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PRESENTACIÓN:
La tuberculosis es una enfermedad transmisible, prevenible y curable. Es la enfermedad
infecciosa humana mas importante que existe en el mundo, a pesar de los esfuerzos y los
recursos que se han invertido para su control en la última década, hoy se encuentra fuera de
control. La epidemia del VIH/SIDA, ensombrece aún más el panorama epidemiológico, pues,
un paciente infectado por el VIH tiene 20 veces más el riesgo de enfermar de tuberculosis.
Considerando que del 75% de las enfermedades y defunciones relacionadas con la
tuberculosis corresponden a personas de 15-54 años de edad, el segmento
económicamente más activo de la población, las repercusiones económicas son
trascendentales. La capacidad de los pacientes para seguir los planes de tratamiento de una
manera óptima con frecuencia se ve comprometida por varias barreras, generalmente
relacionadas con diferentes aspectos del problema: factores sociales y económicos, el
equipo o sistema sanitario, las características de la enfermedad, los tratamientos y los
factores relacionados con el paciente.
Para mejorar la atención de los pacientes con tuberculosis, se requiere atender situaciones
relacionadas con cada uno de estos factores.
La familia, la comunidad y los servicios de salud, son factor clave para el éxito en la curación
de estos pacientes por lo que se requiere que todos ellos desempeñen una función activa.
Con el propósito de desarrollar la capacidad institucional sustentable y efectiva para
diagnosticar, controlar y vigilar la tuberculosis en áreas prioritarias de México, se estableció
la Alianza USAID/SALUD México y se definieron proyectos de intervención, entre los
cuales se incluye la capacitación gerencial dirigido al personal de salud.
El Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, a través de la
Dirección General Adjunta de Programas Preventivos, en el marco de la Cooperación
Técnica con la Organización Panamericana de la Salud, ha organizado conjuntamente el
taller de “Mejora Participativa en los Sistemas Locales para detener la Tuberculosis” con el
propósito fundamental de que los niveles aplicativos realicen análisis de las áreas de
oportunidad en los componentes del Programa Nacional de Tuberculosis y elaboren
propuestas de mejora a través del uso de herramientas metodológicas específicas.

Enfoque Metodológico del Taller:
El Taller tiene un enfoque eminentemente participativo, en donde las aportaciones y
experiencia práctica del personal del área de la salud es fundamental, ya que la construcción
del conocimiento con la información que han recabado a nivel gerencial o en el contacto con
los pacientes, nos permitirá seleccionar criterios cualitativos y cuantitativos y utilizar
herramientas de calidad para transformarlos en indicadores de proceso y resultado, como
información útil para la toma de decisiones, bajo un enfoque metodológico de Mejora
Participativa de la Calidad Basada en Evidencias.
Por tal motivo, el desarrollo de los contenidos y actividades grupales no incluyen temarios y
horarios rígidos, ya que se pretende que las tareas sean cubiertas de acuerdo al propio ritmo
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de los participantes. La función del Instructor del curso, será la de facilitar la construcción de
servicios de calidad y estrategias efectivas en beneficio de los pacientes y del propio
personal de salud.
Para ello, es indispensable que para el Taller, los asistentes traigan la información al cierre
del 2007 (indicadores de caminando a la excelencia, productividad de laboratorios, incidencia
y prevalencia local, actividades de promoción de la salud de las últimas mediciones, entre
otros datos) relacionados con el programa de tuberculosis a nivel local.

2. OBJETIVO:
Ofrecer al personal directivo y operativo de los servicios de salud, el uso metodológico
de herramientas de calidad para el análisis de la información y la toma de decisiones en
la mejora continua de procesos de atención de los pacientes con tuberculosis.

3. DIRIGIDO A:
•

Nivel Estatal:- Responsable de Programa, Epidemiólogo, Enfermera de TAES,
Responsable de Laboratorio, Responsable de Promoción de la Salud, etc.

•

Nivel Jurisdiccional.- Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Epidemiólogo Jurisdiccional,
Responsable de Programa, Enfermera TAES, Responsable de laboratorio,
Responsable de Promoción de la Salud, Equipo Zonal de Supervisión

•

Centros de Salud seleccionados (cinco a ocho centros de salud que incluyandirector o encargado de la unidad médica, médico, enfermera, promotor de la Salud

NOTA: El total de los asistentes no debe rebasar los 32 trabajadores de la salud de los
tres niveles.

4. PONENTES
•
•

Personal Técnico del Programa Nacional de Tuberculosis:
Dr. José Antonio Martínez González - Asesor en Desarrollo de Recursos Humanos
OPS/OMS México e Instructor del Taller

5. PRODUCTOS DEL TALLER
Al finalizar el Taller, los participantes podrán:
• Identificar, analizar y utilizar información clave para favorecer la toma de decisiones
en materia de gestión de calidad para la atención de pacientes con tuberculosis.
• Desarrollar y documentar procesos de mejora en las unidades médicas identificadas
como prioritarias
• Dejar por escrito una estrategia matricial entre los niveles nacional, estatal,
jurisdiccional y local que favorezca la sostenibilidad de la intervención
• Las mejores Experiencias Exitosas podrán ser presentadas en foros de calidad y/o del
Programa de Tuberculosis a nivel nacional o internacional.
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6. FECHAS Y HORARIO:
ACTIVIDAD

Tijuana, Baja
California

Torreón,
Coahuila

Guadalupe,
Nuevo León

1ª. Sesión Taller.- Situación actual

24-25 ene 08

28-29 ene 08

31 ene -1º feb

2ª Sesión Taller.- Compilación evidencias

7-8 feb 08

11-12 feb 08

14-15 feb 08

3ª Sesión Taller.- Plan de Acción

21-22 feb 08

25-26 feb 08

28-29 feb 08

1er Seguimiento y asesoría

12-13 may 08

15-16 may 08

19-20 may 08

1ª. Evaluación del Proyecto de Mejora

21-22 jul 08

25 -25 jul 08

28-29 jul 08



Cada Sesión consta de 2 días, con un horario de 8:00 a 14:30 hrs.



Duración Total del Taller: 39 horas teórico-prácticas



Las sesiones de seguimiento, asesoría y de evaluación del Proyecto tendrán
una flexibilidad de horario.

7. SEDE:
 Jurisdicción Sanitaria seleccionada por el Estado (o área de trabajo adecuada como
usos múltiples) con posibilidades de visitar algunas de las unidades de salud
participantes

8. RECURSO HUMANO, MATERIAL Y EQUIPO REQUERIDO:
•

Lap top por cada equipo de trabajo (3)

•

Sala de usos múltiples con capacidad para 35 personas máximo y servicio de café
(coffee break)

•

Mesas de trabajo con sillas móviles para trabajar en equipo (Mesas circulares o
rectangulares)

•

Videoproyector para computadora y lap top,

•

Rotafolio y hojas, plumones de colores,

•

Papel Adhesivo tipo “Post-it” o “Memo-Tip” (4 paquetes)

•

Carpetas o fólder con fotocopia de la Carta Programática y hojas blancas para cada
participante
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9. CONTENIDOS:
SITUACIÓN ACTUAL Y METAS A ALCANZAR
PRIMERA SESIÓN: 1er. Día
08:00 a 08:30
REGISTRO
• Personal de los Servicios de Salud de la entidad
federativa sede
08:30 a 09:00
INAUGURACIÓN
• Palabras de bienvenida e Inauguración del evento
por autoridades estatales
Horario

Tema

Encuadre.
Dr. José Antonio Martínez González
09:20 a 10:00
Panorama Epidemiológico de la Tuberculosis.
Personal técnico del Programa Nacional de Tuberculosis de Nivel Federal
Responsable del Programa de Tuberculosis Jurisdiccional
09:40 a 10:30
Enfoque al Cliente
10:30 a 10:50
Receso
10:50 a 14:30
Valoración de la situación actual en el sistema local de salud.
PRIMERA SESIÓN: 2º Día
8:00 a 14:30
Organización y estratificación de actividades críticas:
Diagrama de afinidad
Clarificar el Problema con criterios de calidad:
Diagrama Causa – Efecto
Receso
Análisis del Diagrama Causa – Efecto
Plan de trabajo para la recopilación de evidencias
09:00 a 09:20

ANÁLISIS DE CAUSAS Y COMPILACIÓN DE EVIDENCIAS
SEGUNDA SESIÓN: 1er. Día
8:00 –14:30
Administración de la información
Diagrama de Pareto
Receso
Enfoque estratégico del Problema
SEGUNDA SESIÓN: 2º Día
8:00 - 14:30
Diagrama de Árbol
Plan de Acción
Cronograma de Actividades

DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN
TERCERA SESIÓN: 1er. Día
8:00 – 14:00
Revisión de las principales estrategias
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Análisis estadístico de los indicadores
Valoración de los resultados cuantitativos y cualitativos
TERCERA SESIÓN: 2o. Día
8:00 – 14:00

Revisión de las principales estrategias
Cómo medir los resultados
Cómo Implantar el Proyecto de Mejora
Cómo documentar el Proyecto de Mejora
Acuerdos y Compromisos

NOTA:
Los materiales de apoyo serás entregados en forma electrónica después de realizada
la actividad
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