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ACUERDOS Y COMPROMISOS



General

Mejorar la adherencia terapéutica en personas con tuberculosis a través de la

implementación de Planes de Cuidado de Enfermería (PLACE-TB) en el país.

Capacitar a la Red TAES de Enfermería en el manejo teórico-técnico de planes de
cuidado en personas con Tuberculosis.

Expandir de manera gradual y sistemática el PLACE-TB como método para la
atención a la persona con tuberculosis en las unidades de primer nivel de atención

Generar registro de las actividades y contribución del personal de enfermería al
PNT

Evaluar el impacto de la estrategia en concordancia con los indicadores del PNT
(incremento de curación y disminución de abandonos)

Específicos

Objetivos



• I. Fase de preparación
• II. Prueba piloto de instrumentos (“Valoración de 14 necesidades y

PLACE-TB”).

• III. Implementación de PLACE-TB en 5 estados en el 2011
(DF., México. Hidalgo, Morelos y SLP).

• IV. Expansión gradual del PLACE-TB en el país en el 2012.
(Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas).

• V. Monitoreo y evaluación (sistema de captura y registro de
información).

• VI. Expansión de la estrategia al resto de los estados (2013-
2016).

Estrategias



Capacitación en PLACE-TB:
1ª. Etapa (DF, Hgo, Mor, Mex, Nay,
SLP, Tlax, Zac. )(2011-2012)

2ª. Etapa (Ags, Col, Chih, Jal,
Mich, Qro, Sin.) (2015)

3ª. Etapa( BCS, Coah, Dgo,
Gto,Gro, Hgo, Pue, Q.Roo, Son)
(2015)

4ª. Etapa (BC, Camp,  Chis, NL,
Oax, Tam, Ver, Yuc) (2016)

Introducción de Sistema de registro PLACE-TB

Implementación y expansión PLACE-TB

Tabasco no asistió a capacitación



Envío de los planes de trabajo 2016, de los estados faltantes (12). Viernes 2 de
septiembre.

Aplicación de las Encuestas de enseñanza  para escuelas y
facultades de los estados faltantes(16)

30 de septiembre de
este año.

Revisión de las alianzas y fuentes de financiamiento y otros apoyos
para la implementación de PLACEs.

Viernes 2 de
septiembre.

Envío de avances (actualización de lo presentado durante la
reunión) de la implementación y expansión de PLACES y plan de
trabajo 2017.

5 de diciembre.

Llevar a cabo sesión webex para presentar avances de los estados
que no han implementado PLACE (2)

Enviar Experiencias exitosas para revisión por el nivel federal

Noviembre 2016.

Noviembre 2016

Red TAES.

Acuerdos y compromisos



Georgina Baltazar  Soto Presidenta Colima
Rosa Linda Ocampo Luviano Vicepresidenta Edo.Mex.
Liliana Bañuelos Paredes Secretaria Durango
Blanca Estela González Lugo Vocal Morelos
Aracely Bueno Guerrero Vocal CDMX
Noé López Mena Vocal Nuevo León

• Enviar propuestas para elaborar el Plan de Trabajo del subcomité para 2017
• Elaborar y enviar propuestas para la “Guía para establecer alianzas con Escuelas y

Facultades de Enfermería”.
• Próxima reunión 24 y 25 de noviembre.

Subcomité Red TAES.




