
incumplimiento 

Incluir en la tarjeta de 
salud la realización de 
Baciloscopías como 
requisito a SR 

 
 

6  

Sensibilizar y convenir 
con empresas privadas 
para búsqueda y 
referencia de SR 

Gestionar la formalizar 
los contratos de Red 
TAES para que 
permanezcan en 
programa 

   

 

G ESTANDARIZAR, ADAPTAR, MEJOR E INNOVAR 

H PROMOVER COMUNICACIÓN, COOPERACION, COLABORACION 

I PROMOVER LA MEDICIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESULTADOS. 

VERDES: Acciones a iniciar en los siguientes 100 días 
AMARILLO: Acciones a iniciar después de 100 días, pero se deben iniciar actividades de programación para que se implanten. 
BLANCO: Acciones que se iniciarán después de 100 días. 

 

El conjunto de Objetivos Prioritarios que los participantes consideran relevante y pertinente iniciar en los próximos 100 días (a reportar avances en diciembre) 
son: (Nota: El contenido de esta tabla debe ser desarrollado por la Secretaria de Salud de Sonora, para integrar un programa de acciones específicas, tiempos, 
entregables y los responsables adicionales que se requieran). 
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LINEA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO o PRIORIDAD ESTRATEGICA POSIBLES ACCIONES RESPONSABLE DE DESARROLLAR EL 
PROGRAMA DE ACCIONES. 

A1 

Presentar el panorama actual de 
la TB en Mexico y Sonora a las 
autoridades estatales para 
fortalecer su compromiso. 

o Diseño y generación de las presentaciones. 
� Generar y presentar el análisis trimestral de morbi-mortalidad 

en comparación con otros programas. 
� Elaborar y presentar el reporte costo beneficio del programa TB 

(prevención vs tratamiento) 
� Involucrar y sumar al sindicato para la atención de TB 

o Diseño y ejecución de la estrategia de sensibilización 

o Bonizu Alvarez 
o Maria Belem Rivera 

B1 

Desarrollo e implantación del 
programa de capacitación al 
personal de salud de distintos 
niveles para Dx y curación de TB. 

o Revisión, mejora y validación de los contenidos y el programa de 
capacitación al personal de primero y segundo nivel de atención 

o Ejecución del programa, evaluación y seguimiento. 

o Responsables 
jurisdiccionales TB 

B2 
Reforzar y Concientizar al 
paciente y su familia al apego a Tx 
 

o Uso de consulta médica de seguimiento mensual o Red TAES y médico tratante 

B3 
Reforzamiento de búsqueda 
intencionada de SR y grupos de 
alto riesgo 

o Optimizar el proceso de campo (rec humanos, rec materiales), para 
la detección oportuna y cortar cadena transmisión 
� Valoración de contactos no mayor 10 días de que detecta el caso 

primario como meta. 
o Generar alianzas con otros programas involucrados. 

o Red TAES y médico tratante 

C1 

Promover en los centros de 
rehabilitación que, al ingreso de 
cada paciente, se solicite 
Baciloscopías a todo SR (no se 
hace en todos los centros) 

o  
o Responsables 

jurisdiccionales TB 

D1 
Crear una red de comunicación 
intersectorial entre responsables 
del programa TB y relacionados 

o Elaborar directorios de los diferentes responsables TB en el estado, 
Arizona y otros (disponibilidad en línea) 

o Definir protocolos prácticos de comunicación que permitan la 
fluidez en la comunicación. 

o Maria Isabel Munguía 
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D2 
Convocar reuniones bimensuales 
entre nivel estatal, jurisdiccional y 
local para compartir y 
documentar experiencias (Red TB) 

o Compartir experiencias con estados de la misma problemática 
o Documentar y crear una base de conocimientos (buenas prácticas y 

casos de éxito). 

o Bonizu Alvarez 
o Maria Belem Rivera 

D3 

Valoración integral y coordinacion 
de acciones conjuntas con los 
diferentes programas 
involucrados TB, VIH, DB, 
adicciones, Nutrición, Trabajo 
Social y Promoción de la salud) 

o (nota del consultor: Esta iniciativa será más integral si se suma al 
proyecto B3). 

o Responsables 
jurisdiccionales TB 

o Red TAES 

D4 

Sensibilización y concientización 
del personal local, jurisdiccional, 
extra jurisdiccional y estatal con 
actitudes positivas y 
reconocimientos laborales 

o  
o Bonizu Alvarez 
o Maria Isabel Munguía 

F1 
Promover acciones de promoción 
y prevención para la población 
general. 

o Campañas permanentes de difusión sobre TB (Radio, TV, 
espectaculares) 

o Proponer “spots” publicitario a comunicación social para transmitir 
en medios masivos: “Sonora: Un Estado sin TB” 

o Elaborar y difundir material impreso 
o Articular alianzas con medios de comunicación y redes sociales 

o Bonizu Alvarez 
o Maria Belem Rivera 

F2 
Utilización de redes sociales y 
medios de comunicación 

o Articular alianzas con medios de comunicación y redes sociales 
o Generar una red social con información para pacientes y familias 

o Bonizu Alvarez 
o Maria Isabel Munguía 

F3 Articular alianzas con líderes 
comunitarios 

o Definir a los líderes comunitarios de interés e implementar las 
acciones de articulación. 

o Red TAES 
o Médico tratante y/o 
o Responsable Jurisdiccional 

TB 
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11. SIGUIENTES PASOS. 

Después de terminado el taller, el consultor entrega el reporte ejecutivo final a la Dirección General de 
Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades y la Direccion de Prevención y Control de Enfermedades. 
(nota: Se refiere al presente documento). 

Se recomiendan las siguientes acciones: 

o Revisión del mapa estratégico por parte de un grupo de trabajo de la Dirección General de 
Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades con el fin de determinar: 

� Cambios, ajustes o adiciones. 

� Proyectos prioritarios potenciales no contemplados, pero relevantes para el sistema 
(e.g. el tema de procuración de fondos, concursos por fondos, entre otros). 

o Socializar el presente trabajo con otros actores y tomadores de decisiones, así como interesados 
en este proyecto. 

o Desarrollar los planes de trabajo para las Iniciativas prioritarias a iniciar en los siguientes 100 días 
(i.e. las de color “verde” y cuyo desarrollo se inició en el taller y están en el capítulo 10), para 
iniciar el proceso de mejora y control, es decir, la implantación de las acciones clave. 

� Formar equipos cuando sea pertinente. 

� Definir líderes de los 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 diciembre, 

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. 

 

 

12. CIERRE Y AGRADECIMIENTOS. 

Para el cierre del taller, el Dr. Gerardo Alvarez, Dr. Gerardo Alvarez, Director General de Promoción a la Salud y 

Prevención de Enfermedades agradece a todos los participantes por su tiempo y dedicación a los presentes 
trabajos. Se compromete a dar seguimiento a las propuestas y los participantes exponen también sus 
conclusiones y comentarios.  

La reunión se cerró a las 17:30 horas. 


