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Introducción 

En el 2004 se inicia a actividades de la Red TAES en el Estado de manera esporádica,
sin contar con un líder especifico para impulsar el trabajo a nivel estatal.

En el 2007 se eleva el desarrollo de las actividades dentro del contexto de la Red
TAES con el objetivo de posesionar al personal de enfermería en el programa de
Tuberculosis para la mejora de los procesos de atención de las personas afectadas por
tuberculosis y la Estrategia TAES.

Realizar los tratamientos estrictamente supervisado .

La detección oportuna siendo un eje principal para cortar la cadena de transmisión
de esta enfermedad y encontrándose con baja cobertura y pobre curación ubicando
en los últimos lugares a nivel nacional el estado de Chiapas en el programa de
Tuberculosis en los indicadores Caminando a la Excelencia.



Antecedentes 

La necesidad de crear la Red TAES Chiapaneca nace como una recomendación del
Programa Nacional ya que desde 2003 a nivel nacional impulsa a los estados para contar
con una enfermera como coordinadora de estas intervenciones de enfermería.
Considerando la profesión de Enfermería uno de los pilares dentro de la salud publica en
el contexto comunidad-servicios de salud.

El estado de Chiapas inicia con contar con una enfermera como líder estatal de la Red
TAES de Enfermería y Aliados en Tuberculosis. La cual se empieza organizar con contar
con subcomité Estatal de la Red TAES Chiapaneca integrándose una enfermera por cada
jurisdicción que comprende los servicios de salud y las instituciones del IMSS
Oportunidades, Ordinario, ISSSTE y SEDENA.

Así mismo este mismo modelo se realiza en cada jurisdicción capacitando, integrando y
desarrollando intervenciones de acuerdo a cada región y nace 1er. SIMPOSIUM
ESTATAL DE LA RED TAES cada año se realiza en cada Jurisdicción con temáticas diferentes
haciendo participar de forma activa .



Objetivos

General: Contribuir en la lucha contra la tuberculosis,
incrementando la cobertura del tratamiento y la calidad del cuidado
en la atención de los pacientes de manera holística, y en la
expansión de la estrategia TAES.



Objetivos

Específicos:

1.-Garantizar la detección oportuna, el diagnostico confiable, y
tratamiento estrictamente supervisado.

2.-Disminuir el riesgo de enfermar y morir a causa de la
tuberculosis, e interrumpir la transmisión de la enfermedad,
contribuir a la equidad, asegurando que la población tenga acceso a
diagnósticos y tratamiento de la tuberculosis a través de mejorar las
detecciones con énfasis a los grupos vulnerables.

3.- Iniciar TPI a todos los menores de cinco años una vez descartado
el padecimiento de acuerdo a la NOM 006.



Objetivos

4.- Garantizar la Curación en un 90% a todas los personas que
ingresan a tratamiento garantizando el seguimiento baciloscopico.

5.- Participación social en la prevención y promoción, coadyuvar
en la sensibilización del personal de salud y en la responsabilidad
de la población, para garantizar las acciones del programa de
manera conjunta fortaleciendo la participación y
corresponsabilidad en el cuidado de la salud y el control de la
tuberculosis.

6.- Formular acciones factibles para atender a la
Farmacorresistencia de manera conjunta y de
corresponsabilidades.



Objetivos

7.- Realizar de forma conjunta y de equipo con los responsables
jurisdiccionales del programa, la Red TAES y el Subcomité
acciones que ayuden a mejorar la atención de las personas con
tuberculosis y de manera eficaz solventar las problemáticas
detectadas. Entregar reconocimientos de méritos de trabajo en el
programa de Tuberculosis.



• Cobertura de capacitación Técnica, humanística y de  
organización comunitaria .

• Reuniones del Subcomité de la Red  TAES de 
Enfermería.

• Cobertura de Detección

• Curación

Metas
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Cobertura de capacitación Técnica, humanística y 
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Reuniones del Subcomité de la Red TAES de Enfermería

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reuniones Estatales

Reuniones Jurisdiccionales

Resultados



Resultados
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CAPACITACIONES
• Se realizaron más de 50

capacitaciones por año en el
estado sobre Tuberculosis para
personal operativo de la
Secretaría de Salud por parte
de las jurisdicciones.

• 7 simposios de la Red TAES.

• Inducción al servicio social
EPSS en el Programa de
Tuberculosis y otras áreas o
niveles de atención.

ACCIONES REALIZADAS











CAPACITACIÒN AL 
PERSONAL DE SALUD



SENSIBILIZACIÒN

PERSONAL MÈDICO AUXILIARES DE SALUD



CAPACITACIÒN  A 
PROMOTORAS

TEÒRICO PRÀCTICO



ALUMNOS

ORGANIZACIÒN ENFERMERÌA



TALLERES 



DETECCIÒN DE 
SINTOMÀTICOS 
RESPIRATORIOS



ELABORACIÒN DEL 
MATERIAL DE 
PROMOCIÒN 

CARTEL BOTARGAS Y MANTA



FERIAS DE SALUD

PRESENCIA DE AUXILIARES
PERSONAL DEL CENTRO DE 
SALUD



Conclusiones  y  Lecciones aprendidas

�Trabajar en Equipo es básico para lograr
los objetivos.

�La comunicación efectiva es la clave del
éxito.

�La gestión y la abogacía son básicas para
lograr los compromisos.



¡ ¡ ¡ ¡ Las cosas no son 
tan difíciles como 

parecen ! ! ! !

¡ ¡ ¡ ¡ Las cosas no son 
tan difíciles como 

parecen ! ! ! !




