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I. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

1. Problema Identificado: La tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva 

adquiere una relevancia epidemiológica fundamental ya que estos pacientes se 

constituyen en las fuentes de contagio (bacilíferos) siendo que cada uno de 

ellos puede generar entre 2 a 2.4 nuevos enfermos de los cuales el 50 % serán 

nuevas fuentes de contagio. La Cohorte 2013 del centro de salud Villa Dolores, 

muestra resultados poco alentadores, cuyas causales son múltiples y sin duda 

una de ellas está en relación con el nivel de organización técnico administrativa 

del personal del establecimiento. Todo indicador adverso registrado en 

estadísticas, se constituye por sí mismo en una negación o ausencia de calidad 

de la situación específica que lo motiva y para el presente caso se constituye en 

una fuente que  incrementa la probabilidad de que ocurra algún evento que 

tenga repercusión en el buen desempeño de las actividades de unos ó en un 

hecho vital que afecte el buen vivir de otros, es decir que se incrementan los 

riesgos tanto para los usuarios internos como para los usuarios externos, 

siendo este último aspecto el problema central a ser resuelto. 

2. Identificación de actores: 

a. Actores Directos: Director del establecimiento, Gestor de calidad, 

Médico responsable del programa a nivel local, Médicos generales, 

Licenciadas en enfermería y Auxiliares de enfermería. 

b. Actores Indirectos: Técnico de laboratorio y los responsables de 

farmacia. 

c. Actores neutrales: Personal de  filiación de pacientes y  archivo de 

expedientes clínicos. 

d. Beneficiarios: Pacientes que acuden al establecimiento y que son 

catalogados como caso nuevo de tuberculosis pulmonar baciloscopía 

positiva, familiares de los mismos y contactos estrechos que están en 

relación directa con este tipo de pacientes. 
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3. Marco situacional: En el centro de salud Villa Dolores se realizaron 

actividades inherentes al programa de lucha contra la tuberculosis, sin 

embargo, estas no fueron suficientes como para alcanzar el nivel de eficiencia 

establecido por el programa, en su gran mayoría estas actividades son 

realizadas de manera informal, se asumen compromisos de actividades fijados 

entre la dirección y los responsables de servicios y/o programas limitando el 

desarrollo de las capacidades cognoscitivas y organizativas del personal 

operativo. 

4. Objetivo: Implementar la Gestión por Procesos como instrumento de mejora en 

la atención de casos nuevos con tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva en 

el Centro de Salud de Villa Dolores de la Ciudad de El Alto durante la gestión 

2016. 

5. Actividades: El presente proyecto de intervención, requiere de diez meses 

calendario para su ejecución misma que contempla cinco fases. la primera o 

fase de concientización, en la que se realizará un diagnóstico situacional del 

programa a nivel local; la segunda fase de aprendizaje que contempla la 

capacitación del personal operativo en aspectos básicos inherentes a la gestión 

por procesos; la tercera, de introducción del cambio, en la cual el personal 

capacitado identifica y prioriza los procesos y procedimientos involucrados; la 

cuarta fase de consolidación del cambio, en la cual el personal capacitado 

elabora un manual de procesos y procedimientos, mismo que normará las 

actividades inherentes al programa a nivel local; la quinta fase ó fase de 

supervisión capacitante intensiva, en la cual se pretende que el cambio 

introducido forme parte de la cultura institucional. 

6. Beneficio: Se pretende contar con: un diagnóstico situacional real y preciso 

(línea de base), con personal capacitado en gestión por procesos, con procesos 

claramente identificados y priorizados, finalmente tener el manual de procesos y 

procedimientos para la atención de casos nuevos de pacientes con tuberculosis 

pulmonar baciloscopía positiva validado por todos los actores involucrados. 

7. Impacto: En relación a los actores directos, indirectos y neutrales se pretende 

que estos actores fortalezcan sus capacidades cognoscitivas y organizativas, 
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que se conviertan en actores fundamentales del cambio, disminuyendo de 

manera sustancial el riesgo de cometer errores en la prestación de servicios. En 

relación a los beneficiarios se pretende disminuir la probabilidad de que ocurra 

algún evento que tenga repercusión en su buen vivir, es decir, se contribuirá a 

disminuir el riesgo de contagio, de enfermedad, de drogo resistencia y de 

mortalidad. 

8. Presupuesto y financiamiento: El presupuesto global para la ejecución del 

presente proyecto, haciende a un monto de 5.500.00 bolivianos (Cinco mil 

quinientos 00/100 bolivianos), mismo que será financiado mediante ítem 

específico incluido en Plan Operativo Anual 2015 de la institución. 
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II. INTRODUCCION.- 

 

A manera introductoria se enfocan tres aspectos fundamentales, el primero 

relacionado al contexto epidemiológico de la tuberculosis, el segundo aspecto 

relacionado a la caracterización de los establecimientos de salud y el último 

referido a la doctrina de calidad aplicada al campo de la prestación de servicios de 

salud. 

 

En relación al contexto epidemiológico de la tuberculosis, indicamos que de 

acuerdo a donde se localice en el organismo humano, esta enfermedad se clasifica 

como tuberculosis pulmonar, que representa más del 80% de los casos de 

tuberculosis en todas sus formas, y tuberculosis extra pulmonar8.  

 

Desde un punto de vista bacteriológico la tuberculosis pulmonar es clasificada 

como tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa (TBPBAAR-) y tuberculosis 

pulmonar con baciloscopía positiva (TBPBAAR+)8, esta última forma de 

tuberculosis adquiere una relevancia epidemiológica fundamental, ya que estos 

pacientes se constituyen en las fuentes de contagio (bacilíferos). En ausencia de 

medidas de control, el promedio de sobrevida de un bacilífero es de 2 años, al final 

de los cuales habrá infectado entre 10 y 24 personas, el 10 % de infectados 

enfermarán, por tanto una fuente de infección originará entre 2 a 2.4 nuevos 

enfermos de los cuales el 50 % (1 a 1.2) serán nuevas fuentes de contagio28. 

 

El Programa Nacional de Control de Tuberculosis tiene, entre otras, actividades de 

monitoreo, supervisión y evaluación, esta última actividad permite medir el grado 

de éxito en base a estándares establecidos para un determinado periodo de 

tiempo. Dentro las formas de evaluación que realiza el programa, la evaluación 

operativa es la que permite medir de forma indirecta la eficiencia de las actividades 

de control de la enfermedad, basándose en indicadores de detección de casos, de 

cobertura, de adherencia y resultado de tratamiento8. Si bien es un conglomerado 
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de indicadores, para fines del presente proyecto se toman en cuenta, la cobertura 

de casos nuevos de TBP BAAR+, la tasa de curación, la tasa de abandono, la tasa 

de fallecidos y la tasa de transferidos, cuyos resultados quedan expresados en la 

Cohorte 2013 que se da a conocer mediante tabla comparativa. (Anexo 4). 

 

Pese a todos los esfuerzos realizados en la lucha contra la tuberculosis, esta 

enfermedad continúa siendo, en este milenio, la primordial causa de morbilidad en 

todo el mundo. Bolivia está clasificada dentro de los 12 países con alta carga de 

tuberculosis, dentro las Américas, ocupa el segundo lugar después de Haití por la 

tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva que para la 

gestión 2009 fue de 58,1/100.000 habitantes8. 

 

El grupo etáreo en edad productiva y reproductiva (15 a 34 años) así como los 

mayores de 60 años, presentaron tasas de incidencia superiores, a predominio del 

sexo masculino con una razón de 1.5 varones por una mujer28. En relación a todo 

el contexto epidemiológico antes mencionado, es que a nivel mundial, se ha 

elaborado toda una estrategia denominada ALTO A LA TUBERCULOSIS, misma 

que pretende proseguir la expansión de un tratamiento abreviado estrictamente 

supervisado (DOTS) de calidad, al mismo tiempo pretende hacer frente a la 

coinfección tuberculosis/VIH, a la tuberculosis multirresistente, a involucrar a todos 

los proveedores de salud, empoderar a los afectados por la tuberculosis y 

posibilitar y promover la realización de investigaciones, fortaleciendo de esta 

manera el sistema de salud26. 

  

Fueron el Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz mediante las unidades 

de tuberculosis de los Servicios Departamental y Regional de Salud, 

conjuntamente el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, quienes 

elaboraron de manera conjunta el Plan Estratégico Institucional para el Control de 

la Tuberculosis, dentro de cuyos lineamientos estratégicos se encuentra el 

fortalecimiento del sistema de salud a través de estrategias de desarrollo del 

recurso humano y de gestión26. 
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El otro aspecto a ser mencionado esta en relación a la caracterización de los 

establecimientos de salud, en Bolivia el Ministerio de Salud mediante la Norma 

nacional de caracterización de establecimientos de salud y la política de salud 

Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI), fortalece el sistema de salud con la 

aplicación de los componentes de atención integral intercultural y gestión 

participativa y control social, este sistema de salud funciona en base a redes de 

servicios de salud, organizadas según niveles de complejidad y de acuerdo a 

normas técnico operacionales claramente establecidas, estos niveles de atención 

se definen por su capacidad técnica e instalada, existiendo el primer, segundo y 

tercer nivel de atención, siendo así que para fines del presente proyecto, el primer 

nivel de atención es definido como la unidad básica operativa integral de la red 

funcional de servicios de salud24.  

Una de las características fundamentales de todo establecimiento de salud es la 

organización del mismo, la cual está referida  al ordenamiento de las funciones y 

servicios que desarrollan, entendiendo por servicios a la operativización 

sistematizada de las funciones24.  

 

El modelo de organización que se viene implementando tiende a incrementar la 

descentralización de la gestión sanitaria, a favor de los servicios asistenciales 

brindando una mayor autonomía en la gestión, propiciando una mayor participación 

en la toma de decisiones y de la responsabilidad consecuente24.  

 

El último aspecto a ser mencionado está referido a la doctrina de calidad, 

entendida como gestión y resultado es decir que la condición o conjunto de 

condiciones que permiten hacer bien  las cosas sean estas acciones, servicios o 

productos causen satisfacción en quienes las realizan y en quienes las reciben, por 

tanto el resultado debe ser verificable y medible7.  
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En la prestación de servicios de salud, la calidad debe ser la condición esencial de 

cualquier servicio y para que esta se cumpla como gestión y resultado, es 

necesario establecer guías que orienten y normas que regulen los procesos y 

procedimientos a ser adoptados uniformemente por todos los actores involucrados, 

cumpliendo las premisas de equidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y 

oportunidad, adecuando sus procesos y procedimientos al fenómeno de la 

interculturalidad que deben primordialmente corresponderse con los principios 

bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia 7-15. Para tal efecto, 

se cuenta en la actualidad con el proyecto nacional de calidad en salud 

(PRONACS), componente fundamental de la política SAFCI. 

 

En concordancia con lo antes mencionado, es que se vislumbra la necesidad de 

introducir en la actividad asistencial una mejora sustancial de las capacidades 

cognoscitivas y de organización de los proveedores de salud para mejorar la 

atención de pacientes que para fines del presente proyecto son los casos nuevos 

de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva que acuden al centro de salud Villa 

Dolores, estableciendo mecanismos y estrategias a nivel local que permitan 

mejorar y fortalecer las capacidades antes mencionadas, de esta manera se 

contribuirá al fortalecimiento el sistema de salud en su conjunto. 

 

III. ANTECEDENTES.- 

 

La Red de Salud Boliviano Holandés de la Ciudad de El Alto está constituida por el 

Hospital Boliviano Holandés (Hospital de referencia) catalogado como de segundo 

nivel de atención y siete centros de primer nivel, el centro de salud Villa Dolores es 

uno de estos últimos, el cual, desde su creación, el 29 de agosto de 1989, brinda 

sus servicios en el marco de todos los programas de salud emanados por el 

Ministerio de Salud. Dentro de estos programas destacan el Plan Ampliado de 

Inmunizaciones, la Atención Integrada al Continuo del Curso de la Vida, la Atención 

Integral a la Mujer Gestante y el Programa de Control de la Tuberculosis. 
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Desde un punto de vista gerencial, el Programa Nacional de Control de la 

Tuberculosis mantiene ciertas líneas de fuerza que orientan y dirigen su accionar, 

estas fuerzas son la cobertura, la calidad y calidez de atención y la eficiencia de los 

servicios de atención8.  

 

La cobertura está referida a la población cubierta por las actividades del programa 

siendo medida a través de indicadores de localización de casos, de tratamiento y 

de prevención. La calidad y calidez está referida al cumplimiento de estándares 

establecidos y es medida en base a indicadores de tratamiento, de atención al 

paciente y su familia y  de actividades comunitarias. La eficiencia está referida al 

tratamiento hasta la curación de los casos diagnosticados, y para el programa un 

servicio es eficiente cuando logra que el porcentaje de curación sea igual o mayor 

al 85 % de todos los casos de TBP BAAR (+) nuevos, que el porcentaje de 

abandono de tratamiento sea inferior al 3 %, que la tasa de fallecidos sea inferior al 

2 %, y que la cobertura de captación de casos nuevos de TBP BAAR (+) sea igual 

o mayor al 70 %, siendo estos indicadores que miden la eficiencia de los servicios8. 

 

En la gestión 2013 la Red de Salud Boliviano Holandés notificó 39 casos nuevos de 

tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva, representando una tasa de captación 

del 22%, de estos pacientes 33 curaron (84 %), 2 abandonaron tratamiento (5%), 4 

fueron transferencias sin confirmar (11%), en tanto no existieron pacientes cuya 

condición de egreso sea de: término tratamiento, fallecido ó fracaso terapéutico33. 

 

En la misma gestión, el centro de salud Villa Dolores, notificó 8 casos nuevos de 

tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva, representando una tasa de captación 

del 38%, de estos pacientes 5 curaron (63%), 1 abandonó tratamiento (12%) y 2 

fueron transferencias sin confirmar (25%), en tanto no existieron pacientes cuya 

condición de egreso sea de: término tratamiento, fallecido ó fracaso terapéutico33. 

 

En el presente proyecto, la correlación entre los estándares de evaluación 

operativa establecidos por el Programa Nacional de Control de Tuberculosis y el 
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resultado de los indicadores de dicha evaluación, tanto a nivel de red como a nivel 

local, se los representa en una tabla de operacionalización de variables (Anexo 4), 

las cohortes de la gestión 2013 a nivel nacional, departamental y regional se 

constituyen en las fuentes de información. 

 

Basados en la cohorte de la gestión 2013 para el centro de salud Villa Dolores y en 

relación a los casos de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva, los indicadores 

adversos identificados son: 

 

1. Bajo porcentaje de captación de casos nuevos. 

2. Bajo porcentaje de pacientes nuevos curados. 

3. Tasa elevada de abandonos de tratamiento. 

4. Tasa elevada de pacientes transferidos.  

 

Las causas por las cuales los indicadores establecidos por el programa muestran 

resultados adversos se deben a un conjunto de múltiples factores dentro de los 

cuales está, necesariamente, el grado de organización de los actores involucrados 

en la prestación de servicios, desde este punto de vista es de vital importancia el 

indicar que las actividades que realiza el personal del Centro de Salud Villa 

Dolores, se encuentran enmarcadas dentro de una estructura organizativa 

caracterizada por la definición y evaluación de puestos de trabajo, representados 

en un organigrama jerárquico, cuya filosofía fundamental es la implantación de 

metas y cumplimiento de las mismas para todos los estamentos y niveles de 

organización, de esta manera se asumen compromisos de actividades y niveles de 

calidad fijados entre la dirección y los responsables de servicios y/o programas. 

 

Prevalece la organización vertical encabezada por una dirección, el ejercicio del 

mando está basado en el control mediante la vigilancia, priman los principios de 

jerarquía, burocracia y  centralización en la toma de decisiones, la responsabilidad 

es compartida por varios actores.  
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En el diario accionar del establecimiento, convergen una diversidad de actividades 

sean estas estratégicas, operativas, de apoyo y de evaluación, que están en 

relación directa con el nivel de complejidad de los servicios, en su gran mayoría 

estas actividades son realizadas de manera informal y tienen una orientación 

interna dirigida hacia la dirección y/o el servicio, no contemplando procesos y 

procedimientos encaminados a la satisfacción de las expectativas, requerimientos y 

necesidades de los usuarios internos y externos. 

 

IV. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.- 

 

El incumplimiento de estándares de eficiencia establecidos por el Programa 

Nacional, tiene repercusión directa en los actores identificados en el presente 

proyecto ya que expone a un determinado tipo de riesgo, entendiéndose este 

último como la probabilidad de que ocurra algún evento; así mismo esta 

probabilidad esta en relación directa con los denominados factores de riesgo,  

entendiéndose como tal a todo factor exógeno o endógeno que condiciona o puede 

determinar la ocurrencia de un evento29. 

 

Para fines del presente proyecto el riesgo queda orientado hacia aquellos factores 

que tengan repercusión en el buen desempeño de las actividades de unos ó en un 

hecho vital que afecte el buen vivir de otros29. 

 

En relación a los usuarios internos, una inadecuada organización técnico- 

administrativa incrementa el riesgo de cometer errores en la prestación de servicios 

situación que queda expresada en la disminución en la captación de casos nuevos, 

disminución de pacientes curados y el incremento de pacientes que abandonan el 

tratamiento, pero también incrementa el riesgo de que los usuarios internos se 

constituyan en nuevos infectados o enfermos. 
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En relación a los usuarios externos y de manera específica  a los contactos 

estrechos la disminución en la captación de nuevos casos de TBP (+) conlleva al 

riesgo de nuevos casos de infección y de enfermedad. 

 

Según el programa nacional, se ha calculado que en dos años cada bacilífero es 

capaz de infectar entre 10 a 24 personas, de las cuales 2 a 2.4 serán nuevos 

enfermos y de estos 1 a 1.2 serán nuevos bacilíferos.28. 

 

En cuanto a los pacientes con TBP (+), la disminución en la tasa de curación 

conlleva al riesgo de muerte, es decir que de aquellos enfermos a quienes no se 

inicia tratamiento el 50 % morirán en un plazo de dos años, el 30 % morirán en el 

lapso de cinco a ocho años y un 20% curaran espontáneamente28. 

 

El incremento en la tasa de abandonos conlleva al riesgo de tuberculosis drogo 

resistente y ante esta situación es el mismo programa que sugiere la aplicación de 

investigaciones operativas para determinar las causales en cuanto al desempeño 

del sistema de salud, al recurso humano o al sistema de vigilancia13. 

 

V. ANALISIS DEL PROBLEMA A INTERVENIR.- 

 

Los resultados de la Cohorte 2013 del centro de salud Villa Dolores no son muy 

alentadores y si bien concurren como causales una amplia variedad de factores, es 

indiscutible que uno de ellos es el grado de organización técnico administrativa del 

personal dentro del establecimiento. 

 

Todo indicador adverso registrado en estadísticas, se constituye por sí mismo en 

una negación o ausencia de calidad de la situación específica que lo motiva7, 

pueden agregarse otras situaciones formando con las primeras un conjunto de 

factores que ocasionan el descontento de la población en torno a la prestación de 

servicios de salud. 
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Cada servicio o centro de salud tiene características propias que lo distinguen de 

otros centros, aún cuando estén dentro un mismo ámbito geográfico, como la 

Ciudad de El Alto o dentro de una misma red de salud como la Red Boliviano 

Holandés. 

 

El conocimiento parcial de la normativa legal y técnica en actual vigencia, así como 

el aprendizaje esporádico y el acceso parcial e inoportuno a la información, 

contribuyen a que se produzcan limitaciones en el desarrollo de las capacidades 

cognoscitivas y organizativas del personal de salud, que a su vez se constituyen en 

pilares fundamentales que obstaculizan el orientar las mejoras hacia la satisfacción 

de las necesidades y requerimientos de los usuarios internos y en mayor grado de 

los usuarios externos. 

Más aún, la consecuencia mayor de las limitaciones cognoscitivas y organizativas 

radica en el incremento de riesgos que para los usuarios internos queda expresado 

en el incremento la probabilidad de incurrir en errores y utilizar ineficientemente sus 

recursos, en tanto que para los usuarios externos se incrementa la probabilidad de 

sufrir un hecho vital negativo para ellos mismos, sus familias y sus contactos más 

estrechos, esta última situación aunada a las características demográficas de la 

enfermedad incrementan el riego del deterioro social y económico de las familias28. 

La necesidad de contar con personal de salud técnicamente capacitado y 

administrativamente organizado se constituye en una prioridad para el 

fortalecimiento del sistema de salud a través de estrategias de desarrollo del 

recurso humano y de gestión26. 

VI. METODICA.- 

Para implementar la Gestión por Procesos como un instrumento de mejora en la 

prestación de servicios que conlleve a mejorar la calidad en la atención de casos 

nuevos con tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva en el centro de salud de 

Villa Dolores de la Ciudad de la ciudad de El Alto, se pretende ejecutar 
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consecutivamente cinco fases, mismas que están representadas por objetivos 

claramente definidos6-11-32. 

En tal sentido las fases que se seguirán en la ejecución del presente proyecto son 

las siguientes: 

1. FASE DE CONCIENTIZACIÓN. 

Esta fase responde al objetivo de realizar un diagnóstico situacional 

comparativo de las dos últimas gestiones del Programa de Control de 

tuberculosis en el Centro de Salud de Villa Dolores. 

La ejecución de la misma requiere de un lapso de tiempo equivalente a un mes 

calendario. 

Mediante la realización de un taller con participación conjunta y coordinada del  

personal operativo asistencial del establecimiento, se pretende: 

1.1. Realizar un diagnóstico situacional 

Para tal fin, la Cobertura de TBP (+) nuevos diagnosticados de los 

programados, la tasa de curación TBP (+) nuevos, la tasa de abandonos TBP 

(+) nuevos, la tasa de fallecidos TBP (+) nuevos y la tasa de transferidos TBP 

(+) nuevos, son los indicadores a ser analizados de manera comparativa 

tomando en cuenta las dos últimas gestiones. 

1.2. Establecer una línea de base. 

Los indicadores adversos de la última gestión, se constituirán en el punto de 

partida de la implementación del presente proyecto. 

1.3. Socializar la información. 

Los resultados emergentes de los indicadores antes mencionados serán dados 

a conocer a todo el personal operativo asistencial permitiendo que el mismo 

tome conocimiento pleno de la situación actual del Programa de Control de 

Tuberculosis a nivel local.  
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1.4. Realizar un análisis operativo asistencial. 

 

Mediante la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y  

amenazas se pretende realizar una evaluación conjunta de las actitudes 

asumidas, de las acciones ejecutadas hasta ese momento, identificándose 

paradigmas que pudieron influir favorable o desfavorablemente al logro de 

cambios positivos2. 

 

De esta manera se pretende que el personal tome conciencia de que actitudes 

positivas generan acciones positivas las cuales permiten fortalecer a la 

institución mediante cambios positivos que buscan transformar a la misma en 

una organización de calidad4. 

 

1.5. Promover la Gestión por Procesos como alternativa de mejora. 

 

Basado en el análisis mencionado en el acápite anterior, se pretende que el  

personal operativo asistencial asuma el desafío de mejorar la prestación de 

servicios, en tal sentido el Gestor de Calidad promoverá a la Gestión por 

Procesos como alternativa de mejora. 

 

2. FASE DE APRENDIZAJE. 

 

Esta fase responde al objetivo de capacitar a médicos generales, licenciadas 

en enfermería, auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, responsables 

de farmacia y personal de admisión de pacientes, en los aspectos básicos de la 

gestión por procesos. 

Su ejecución requiere de un lapso de tiempo equivalente a un mes calendario. 

La base de la presente fase, está constituida por la predisposición al cambio, 

por parte del personal operativo asistencial, la cual fue generada 

estratégicamente en la fase anterior. 
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Mediante un curso de capacitación se pretende que el personal operativo 

asistencial adquiera conocimientos básicos a cerca de la gestión por procesos 

misma que permitirá al personal operativo, tomar plena conciencia de que los 

mismos deben estar orientados hacia la satisfacción de las necesidades y 

requerimientos de los usuarios tanto internos como externos, siendo 

generadores de estándares de calidad mediante los cuales se realizan 

evaluaciones periódicas que permiten adoptar ajustes o correcciones de 

manera oportuna. 

En el centro de salud Villa Dolores, el personal sabe lo que tiene que hacer 

pero el cómo debe hacerlo queda circunscrito a la realización informal de 

actividades, en tal sentido  en la presente fase se pretende: 

 

2.1. Establecer el Objetivo. 

El objetivo que se pretende lograr es el de asegurar que todos los procesos 

involucrados en la atención de casos nuevos de tuberculosis pulmonar 

baciloscopía positiva, se desarrollen de manera coordinada, mejorando la 

eficiencia en el manejo de recursos, la distribución equitativa de los mismos 

y buscando la satisfacción tanto de usuarios externos como internos36. 

 

2.2. Construcción la Misión34. 

En el entendido de que la misión es un enunciado que describe la razón de 

una organización, es decir que indica lo que somos, la descripción de la 

misma deberá incluir la respuesta a las preguntas de:  

2.2.1.  ¿Qué debe hacer o producir la organización? (productos y/o 

servicios). 

2.2.2.  ¿Para qué o para quien lo hace? (usuarios). 

2.2.3.  ¿Cómo se propone hacerlo? (Procesos clave). 
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2.2.4.  ¿Dónde lo hace? (alcance organizativo y/o geográfico). 

En tal sentido se propondrá como misión al siguiente enunciado: 

“Somos un establecimiento de salud de primer nivel de complejidad que 

brinda servicios de salud a pacientes con tuberculosis pulmonar 

baciloscopía positiva de la zona de Villa Dolores, enmarcados en la 

normativa del Programa Nacional de Tuberculosis emitida por el Ministerio 

de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia.” 

2.3.  Construcción de la Visión34. 

La construcción de la visión está enmarcada a un enunciado que da 

respuesta a una pregunta clave ¿Qué queremos ser?, de esta manera se 

propone como enunciado a: 

“Seremos un establecimiento de salud de primer nivel de complejidad que 

brindará servicios de salud a pacientes con tuberculosis pulmonar 

baciloscopía positiva de la zona de Villa Dolores, con calidad probada, 

reconocida y verificable, enmarcados en la normativa del Programa Nacional 

de Tuberculosis emitida por el Ministerio de Salud y Deportes del Estado 

Plurinacional de Bolivia.” 

2.4. Socialización del concepto de sistema17-19. 

El personal operativo asistencial tomará conocimiento de lo que es un 

sistema, los componentes y funcionalidad del mismo remarcando la 

interrelación de funcionalidad que existe tanto a nivel interno como externo. 

2.5. Socialización de lo que se entiende por estructura9. 

Entendida la misma como el conjunto de componentes que configuran una 

determinada organización, dentro de los cuales y para fines del presente 

proyecto, se consideran a los usuarios internos mismos que desempeñan un 

rol fundamental para la implementación de la calidad como parte de la 

cultura institucional. 
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2.6. Socialización de lo que se entiende por proceso9-17. 

El personal operativo asistencial tomará conocimiento de que la 

transformación de los recursos en resultados, es lo que se conoce como 

proceso, es decir que es la acción de ir hacia adelante en el transcurso del 

tiempo, en términos simples es el “QUE HACER”. 

2.7. Socialización de lo que se entiende por procedimiento9-37. 

El personal operativo asistencial tomará conocimiento de que al conjunto de 

tareas y actividades que contribuyen a la ejecución de un proceso se conoce 

como procedimientos, mismos que en el quehacer del sector salud se basan 

en el cumplimiento obligatorio de normas, guías, protocolos y manuales. En 

términos simples un procedimiento establece el COMO DEBE HACERSE, 

implicando que cuando, cómo, dónde y quién lo hace. 

2.8. Socialización de lo que se entiende por resultado9-37. 

Siendo la consecuencia lógica de la utilización de la estructura y el 

funcionamiento de los procesos y que se expresa objetivamente a través de 

la prestación del servicio que se brinda reflejando del grado de calidad de la 

organización y de quienes actúan en la misma. 

2.9. Socialización de la definición de estándar9. 

En este acápite es necesario recurrir a la definición que establece la 

Comisión Nacional de Calidad en Salud y Auditoría del Ministerio de Salud y 

Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia, misma que literalmente indica: 

“Prototipo o modelo digno de ser imitado y en su caso superado, que se 

define mediante consenso de los líderes en determinada temática y se 

busca con la aplicación de una norma, que al igual que el estándar que la 

motiva no es estática, sino dinámica, por una serie de incidencias que la 

realidad y los cambios imponen”. 
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2.10. Socialización de lo que se entiende por indicador9. 

Se pretende que el personal operativo asistencial tome conocimiento de que 

se entiende por indicador a un elemento que se utiliza para identificar o 

señalar algo, que tienen como principal función, señalar datos 

procedimientos a seguir, fenómenos o situaciones específicas. Que son 

puntos de referencia, que brindan información cuantitativa o cualitativa, 

conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, 

hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de 

un proceso, su evaluación y que deben guardar relación con el mismo. 

3. FASE DE INTRODUCCIÓN DEL CAMBIO. 

Esta fase involucra los objetivos de lograr que el personal capacitado identifique 

y priorice de manera conjunta los procesos y procedimientos que deben 

realizarse en la atención de casos nuevos de tuberculosis pulmonar 

baciloscopía positiva, la ejecución de la misma requiere de dos meses 

calendario. 

Los cimientos en los cuales asienta la misma, están constituidos por la 

predisposición al cambio y los nuevos conocimientos adquiridos, mismos que 

se generaron en la ejecución de las dos fases previas; así mismo, forma parte 

de estos cimientos el diseño de procesos y procedimientos elaborado 

previamente por el Gestor de Calidad del establecimiento (Anexo 11). 

 

La introducción del instrumento de mejora, será realizada mediante la ejecución 

de dos talleres en los cuales se pretende que el personal operativo asistencial:  

 

3.1. Identifique procesos clave de atención1. 

La prestación de servicios de salud conlleva a que dentro de la actividad 

asistencial se deban identificar procesos clave que inciden directamente en 

la satisfacción o insatisfacción de los usuarios, en tal sentido y para fines 
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del presente proyecto se identifica como procesos clave a gestionar los 

siguientes: 

 

3.1.1. Atención del paciente sintomático respiratorio. 

3.1.2. Atención del paciente con TBP (+) nuevo, con esquemas de 

tratamiento de primera línea. 

3.1.3. Atención del paciente con TBP (+) nuevos, con esquemas 

especiales de tratamiento. 

3.1.4. Atención del paciente con TBP (+) nuevo, que presentan alguna 

forma de reacción adversa a fármacos antituberculosos (RAFA). 

3.1.5. Atención del paciente con TBP (+) nuevo, que requiere 

seguimiento de tratamiento. 

3.1.6. Atención del paciente a quien se le debe administrar 

quimioprofilaxis. 

3.1.7. Atención del paciente al cual se le debe realizar baciloscopía de 

diagnóstico o seguimiento. 

 

3.2. Identifique las unidades de servicio involucradas5. 

Dentro el conjunto de actividades inherentes al programa que se ejecutan en 

este centro de salud, se ha logrado identificar que las mismas son realizadas 

por diferentes unidades de servicio las cuales son enfocadas, desde un 

punto de vista administrativo, como verdaderos sub sistemas dentro de un 

sistema mayor como lo es el sistema de atención de pacientes realizada por 

el establecimiento. En tal sentido los sub sistemas identificados son: 

3.2.1. Sub sistema de filiación. 

3.2.2. Sub sistema de enfermería de consulta externa. 

3.2.3. Sub sistema de atención por medicina general en consulta 

externa. 

3.2.4. Sub sistema de atención por enfermería DOTS. 

3.2.5. Sub sistema de atención por laboratorio. 

3.2.6. Sub sistema de atención por farmacia. 
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3.3. Identifique y diseñe  procedimientos de atención30-35. 

Cada uno de estos sub sistemas cuenta con recursos humanos que realizan 

actividades inherentes al programa de control de tuberculosis, mismas que 

deben ser administrativamente encaminadas para que el conjunto de sub 

sistemas trabajen de manera coordinada; en tal sentido se identificaran y 

diseñaran procedimientos para  cada uno de los 7 procesos identificados en 

directa correlación con los 6 sub sistemas identificados, ya que dentro de un 

mismo proceso están involucrados varios sub sistemas. 

 

4. FASE DE CONSOLIDACIÓN DEL CAMBIO. 

Esta fase involucra el objetivo de lograr que el personal capacitado elabore de 

manera conjunta un manual de procesos y procedimientos  para la atención de 

casos nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva, su ejecución 

requiere un lapso de tiempo equivalente a un mes calendario. 

Los cimientos de esta fase están constituidos por los procesos y 

procedimientos debidamente identificados, priorizados y diseñados en la fase 

anterior; así mismo, forma parte de estos cimientos: 

a) El diseño de flujogramas de atención para cada uno de los sub sistemas 

identificados (Anexo 12). 

b) El diseño de indicadores de evaluación (Anexo 13). 

Documentos que fueron elaborados  previamente por el Gestor de Calidad del 

establecimiento. 

 

Mediante la realización de un taller, específico para esta fase, se pretende: 

 

4.1. Elaborar de manera coordinada y consensuada el manual de procesos y 

procedimientos para la atención de casos nuevos de tuberculosis 

pulmonar baciloscopía positiva. 
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4.2. Socializar los flujogramas de atención elaborados para cada uno de los 

sub sistemas identificados. 

4.3. Analizar y enriquecer los flujogramas de atención socializados, en base 

a las experiencias en la prestación de servicios por parte del personal 

operativo asistencial. 

4.4. Socializar los indicadores de evaluación elaborados. 

4.5. Analizar y enriquecer los indicadores de evaluación socializados, en 

base a las experiencias en la prestación de servicios por parte del 

personal operativo asistencial. 

4.6. Establecer de manera coordinada y consensuada con el personal 

operativo asistencial, la periodicidad de las evaluaciones.  

 

5. FASE DE SUPERVISIÓN CAPACITANTE INTENSIVA39-41. 

En esta fase que tendrá una duración de seis meses calendario y basados en 

el manual de procesos y procedimientos, los flujogramas de atención y los 

indicadores establecidos, es que se pretende: 

5.1. Promover, incentivar y coadyuvar a que el cambio introducido eche 

raíces profundas dentro la cultura institucional. 

 

5.2. Aplicar mediante una supervisión capacitante intensiva, los indicadores 

establecidos. 

 

 

5.3. Socializar en las reuniones del Comité de Análisis de Información (CAI) 

que se realizan mensualmente y en el cual participan la totalidad del 

personal del establecimiento, los resultados obtenidos. 

 

5.4. Promover y coadyuvar a que de manera conjunta, coordinada y 

consensuada se realicen los ajustes que sean necesarios mediante 

reuniones específicas con el personal del sub sistema involucrado. 
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VII. RELACION CON LINEAMIENTOS POLITICOS.- 

 

1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Desde el punto de vista de la salud, la promoción, la prevención, el tratamiento 

y la rehabilitación son directrices que orientan el desarrollo de los bolivianos y 

bolivianas, por cuanto la salud es el derecho establecido constitucionalmente. 

El artículo 18 parágrafo I refiere que; “Todas las personas tienen derecho a la 

salud”, en el mismo artículo, el parágrafo II refiere que; “El Estado garantiza la 

inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni 

discriminación alguna”, el parágrafo III refiere que; “El sistema único de salud 

será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con 

calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de 

solidaridad, eficiencia, y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas 

públicas en todos los niveles de gobierno”. 

El artículo 35 refiere que: “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el 

derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la 

calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los 

servicios de salud”. 

El Artículo 36 parágrafo I indica que; “El Estado garantizará el acceso al seguro 

universal de salud”, el parágrafo II del mismo artículo indica que; “El estado 

controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo 

regulará mediante ley”. 

El Articulo 39 parágrafo I indica que; “El Estado garantizará el servicio de salud 

público y reconoce el servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención 

de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de 

su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo a ley”, el 
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parágrafo II indica que; “La ley sancionará las acciones u omisiones 

negligentes en el ejercicio de la práctica médica”. 

 

2. Ley Marco de Autonomías y Descentralización. (Ley 031 del 24 de mayo 

del 2010). 

En su título IV, Capítulo III, Artículo 81, parágrafo I indica que El Estado tendrá 

la competencia de “Elaborar la política Nacional de Salud y las normas 

nacionales que regulen el funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y 

prácticas relacionados con salud”, el numeral 8 del mismo artículo indica que el 

Estado deberá “Promover y apoyar la implementación de las instancias de 

gestión participativa y control social”, en el numeral 10 del mismo artículo indica 

que el Estado deberá “Definir, coordinar, supervisar y fiscalizar la 

implementación de una política nacional de gestión y capacitación de los 

recursos humanos en el sector salud que incorpore la regulación de ingreso, 

permanencia y finalización de la relación laboral en las instituciones públicas y 

de la seguridad social”. 

El Articulo 81 parágrafo III, numeral 1, inciso LL indica que los Gobiernos 

Autónomos Municipales, deberán “Fortalecer el desarrollo de los recursos 

humanos necesarios para el Sistema Único de Salud en conformidad a la ley 

que lo regula”, el inciso ñ indica que los Gobiernos Autónomos Municipales 

deberán “Ejercer control en el funcionamiento y atención con calidad de todos 

los servicios públicos, privados sin fines de lucro, seguridad social, y prácticas 

relacionadas con la salud con la aplicación de normas nacionales”. 

 

3. Ley de Administración y Control Gubernamentales – SAFCO (Ley 1178 del 

20 de julio de 1990). 

En relación a la programación y organización de actividades, en el Capítulo I, 

Artículo 2, inciso a) indica que “Los sistemas que se regulan son: el sistema de 
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Programación de Operaciones, el sistema de Organización Administrativa y el 

sistema de Presupuesto”. 

El Capítulo V, Artículo 28 indica que “Todo servidor público responderá de los 

resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y 

atribuciones asignados a su cargo”, el inciso a) del mismo artículo indica que 

“La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará 

tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión”. 

En la unidad 2 de su compendio didáctico establece un enfoque sistémico de la 

ley e indica: 

“Un sistema es un conjunto de componentes o partes que tienen un orden 

preestablecido y armónico y que se interrelacionan e interaccionan entre sí a fin 

de lograr objetivos comunes (resultado esperado)”. 

“La ley N° 1178 establece un modelo de administración y control para regular el 

funcionamiento de las entidades del sector público, que se basa en un criterio 

técnico que se conoce como enfoque de sistemas. Este enfoque significa 

aplicar el concepto, características y funcionamiento de los sistemas a la 

administración pública”. 

“En una entidad pública existen esencialmente dos tipos de sistemas, los de 

operación y los de administración”. 

“Los sistemas operativos de las entidades públicas son aquellos cuyos 

procesos tienen la finalidad de transformar los insumos en productos o 

servicios finales, contribuyendo directamente a los objetivos y metas de la 

entidad. El tipo de producto de los sistemas operativos depende de la 

naturaleza y atribuciones de las entidades públicas”. 

Para el caso del proyecto la entidad pública está referida al establecimiento 

prestador de servicios de salud, es decir el centro de salud Villa Dolores que 

deberá alcanzar los objetivos del presente proyecto. 



25 
 

 

 

4. Ley del Ejercicio Profesional Médico (Ley 3131 del 08 de agosto del 2005). 

En el capítulo II, Artículo 4, define que “Gestión de calidad: cumplimiento 

efectivo de la legislación, técnicas y procedimientos vigentes en todo acto 

médico”. 

En el capítulo V, Artículo 12, inciso l, se establece que “uno de los deberes del 

médico es el de capacitarse y actualizarse permanentemente”. 

5. Plan Sectorial de Desarrollo 2010 – 2020. 

Basado en el Plan Nacional de Desarrollo, el plan sectorial define la visión del 

sector salud indicando que: “El Sistema Único de Salud con acceso universal, 

es respetuoso de las culturas originarias, y enriquecido con la medicina 

tradicional; es inclusivo, equitativo, solidario, de calidad y descentralizado; 

conducido y liderizado por el Ministerio de Salud y Deportes, ejerciendo 

soberanía sanitaria plena”. 

Prioriza la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, actuando 

sobre las determinantes sociales de salud; con participación de una población 

con hábitos saludables, comprometida con la actividad física y deportiva, 

organizada y movilizada por el ejercicio pleno de su derecho a la salud, que 

vive bien”. 

6. Proyecto Nacional de Calidad en Salud (PRONACS). 

Mediante Resolución Ministerial N° 0090 del 26 de febrero del 2008, es que se 

aprueban y se ponen en vigencia una serie de normas e instrumentos 

elaborados por la Unidad de  Servicios de Salud y Calidad del Ministerio de 

Salud y Deportes concernientes a la gestión y atención de calidad a ser 

cumplidas en el Sistema Nacional de Salud.  
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El PRONACS tiene como misión “Lograr el establecimiento, sostenibilidad, 

mejoramiento e incremento de la calidad en todo el Sistema Nacional de Salud, 

con base en el cumplimiento de un cuerpo normativo único general y 

obligatorio, bajo procedimientos de seguimiento, monitorización, fiscalización, 

control y evaluación permanentes”. 

7. Norma Nacional de la Red Municipal de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural 2008. 

“Por disposición del decreto supremo N° 29601se establece que el objetivo de 

la Salud Familiar Comunitaria Intercultural, SAFCI, es contribuir en la 

eliminación de la exclusión social sanitaria (traducido como acceso efectivo a 

los servicios integrales de salud); reivindicar, fortalecer y profundizar la 

participación comunitaria efectiva en la toma de decisiones en la gestión 

participativa y control social y brindar servicios de salud que tomen en cuenta a 

la persona, familia y comunidad; además de aceptar, respetar, valorar y 

articular la medicina biomédica y la medicina de los pueblos indígenas 

originarios campesinos, contribuyendo en la mejora de las condiciones de vida 

de la población.” 

“Los principios de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural, SAFCI, son la 

participación comunitaria, la integralidad, la interculturalidad y la 

intersectorialidad que la hacen un modelo teórico práctico.” 

8. Plan Estratégico Institucional para el Control de la Tuberculosis del 

Municipio de El alto 2011-2015. 

Cuya visión es “La tuberculosis no representará un problema severo de salud 

pública para el Municipio de El Alto”. 

En su planteamiento de líneas estratégicas, se encuentra el “Fortalecimiento 

del sistema de salud a través de estrategias que permitan el desarrollo eficaz y 

eficiente del recurso humano y de la gestión”. 
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VIII. JUSTIFICACION.- 

El sector salud y los servicios que oferta tiene como características el ser 

desintegrado, disperso, desarticulado, desregulado, caro, discriminador e 

inequitativo7, el Plan Estratégico Sectorial de la actual gestión gubernamental ve la 

necesidad de crear un sistema nacional de salud, con acceso universal, equitativo, 

inclusivo y descentralizado, entendiéndose por sistema  a un conjunto de 

componentes (estructura, procesos y resultados) que relacionados entre sí 

ordenadamente, contribuyen a determinado objetivo, que para el caso del sector 

salud, no puede ser otro que ofertar servicios de calidad con satisfacción de los 

usuarios7-22. 

Estructura, es el conjunto de componentes que configuran una determinada 

organización, en el sector salud está representada por todos los recursos con los 

que cuenta como lo son el sistema de salud, los organismos de gobierno sanitario, 

las redes de servicio, los establecimientos, normativa legal, recursos económicos, 

etc7-22. 

Proceso, es la transformación de los recursos en resultados, en términos simples 

es el que hacer, esto se logra mediante un conjunto de actividades que contribuyen 

a la ejecución de los procesos y que se las conoce como procedimientos7-22. 

Resultado, es la consecuencia lógica de la utilización de la estructura y el 

funcionamiento de los procesos, expresada objetivamente a través de la prestación 

o servicio que se brinda7-22. 

En ese entendido, la Política Nacional de Salud incorpora la “Gestión de Calidad” 

como una estrategia que permita el desarrollo de procesos y procedimientos 

estandarizados y sostenibles de atención y de gestión, facilitando la planificación 

de acciones que buscan mejorar los servicios y hacerlos más efectivos en función a 

sus necesidades específicas22-25. 

La gestión de calidad propicia que dentro las características organizativas de una 

institución primen la iniciativa, el espíritu de equipo y la búsqueda de un valor 
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agregado, características reconocidas como derechos laborales por un conjunto de 

normativas legales11.  

 

La iniciativa entendida como la facultad propia de los humanos para tener actos y 

determinaciones por lógica y necesidad, buscando cumplimiento y complemento a 

tareas propias de la actividad11-20. 

 

El espíritu de equipo en el cual todos y cada uno de los componentes juegan un 

papel importante para cumplir los objetivos3. 

 

El valor agregado que no es más que al trabajo que se realiza aumentarle “algo 

más”, una mejora, un toque particular, un salir del mero cumplir para mejorar el 

trabajo sea manual y/o intelectual10-21. 

 

El Programa Nacional de Control de Tuberculosis, no escapa al contexto antes 

mencionado, mas por el contrario, el promover la capacitación de recursos 

humanos a nivel local para actividades adicionales de control de la tuberculosis, se 

constituye en uno de sus objetivos específicos contribuyendo de esta manera a 

fortalecer el sistema de salud lo cual a su vez es componente fundamental de la 

estrategia mundial de alto a la tuberculosis8-24. 

 

Por último, todos los programas de salud cuentan con manuales técnicos en actual 

vigencia, el programa de lucha contra la tuberculosis es uno de ellos, estos 

manuales son periódicamente actualizados, socializados y aplicados en diferentes 

niveles de atención y que de una u otra manera permiten resolver falencias 

técnicas, sin embargo las falencias organizativas requieren de manuales que sean 

elaborados por el personal del establecimiento en base a las características propias 

del mismo30-32. 

 

Por todo lo antes mencionado y por la importancia epidemiológica de la 

tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva, es que el presente proyecto 
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pretende implementar la Gestión por Procesos como un instrumento de mejora en 

la prestación de servicios que conlleve a mejorar la calidad de la atención de casos 

nuevos con tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva en el centro de salud de 

Villa Dolores de la Ciudad de El Alto, buscando que dichos procesos y 

procedimientos sean  identificados, priorizados y normados formalmente por el 

propio personal del establecimiento, permitiendo desarrollar las capacidades 

cognoscitivas y organizativas del personal y orientando las mejoras hacia la 

satisfacción de las necesidades y requerimientos de los usuarios tanto internos 

como externos, disminuyendo de manera significativa los riesgos que involucra, 

tanto para usuarios internos como externos, la realización informal de actividades 

inherentes a la atención de este tipo de pacientes3-7. 

 

IX. ANALISIS DE ACTORES.- 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES.- 

1.1. Actores Directos. 

Se identifican como actores directos al director del establecimiento, al 

gestor de calidad, al médico responsable de la ejecución del programa a 

nivel local, a los médicos generales, a las licenciadas en enfermería y a 

los auxiliares de enfermería. 

1.2. Actores Indirectos. 

Los actores indirectos identificados son los técnicos de laboratorio y los 

responsables de farmacia. 

1.3. Actores neutrales. 

Los actores neutrales son el personal encargado de la filiación de 

pacientes y del archivo de expedientes clínicos. 
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1.4. Beneficiarios. 

Como beneficiarios del presente proyecto se identifican a los usurios  

internos y externos siendo estos últimos los pacientes que acuden al 

establecimiento y que cursan con tuberculosis pulmonar baciloscopía 

positiva y los contactos estrechos que están en relación directa con este 

tipo de pacientes. 

2. PROBLEMAS PERCIBIDOS.- 

 

2.1. Director del establecimiento. 

 

2.1.1. Actividades de coordinación, planificación, organización y ejecución 

son delegadas al personal operativo. 

2.1.2. Actividades de monitoreo y evaluación son delegadas al responsable 

del programa. 

2.1.3. El análisis de la información queda limitado al cumplimiento de 

coberturas. 

2.1.4. No identifica procesos y procedimientos. 

2.1.5. El desarrollo de las capacidades cognoscitivas del personal de salud 

está limitado a cursos realizados por instancias superiores. 

2.1.6. El compromiso con actividades inherentes al programa queda 

limitado a su actividad asistencial. 

2.1.7. Prioriza las mejoras relacionadas a la infraestructura,  dotación de 

medicamentos y llenado de registros de las actividades en general. 

2.1.8. Falencias en la organización son resueltas mediante instructiva 

verbal. 

 

2.2. Gestor de calidad. 

 

2.2.1. No tiene asignado un horario específico de trabajo. 



31 
 

2.2.2. Realiza actividades de gestor y asistencial al mismo tiempo. 

 

2.3. Médico responsable del programa a nivel local. 

 

2.3.1. Las actividades de monitoreo y evaluación son realizadas sin 

cronograma establecido. 

2.3.2. La información que se genera no es socializada. 

2.3.3. No elabora planes de trabajo y/ mejora. 

2.3.4. Las actividades de planificación, organización y ejecución son 

delegadas al personal de enfermería. 

 

2.4. Médicos generales. 

 

2.4.1. Su rol en el programa de tuberculosis está limitado a la atención de 

pacientes en consultorio externo. 

2.4.2. Las indicaciones que registran en el expediente clínico, son 

incompletas. 

2.4.3. No están involucrados en actividades de capacitación. 

 

2.5. Licenciadas en enfermería. 

 

2.5.1. Las actividades de organización y ejecución son delegadas a los 

auxiliares de enfermería. 

2.5.2. No realiza actividades de monitoreo y evaluación. 

2.5.3. Su actividad está limitada a la ejecución de la estrategia DOTS y al 

llenado de registros. 

2.5.4. Las sugerencias de cambio o mejora son realizadas de manera 

verbal. 

2.6. Auxiliares de enfermería. 

 

2.6.1. Sobrecarga de trabajo por múltiples actividades. 
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2.6.2. Cursos de capacitación y/o actualización esporádicos. 

2.6.3. La Información de la situación del programa en el establecimiento, 

les es transmitida parcial e informalmente. Coordinación debilitada. 

2.6.4. Estrategia DOTS aplicada parcialmente. 

2.6.5. Sus sugerencias de cambio y/o mejora son socializadas de manera 

verbal en el comité de análisis de información y en la mayoría de los 

casos no son tomadas en cuenta. 

 

2.7. Técnicos de laboratorio. 

 

2.7.1. Provisión inoportuna de insumos y suministros. 

2.7.2. Cursos de capacitación esporádicos. 

2.7.3. Falta de recursos humanos para los turnos de la tarde y noche. 

 

2.8. Responsables de farmacia. 

 

2.8.1. Entrega inoportuna de documentos de descargo que respaldan 

salidas e ingresos de medicamentos del programa. 

2.8.2. Dotación inoportuna de insumos y suministros. 

2.8.3. Desconocimiento del movimiento de medicamentos del programa. 

 

2.9. Responsables de filiación y archivo. 

 

2.9.1. Deficiente provisión de material de escritorio. 

2.9.2. Equipamiento insuficiente e inadecuado para el archivo de 

expedientes clínicos. 

2.9.3. No son convocados a cursos de capacitación. 

2.9.4. Carecen de un manual de funciones. 
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3. RECURSOS Y MANDATOS.- 

 

3.1. Director del establecimiento. 

3.1.1. Como recursos cuenta con un conjunto de normativa legal en actual 

vigencia, con un gestor de calidad, con un responsable del programa 

a nivel local, con licenciadas en enfermería, con responsables de 

servicio y con personal operativo. 

3.1.2. Como mandatos están el que debe realizar actividades de 

coordinación, planificación, programación y evaluación. 

 

3.2. Gestor de calidad. 

3.2.1. Cuenta con un conjunto de normativas legales en actual vigencia. 

3.2.2. Cuenta con conocimientos especializados en gestión de calidad. 

3.2.3. Como mandato debe planificar, organizar y ejecutar acciones 

tendientes a la identificación y normalización de procesos y 

procedimientos que satisfagan los requisitos y requerimientos de los 

usuarios internos y externos. 

3.2.4. Debe coordinar actividades con el director del establecimiento, con 

el responsable del programa, con el personal operativo y 

responsables de servicios. 

 

3.3. Médico responsable del programa a nivel local. 

3.3.1. Cuenta con el manual de normas técnicas para el programa de 

tuberculosis, con la infraestructura, equipamiento, insumos y 

suministros necesarios para monitorizar y evaluar las acciones 

inherentes al programa. 

3.3.2. Debe socializar oportunamente la información obtenida. 

3.3.3. Debe coordinar actividades con el gestor de calidad. 

3.3.4. Debe proponer formalmente sugerencias de cambio y/o mejora. 
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3.4. Médicos generales. 

3.4.1. Cuenta con el manual de normas técnicas para el programa de 

tuberculosis, con la infraestructura, equipamiento, insumos y 

suministros necesarios para la atención de pacientes y el manejo del 

expediente clínico. 

3.4.2. Debe coordinar actividades con el gestor de calidad y el responsable 

del programa. 

3.4.3. Debe proponer formalmente sugerencias de cambio y/o mejora. 

 

3.5. Licenciadas en enfermería. 

3.5.1. Cuenta con el manual de normas técnicas para el programa de 

tuberculosis, con la infraestructura, equipamiento, insumos y 

suministros necesarios para la aplicación de la estrategia DOTS y 

para el correcto manejo de instrumentos de registro. 

3.5.2. Debe coordinar actividades con el gestor de calidad, el responsable 

del programa, los auxiliares de enfermería, responsables de 

laboratorio y farmacia. 

3.5.3. Debe proponer formalmente sugerencias de cambio y/o mejora. 

 

3.6. Auxiliares de enfermería. 

3.6.1. Cuenta con el manual de normas técnicas para el programa de 

tuberculosis, con la infraestructura, equipamiento, insumos y 

suministros necesarios para la aplicación de la estrategia DOTS y 

para el correcto manejo de instrumentos de registro. 

3.6.2. Debe coordinar actividades con el gestor de calidad, el responsable 

del programa y las licenciadas en enfermería. 

3.6.3. Debe proponer formalmente sugerencias de cambio y/o mejora. 
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3.7. Técnicos de laboratorio. 

3.7.1. Cuenta con normativa legal inherente al servicio, con el manual de 

normas técnicas para el programa de tuberculosis, con la 

infraestructura, equipamiento, insumos y suministros para la 

atención de pacientes. 

3.7.2. Debe coordinar actividades con el director del establecimiento, el 

gestor de calidad, el responsable del programa y las licenciadas en 

enfermería. 

3.7.3. Debe proponer formalmente sugerencias de cambio y/o mejora. 

 

3.8. Responsables de farmacia. 

3.8.1. Cuenta con normativa legal inherente al servicio, con el manual de 

normas técnicas para el programa de tuberculosis, con la 

infraestructura, equipamiento, insumos y suministros para la 

atención de pacientes. 

3.8.2. Debe coordinar actividades con el director del establecimiento, el 

gestor de calidad, el responsable del programa y las licenciadas en 

enfermería. 

3.8.3. Debe proponer formalmente sugerencias de cambio y/o mejora. 

 

3.9. Responsables de filiación y archivo. 

3.9.1. Cuenta con infraestructura y equipamiento. 

3.9.2. Debe gestionar dotación de material de escritorio al director del 

establecimiento. 

3.9.3. Debe coordinar actividades con el director del establecimiento, el 

gestor de calidad y el responsable del programa. 
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X. CONTEXTO DEL LUGAR DE INTERVENCION.- 

 

1. Contexto geográfico. 

El centro de salud Villa Dolores forma parte de la red de salud Boliviano 

Holandés de la Ciudad de El Alto, se encuentra ubicado en la calle 3 de la zona 

de Villa Dolores, entre la calle Sempértegui y el pasaje Sempértegui. 

Limita al norte con la Ceja de El Alto, al sur con Villa Tejada Rectangular, al 

este con la zona Faro Murillo y al oeste con la zona 12 de octubre. 

 

2. Contexto institucional. 

La organización administrativa está encabezada por el Director del 

establecimiento seguida por la jefatura de enfermería, responsables de 

servicios y responsables de programas, estos grupos forman parte de los 

procesos estratégicos de la organización, pero también forman parte de los 

procesos operativos de la misma, el resto del personal está dentro de los 

procesos estrictamente operativos. 

 

El establecimiento está catalogado como de primer nivel de atención y sus 

actividades se centran en la promoción y la prevención de enfermedades, 

ejecutando políticas y programas correspondientes a este nivel, sin embargo 

cabe mencionar que realiza actividades inherentes a la atención de partos de 

bajo riesgo. 

 

Cuenta con 8 médicos generales, 1 ginecólogo, 1 odontólogo, 2 licenciadas en 

enfermería, 9 auxiliares de enfermería, 1 técnicos de laboratorio, 1 

responsables de farmacia y 2 manuales de limpieza. 

 

Para fines del proyecto, el servicio de medicina general es brindado de lunes a 

domingo, las 24 horas del día en turnos de 12 horas, las licenciadas en 

enfermería cubren turnos de 12 horas de lunes a viernes, los auxiliares de 
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enfermería cumplen turnos que permite contar con sus servicios de lunes a 

domingo las 24 horas del día, el responsable de farmacia cumple turnos de 8 

horas de lunes a viernes, el personal de filiación cumple turnos de 12 horas de 

lunes a viernes, los manuales de limpieza cumplen turnos de 12 horas de lunes 

a sábado, el personal de filiación cumple turnos de 8 horas de lunes a sábado. 

 

En relación a la infraestructura se cuenta con un ambiente para admisión de 

pacientes, una sala de enfermería, un consultorio de medicina general, un 

ambiente para administrar tratamiento a pacientes con tuberculosis, una 

farmacia y un laboratorio, un consultorio de ginecología, una sala de partos, 

una sala de puerperio, un ambiente de archivo y filiación, un consultorio de 

odontología.  

 

El equipamiento es suficiente para la atención de la consulta externa, al igual 

que los insumos y suministros, sin embargo la dotación de estos últimos es 

inoportuna. 

 

Para la realización de diferente tipo de reuniones se cuenta con un auditórium 

equipado con computadora, impresora, proyectora y pantalla. 

 

3. Contexto social y  cultural. 

Los pacientes que acuden al establecimiento son de diversos estratos sociales 

a predominio de la clase media, la cultura predominante es la aymara y el 

leguaje que predomina es el español. 

 

XI. ESTRUCTURA DE OBJETIVOS.- 

 

1. Objetivo general. 

Implementar la gestión por Procesos como instrumento de mejora en la 

atención de casos nuevos con tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva en 
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el Centro de Salud de Villa Dolores de la Ciudad de El Alto durante la gestión 

2016. 

 

2. Objetivos Específicos. 

 

2.1. Realizar un diagnóstico situacional comparativo de las gestiones 2014 y 

2015 del programa de lucha contra la tuberculosis en el Centro de Salud 

de Villa Dolores. 

2.2. Lograr capacitar a médicos generales, licenciadas en enfermería, 

auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, responsables de 

farmacia y personal de admisión de pacientes, en los aspectos teórico y 

prácticos de la gestión por procesos. 

2.3. Lograr que el personal capacitado identifique de manera conjunta los 

procesos y procedimientos que deben realizarse en la atención de casos 

nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva. 

2.4. Lograr que el personal capacitado priorice de manera conjunta los 

procesos y procedimientos que deben realizarse en la atención de casos 

nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva. 

2.5. Lograr que el personal capacitado elabore de manera conjunta un manual 

de procesos y procedimientos priorizados para la atención de casos 

nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva. 

 

XII. RESULTADOS ESPERADOS.- 

 

El logro de los objetivos antes mencionados permitirá, al personal de salud, tomar 

conocimiento pleno de la situación actual en la que se encuentra la ejecución del 

Programa de Control de la Tuberculosis en el Centro de Salud Villa Dolores, 

situación que de manera subsecuente permitirá tomar conciencia plena de la 

urgente necesidad de buscar alternativas que permitan mejorar la ejecución de las 

diversas actividades relacionadas con el programa. 
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La capacitación al personal involucrado en la atención de pacientes con 

tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva, en aspectos teóricos y prácticos de la 

gestión por procesos, permitirá mejorar las capacidades cognoscitivas del mismo, 

dotándole de los conocimientos necesarios para implementar la gestión por 

procesos en la atención de dichos pacientes. 

 

La suma de conocimientos técnicos a cerca del programa de lucha contra la 

tuberculosis y de los nuevos conocimientos a cerca de la gestión por procesos, 

contribuirán de sobre manera a mejorar las capacidades organizativas del centro 

de salud identificando y priorizando tanto procesos como procedimientos en la 

atención de casos nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva, situación 

que permitirá orientar las mejoras hacia la satisfacción de los requerimientos y 

necesidades razonables de los usuarios.  

 

Los procesos identificados y priorizados estarán respaldados por procedimientos 

específicos los cuales quedarán plasmados en un documento oficial, formalmente 

redactado y de cumplimiento obligatorio mismo que se constituirá en el Manual de 

Procesos y Procedimientos para la Atención de Casos nuevos de Tuberculosis 

Pulmonar Baciloscopía Positiva. 

 

Por último, la mejora de las capacidades cognoscitivas del personal de salud, de 

las capacidades organizativas del mismo y contar con un Manual de Procesos y 

Procedimientos permitirá mejorar la prestación de servicios, orientando las mejoras 

hacia la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los usuarios, es decir 

que permitirá ofertan servicios con mayor calidad.   

 

De manera sucinta, una vez aplicada la metódica antes señalada, realizadas las 

actividades y tareas correspondientes, los resultados que se esperan lograr son: 

 

1. Obtener un diagnóstico situacional real y preciso del estado en el cual se 

encuentra el programa de lucha contra la tuberculosis en el centro de salud de 
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Villa Dolores que a su vez se constituye en una línea de base para el presente 

proyecto. 

 

2. Personal operativo asistencial capacitado en aspectos teóricos y prácticos de la 

gestión por procesos y elaboración de manuales de procesos y procedimientos. 

 

 

3. Procesos y procedimientos claramente identificados en relación a la atención 

de casos nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva. 

 

4. Procesos y procedimientos priorizados en relación a la atención de casos 

nuevos con tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva. 

 

5. Manual de procesos y procedimientos elaborado para la atención de casos 

nuevos con tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva. 

 

 

XIII. ACTIVIDADES.- 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados así como para el logro de los 

resultados esperados las actividades planificadas son las siguientes: 

 

1. Taller para el diagnóstico situacional comparativo. 

En el cual se analizarán datos estadísticos de las dos últimas gestiones, para lo 

cual las tareas planificadas son las siguientes: 

1.1. Solicitar por escrito la autorización de la MAE. 

1.2. Programar conjuntamente la MAE la fecha de realización del taller. 

1.3. Realizar la convocatoria al personal con 7 días de anticipación. 

1.4. Contratar el servicio de refrigerio. 

1.5. Preparar el auditórium con el equipamiento necesario. 

1.6. Preparar el material de escritorio a ser entregado de manera individual. 
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1.7. Realizar el taller con un tiempo máximo de 4 horas de trabajo. 

1.8. Programación conjunta  de curso de capacitación. 

 

2. Curso de capacitación en Gestión por Procesos. 

Para el cumplimiento de esta actividad las tareas planificadas son las 

siguientes: 

2.1. Solicitar por escrito la autorización de la MAE. 

2.2. Realizar la convocatoria al personal con 7 días de anticipación. 

2.3. Contratar el servicio de refrigerio. 

2.4. Preparar el auditórium con el equipamiento necesario. 

2.5. Realizar el curso con un máximo de 4 horas de trabajo. 

2.6. Programación conjunta del próximo taller. 

 

3. Taller para la Identificación de Procesos y Procedimientos. 

 

Para el cumplimiento de esta actividad las tareas planificadas son las 

siguientes: 

 

3.1. Solicitar por escrito la autorización de la MAE. 

3.2. Realizar la convocatoria al personal con 7 días de anticipación. 

3.3. Contratar el servicio de refrigerio. 

3.4. Preparar el auditórium con el equipamiento necesario. 

3.5. Realizar el taller con un tiempo máximo de 4 horas de trabajo. 

3.6. Programación conjunta del próximo taller. 

 

4. Taller para la priorización de procesos y procedimientos. 

Para el cumplimiento de esta actividad se planificaron las siguientes tareas: 

4.1. Solicitar por escrito la autorización de la MAE. 
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4.2. Realizar la convocatoria al personal con 7 días de anticipación. 

4.3. Contratar servicio de refrigerio. 

4.4. Preparar el auditórium con el equipamiento necesario. 

4.5. Realizar el taller con un tiempo máximo de 4 horas de trabajo. 

4.6. Programación conjunta del próximo taller. 

 

5. Taller para la elaboración del manual de procesos y procedimientos.   

Para el cumplimiento de esta actividad las tareas planificadas son las 

siguientes: 

5.1. Solicitar por escrito la autorización de la MAE. 

5.2. Realizar la convocatoria al personal con 7 días de anticipación. 

5.3. Contratar servicio de refrigerio. 

5.4. Preparar el auditórium con el equipamiento necesario. 

5.5. Realizar el taller con un tiempo máximo de 4 horas de trabajo. 

 

6. Supervisión Capacitante Intensiva. 

Para el cumplimiento de esta actividad, las tareas que debe realizar el gestor 

de calidad del establecimiento son: 

1.1. Estandarizar los procesos y procedimientos validados. 

1.2. Elaborar un instrumento de supervisión. 

1.3. Establecer una metodología se supervisión. 

1.4. Socializar el instrumento y la metodología. 

1.5. Elaborar indicadores específicos de evaluación. 

1.6. Informar mensualmente, mediante documento escrito, los resultados de 

la supervisión. 

1.7. Socializar los resultados obtenidos. 

1.8. Promover, incentivar y coadyuvar la participación activa de los actores 

en la adopción de ajustes. 
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1.9. Implementar los ajustes que sean establecidos  

 

XIV. INDICADORES POR LA ESTRUCTURA DE OBJETIVOS.- 

 

1. Para el objetivo general de implementar la Gestión por Procesos como 

instrumento de mejora en la atención de casos nuevos con tuberculosis 

pulmonar baciloscopía positiva en el Centro de Salud de Villa Dolores de la 

Ciudad de El Alto durante la gestión 2014, los indicadores a ser empleados son: 

 

1.1. Cobertura de casos nuevos de TBP BAAR (+). 

1.2. Tasa de conversión bacteriológica de casos nuevos al segundo mes de 

tratamiento. 

1.3. Tasa de curación de casos nuevos con TBP BAAR (+). 

1.4. Tasa de abandonos TBP BAAR (+). 

 

2. Para el objetivo específico de realizar un diagnóstico situacional comparativo de 

dos gestiones previas del programa de lucha contra la tuberculosis en el Centro 

de Salud de Villa Dolores, los indicadores a ser empleados son: 

 

2.1. Cobertura de casos nuevos  TBP BAAR (+). 

2.2. Cobertura de Sintomáticos respiratorios. 

2.3. Tasa de conversión bacteriológica de casos nuevos al segundo mes de 

tratamiento. 

2.4. Tasa de curación de casos TBP BAAR (+). 

2.5. Tasa de abandonos TBP BAAR (+). 

 

3. Para el objetivo específico de lograr capacitar en los aspectos teórico y 

prácticos de la gestión por procesos, los indicadores a ser utilizados son: 

3.1. Número de médicos generales capacitados. 

3.2. Número de enfermeras capacitadas. 

3.3. Número de auxiliares de enfermería capacitadas. 

3.4. Número de técnicos de laboratorio capacitados. 
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3.5. Número de responsables de farmacia capacitados. 

3.6. Número de recaudadores capacitados. 

 

4. Para el objetivo específico de lograr que el personal capacitado identifique de 

manera conjunta los procesos y procedimientos que deben realizarse en la 

atención de casos nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva, el 

indicador a ser empleado es: 

 Número de procesos y procedimientos identificados. 

5. Para el objetivo específico de lograr que el personal capacitado priorice  

procesos y procedimientos que deben realizarse en la atención de casos 

nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva, el indicador a ser 

empleado es: 

 Número de procesos y procedimientos priorizados. 

6. Para el objetivo específico de lograr que el personal capacitado elabore de 

manera conjunta un manual de procesos y procedimientos priorizados para la 

atención de casos nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva, el 

indicador a ser empleado es: 

 Manual de procesos y procedimientos elaborado. 

 

XV. FUENTES DE VERIFICACION.- 

 

En correlación con el objetivo general del presente proyecto, las fuentes de 

verificación se las agrupa en fuentes de verificación de la implementación del 

proyecto y fuentes de verificación de las mejoras logradas con el presente 

proyecto. 

  

1. FUENTES DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO.- 

1.1. Informe final impreso del diagnóstico situacional: 

 

Documento que establecerá de manera escrita el lugar y la fecha en los 

cuales se realizó el diagnóstico situacional, así mismo los indicadores 
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técnicos que fueron analizados y las conclusiones a las cuales se 

arribaron. 

Este documento quedará validado mediante la firma del mismo por parte 

de los asistentes y organizadores del evento. 

 

1.2. Planillas de asistencia: 

Que mostraran el número de personas que asistieron a los talleres y 

capacitaciones programadas así como también a que rama de salud 

pertenecen. 

Estas planillas detallaran en el encabezado el motivo de la reunión, la 

fecha, la hora, el lugar, la duración del evento, los responsables de la 

organización y para los participantes detallarán el nombre completo, el 

número de cédula de identidad, el cargo que ejercen, el número telefónico 

y un espacio para el estampado de la firma correspondiente. 

 

1.3. Acta de capacitación: 

Mediante la cual quedará constancia escrita de la fecha, el lugar, los 

responsables de organización y  los temas que se trataron en la 

capacitación, corroborando la asistencia de los participantes mediante la 

firma de dicha acta. 

 

1.4. Documento impreso de procesos y procedimientos identificados: 

El cual será específico para cada proceso identificado. 

Quedará validado mediante la firma del documento por parte de todo el 

personal involucrado en la elaboración del mismo y que deberá ser, 

necesariamente, el personal que asistió a la totalidad de talleres y cursos 

programados. 
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1.5. Documento impreso de procesos y procedimientos priorizados: 

El cual será específico para cada proceso priorizado. 

Quedará validado mediante la firma del documento por parte de todo el 

personal involucrado en la elaboración del mismo y que deberá ser, 

necesariamente, el personal que asistió a la totalidad de talleres y cursos 

programados. 

1.6. Documento impreso del manual de procesos y procedimientos: 

El cual será específico para cada proceso priorizado e involucrara en 

detalle los procedimientos relacionados con el mismo. 

Quedará validado mediante la firma del documento por parte de todo el 

personal involucrado en la elaboración del mismo y que deberá ser, 

necesariamente, el personal que asistió a la totalidad de talleres y cursos 

programados. 

 

2. FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LAS MEJORAS LOGRADAS.- 

 

En este grupo de fuentes de verificación se encuentran los instrumentos de 

monitoreo del programa de lucha contra la tuberculosis, que para fines del 

proyecto deberán ser analizados de manera comparativa entre las gestiones 

2013, 2014 y 2015, es decir de cómo estaba la situación antes de 

implementarse el proyecto y como está la situación del programa una vez 

implementado el proyecto. 

Estos instrumentos son: 
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2.1. Hoja de monitoreo de coberturas del programa de tuberculosis para 

el Centro de Salud de Villa Dolores: 

Que recopila datos de manera mensual, trimestral, semestral y anual, 

permitiendo conocer el número de nuevos pacientes, la suma acumulada 

de los mismos y el porcentaje de captación. 

 

2.2. Hoja de monitoreo de la cohorte del programa de tuberculosis para el 

centro de Salud de Villa Dolores: 

Que recopila datos de manera anual, permitiendo conocer en número de 

casos nuevos en un año, la condición de egresos de los mismos. 

 

2.3. Cuadros comparativos de dos gestiones previas : 

Que permitirá confrontar datos de manera mensual, trimestral semestral y 

anual. 

2.4. Informe mensual de resultados de la supervisión. 

Que permitirá conocer y evaluar el grado de cumplimiento de los procesos 

y procedimientos validados.  

XVI. SUPUESTOS.- 

 

Los supuestos que por su relevancia pueden obstaculizar el cumplimiento de 

objetivos, de actividades, de tareas son: 

1. Cambios de las políticas de salud en actual vigencia. 

2. Que niveles jerárquicos superiores programen otras actividades coincidentes 

con las actividades del proyecto. 

3. Que no exista compromiso de la MAE para la aplicación de la nueva forma de 

gestión propuesta. 
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4. Cambio de la Máxima Autoridad Ejecutiva del establecimiento. 

5. Cambio del personal operativo asistencia del establecimiento. 

6. Que el conocer la situación actual del programa en el establecimiento no sea 

una prioridad para el personal operativo. 

7. Que el desarrollo de capacidades cognoscitivas para la mejor atención de 

pacientes no sea una prioridad para el personal operativo asistencial. 

8. Que la identificación de procesos y procedimientos no sea una prioridad para el 

personal capacitado. 

9. Que la priorización de procesos y procedimientos no sea una prioridad para el 

personal capacitado. 

10. Que la elaboración  de un manual de procesos y procedimientos priorizados no 

sea una prioridad para el personal capacitado. 

11. Que los diferentes instrumentos de registro del establecimiento no cuenten con 

datos fidedignos y actualizados. 

 

XVII. ANALISIS DE VIABILIDAD.- 

El análisis de la viabilidad está basado en un balance de fuerzas, mismo que toma 

en cuenta el interés de los actores en el proyecto y el poder de influencia de los 

mismos10. 

1. Análisis de intereses.- 

Se utilizan signos de tal manera que el signo (+) hace referencia a que el actor 

tiene interés en la realización del proyecto, el signo (-) hace referencia a que el 

actor no tiene interés y el signo (0) a que el actor tiene un comportamiento 

neutral en torno al proyecto. 

2. Análisis del poder de influencia.- 

Se utiliza una escala del 1 al 5, en la cual el 1 significa que el actor tiene bajo  

poder de influencia y el 5 significa que el actor tiene un muy alto poder de 

influencia, el resto son grados intermedios. 
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3. Balance de fuerzas.- 

Para el cálculo del balance de fuerza se multiplica el signo negativo o positivo 

(asumiendo que tiene un valor de uno) de la columna de intereses por el valor 

de la columna de influencia, el resultado se anota en la columna de balance y 

finalmente se realiza una suma algebraica de la misma. 

En el presente análisis, el valor total del balance de fuerzas es positivo igual a 

+28, significa que existen una mayoría de actores que están a favor de la 

realización del proyecto. 

El valor total del balance de fuerzas (28) es superior al número de actores 

considerados (23), entonces el proyecto es viable. 

XVIII. ANALISIS DE FACTIBILIDAD.- 

Referida a la disponibilidad de los recursos necesarios para el logro de los objetivos 

planteados. 

1. Factibilidad humana u operacional.- 

Actualmente los recursos humanos con los que cuenta el establecimiento de 

salud están representados por un gestor de calidad formado a nivel de 

diplomado, un responsable de programa formado a nivel de facilitador y 

personal operativo asistencial capacitado en el manejo técnico del programa de 

lucha contra la tuberculosis. 

Los productos emergentes de la ejecución del presente proyecto, es decir, la 

prestación de servicios con calidad y la disminución de riesgos, se constituyen 

en pilares fundamentales de mejoras orientadas hacia los beneficiarios, los 

cuales están claramente definidos. 

Por tanto en términos operacionales la factibilidad está garantizada al contar 

con personal debidamente capacitado y con usuarios claramente definidos. 
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2. Factibilidad económica.- 

El presupuesto global total que requiere el proyecto no supera los 5.500 

bolivianos (cinco mil quinientos 00/100 bolivianos) distribuidos en todas y cada 

una de las fases del proyecto, su financiamiento está garantizado por los 

ingresos propios del establecimiento, el consecuente beneficio está 

representado por el desarrollo de las capacidades cognoscitivas y organizativas 

del personal del establecimiento, identificando, priorizando y normando 

procesos y procedimientos orientados a la reducción de riesgos y a la oferta de 

servicios con calidad permanente y medible. 

De esta manera a un costo mínimo se obtiene un máximo beneficio, situación 

que representa una gran factibilidad económica. 

3. Factibilidad legal.- 

El proyecto se encuentra en perfecta correlación con un conjunto de normativas 

legales en actual vigencia a nivel nacional, tal es el caso de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, La ley 1178, El Plan sectorial de 

Desarrollo, La Política SAFCI, el Manual de Normas Técnicas en tuberculosis, 

la Estrategia Mundial de Alto a la Tuberculosis y el Proyecto Nacional de 

Calidad en Salud. 

Todo este marco normativo, se constituye en el recurso que garantiza la 

factibilidad legal del proyecto. 

4. Factibilidad cultural/intercultural.- 

Desde este análisis, la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, 

SAFCI, se constituye en un valioso recurso para enfocar las mejoras en la 

calidad de atención en todos los  establecimientos de salud basados en los 

principios de participación comunitaria, de integralidad, de interculturalidad y de 

intersectorialidad.  
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El proyecto concatena estos principios con la gestión por procesos y 

procedimientos ya que las mejoras orientadas hacia la satisfacción de los 

requerimientos y necesidades de los usuarios no vulneran las  ideas, creencias, 

usos y costumbres de los mismos, y buscan lograr ofertar servicios de salud 

con equidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y oportunidad. 

Lo anteriormente expuesto nos permite aseverar que el proyecto tiene un 

carácter muy amplio de factibilidad cultural e intercultural. 

XIX. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.- 

 

El proceso mediante el cual una institución genera valor agregado a sus 

actividades queda enmarcado en lo que se conoce como el ser competitivo, es 

decir el tener características especiales que hacen que la institución sea elegida, 

por los usuarios, dentro de un grupo de instituciones de características similares31. 

La calidad en la prestación de servicios involucra no solamente el tan conocido 

término de calidez, sino la capacidad que tenga la institución de poder cautivar, 

seducir, atender y asombrar a los usuarios sean estos internos o externos con los 

bienes y servicios que se les brinda10-32. 

 

El presente proyecto se constituye en una herramienta, un medio para transformar 

la situación actual organizativa del establecimiento de salud hacia una situación de 

mayor desarrollo, de mayor calidad en la prestación de sus servicios, una vez 

alcanzados los objetivos, se pretende que los cambios logrados se mantengan por 

sus propios medios y puedan continuar existiendo sin necesidad de asistencia 

externa. 

 

1. Sostenibilidad político normativa.- 

 

A partir de la implementación del manual de procesos y procedimientos para la 

atención de pacientes con tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva, será 

este instrumento legítimo el que norme, en el establecimiento de salud, la 
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prestación de servicios inherente a la atención de este tipo de pacientes, más 

aún, el conjunto de normativas legales mencionadas anteriormente, demandan 

que las instituciones de salud sean estas públicas, de la seguridad social o 

privadas cuenten con manuales de procesos y procedimientos para la 

prestación de sus servicios17-19. 

 

En ese sentido, dentro de la normativa legal mencionada destacan de 

sobremanera la Ley SAFCO, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial 

de Desarrollo, el Proyecto Nacional de Calidad en Salud PRONACS y la 

política SAFCI.  

En este contexto, la sostenibilidad político normativa queda plenamente 

sustentada. 

2. Sostenibilidad institucional.- 

 

El fortalecimiento del establecimiento de salud será evidenciado de acuerdo a 

la capacidad de respuesta que otorgue frente al cambio que se presenta luego 

de la aplicación del proyecto. 

 

La calidad no solo es gestión, sino el resultado de una acción o conjunto de 

acciones relacionadas con un servicio que se presta, para que la calidad se 

cumpla como gestión y resultado, es necesario establecer guías que orienten y 

normas que regulen los procesos y procedimientos y que deben ser adoptadas 

por todos los actores involucrados19-32. 

 

En ese sentido, y luego de la ejecución del presente proyecto, el personal del 

centro de salud Villa Dolores brindará atención a los casos nuevos con 

tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva, mediante la aplicación del manual 

de procesos y procedimientos de atención mismo que habrá sido elaborado de 

manera conjunta y consensuada por todo el personal operativo asistencial del 

establecimiento validando el cumplimiento obligatorio del mismo. 
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3. Sostenibilidad financiera.- 

 

Desde el momento en que se tengan elaborados los manuales de procesos y 

procedimientos para la atención de casos nuevos de tuberculosis pulmonar 

baciloscopía positiva, solo resta el cumplimiento de los mismos, el cual será 

monitorizado y ajustado periódicamente situación que involucra una erogación 

económica mínima. 

El establecimiento de salud, deberá programar en la gestión correspondiente y 

dentro del Plan Operativo Anual (POA), un ítem que permita mantener la 

continuidad financiera del proyecto, más aún cuando este muestre los 

beneficios que su implementación genera en las áreas específicas. 

 

 

4. Sostenibilidad social.- 

 

La  competitividad es entendida como la capacidad de una organización pública 

o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas 

que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 

entorno socioeconómico13. 

 

El mejoramiento de la calidad mostrará un cambio positivo que será reconocido 

tanto por los usuarios internos como externos. 

 

Se producirá en los primeros una mayor seguridad en la realización de sus 

actividades permitiendo al personal de salud saber qué hacer y cómo hacerlo y 

en los últimos una mayor confianza hacia el establecimiento y su personal, esta 

mejora en la calidad de atención mostrará el cambio que la comunidad espera. 

 

5. Sostenibilidad cultural.- 

El propiciar el desarrollo de las capacidades cognoscitivas y organizativas del 

personal de salud, orientando las mejoras hacia la satisfacción de los usuarios 
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no contraviene en ningún momento el respeto de los usos y costumbres de los 

mismos, por el contrario, estarán en marcadas en los principios de la política 

SAFCI de participación comunitaria, de integralidad y de interculturalidad7-14-15. 

 

XX. IMPACTO ESPERADO.- 

El impacto esperado está enfocado hacia los actores directos, indirectos y hacia 

los beneficiarios siendo estos últimos los casos nuevos con tuberculosis pulmonar 

baciloscopía positiva y sus contactos estrechos. 

1. Para los actores directos, indirectos y neutrales:  

 

1.1. Fortalecerán sus capacidades cognoscitivas y organizativas. 

1.2. Integrarán equipos de trabajo promoviendo la participación. 

1.3. Desarrollarán en el equipo el sentido de propiedad de los procesos. 

1.4. Lograrán que la mejora se convierta en parte de las operaciones. 

1.5. Disminuirá el riesgo de incurrir en errores. 

 

2. Para los pacientes nuevos con tuberculosis pulmonar baciloscopía 

positiva: 

 

2.1. Disminuirá el riesgo de mortalidad. 

2.2. Disminuirá el riesgo de drogo resistencia. 

2.3. Disminuirá el riesgo de aparición de reacciones adversas no tratadas 

oportunamente. 

2.4. Disminuirá el riesgo de deterioro social y/o económico. 

 

3. Para los contactos estrechos: 

 

3.1. Disminuirá el riesgo de contagio. 

3.2. Disminuirá el riesgo de enfermedad. 

3.3. Disminuirá el riesgo de deterioro social y/o económico. 



55 
 

XXI. PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.- 

El presupuesto global requerido para la ejecución del presente proyecto es de 

5500.00 bolivianos (Cinco mil quinientos 00/100 Bolivianos), cuyo financiamiento se 

dará mediante ítem específico dentro de la Programación Anual Operativa (POA) 

institucional de la gestión 2015. 

El presupuesto global requerido implica dos rubros presupuestales: 

1. Servicios a contratar.- 

Con un presupuesto total asignado de 3100.00 bolivianos (Tres mil cien 00/100 

bolivianos) y que involucra la contratación de: 

 

1.1. Servicio de refrigerios, con un total de 120 refrigerios, con un precio 

unitario de 20.00 bolivianos (veinte 00/100 bolivianos) y un presupuesto 

total asignado de 2400.00 bolivianos (dos mil cuatrocientos 00/100 

bolivianos). 

 

1.2. Servicio de fotocopias, con un total de 2000 fotocopias, con un precio 

unitario de 0.20 bolivianos (veinte centavos de boliviano) y un 

presupuesto  total asignado de 400.00 bolivianos (cuatrocientos 00/100 

bolivianos). 

 

 

1.3. Servicio de anillados, con un total de 30 anillados, con un precio unitarios 

de 10.00 bolivianos (diez 00/100 bolivianos) y con un presupuesto total 

asignado de 300.00 bolivianos (trescientos 00/100 bolivianos). 

 

2. Material de escritorio.- 

Con un presupuesto total asignado de 2400.00 bolivianos (Dos mil 

cuatrocientos 00/100 bolivianos), que involucra la compra de: 
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2.1. 30 lápices a un precio unitario de 2.00 bolivianos (Dos 00/100 bolivianos),  

con un presupuesto total asignado de 60.00 bolivianos (Sesenta 00/100 

bolivianos). 

 

2.2. 30 cuadernos de cien hojas, a un precio unitario de 20.00 bolivianos 

(Veinte 00/100 bolivianos), con un presupuesto total asignado de 600.00 

bolivianos (Seiscientos 00/100 bolivianos). 

 

 

2.3. 30 gomas de borrar a un precio unitario de 2.00 bolivianos (Dos 00/100 

bolivianos), con un presupuesto total asignado de 60.00 bolivianos 

(Sesenta 00/100 bolivianos). 

 

2.4. 30 tajadores de lápices a un precio unitario de 3.00 bolivianos (Tres 

00/100 bolivianos), con un presupuesto total asignado de 90.00 bolivianos 

(Noventa 00/100 bolivianos). 

 

 

2.5. 30 reglas de 30 centímetros con un precio unitario de 5.00 bolivianos 

(Cinco 00/100 bolivianos), con un presupuesto total asignado de 150.00 

bolivianos (Ciento cincuenta 00/100 bolivianos). 

 

2.6. 30 calculadoras a un precio unitario de 40.00 bolivianos (Cuarenta 00/100 

bolivianos), con un presupuesto total asignado de 1200.00 bolivianos (Un 

mil doscientos 00/100 bolivianos). 

 

2.7. 30 resaltadores a un precio unitario de 4.00 bolivianos (Cuatro 00/100 

bolivianos), con un presupuesto total asignado de 120.00 bolivianos 

(Ciento veinte 00/100 bolivianos). 
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2.8. 30 discos compactos en blanco a un precio unitario de 4.00 bolivianos 

(Cuatro 00/100 bolivianos), con un presupuesto total asignado de 120.00 

bolivianos (Ciento veinte 00/100 bolivianos). 
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DEFINICIONES 

 

Bacilíferos: 

Personas portadoras del bacilo de la tuberculosis y que elimina cantidades variables del 

mismo a través de la vía respiratoria. 

Víctor Faranga, José Antonio Caminero. Tuberculosis 3ra edición. Clasificación –páginas 

107 al 120. 

Calidad: 

“Condición de la organización sanitaria que de acuerdo a caracterización y normativa bien 

definidas dentro de un sistema, permite cumplir funciones bien realizadas que cubren 

satisfactoriamente las expectativas, requerimientos y necesidades de los usuarios, con 

recursos optimizados y equitativamente distribuidos”. 

Comisión Nacional de Calidad en Salud y Auditoría – MSD 2008. 

Cultura Institucional: 

Se entiende como cultura institucional a un sistema de significados compartidos por todos 

los miembros de una organización; la percepción común de todos los miembros de la 

organización.  

Juan Domingo Fabri. Revista Ciencia y Cultura. Cultura Institucional. La Paz-Bolivia. 

Diciembre 2000-página 1 

Gestión de Calidad: 

“Proceso mediante el cual una institución logra ofertar permanentemente calidad en sus 

servicios, asumiendo su responsabilidad y en observancia de normas y estándares, 

previamente establecidos y acordados.” 

Comisión Nacional de Calidad en Salud y Auditoría – MSD 2008. 

Gestor de Calidad: 

“Funcionario con formación y capacidad técnica en calidad, contratado expresamente en 

cada establecimiento, para estimular, hacer el seguimiento y controlar que las distintas 

reparticiones y unidades, presten servicios de calidad, de acuerdo a indicadores bien 

definidos.” 

Proyecto Nacional de Calidad en Salud 2008. 
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Procedimiento: 

“Conjunto de actividades que contribuyen a la ejecución de los procesos. Un 

procedimiento establece el cómo debe hacerse en el sentido amplio (que se debe hacer, 

cuando, como, donde y quien lo hace).” 

Manual de evaluación y acreditación de establecimientos de salud 2008. 

Proceso: 

“Secuencia de actividades que transforman los insumos en resultados que generan 

beneficios para los usuarios.” 

Manual de evaluación y acreditación de establecimientos de salud 2008. 

Tuberculosis Pulmonar Baciloscopía positiva (TBP BAAR +): 

Forma de tuberculosis pulmonar, localizada en el parénquima pulmonar y/o en el árbol 

traqueo bronquial, en la cual presenta criterios diagnósticos de laboratorio bacteriológico 

demostrándose la presencia de bacilos ácido-alcohol resistente por técnica de 

microscopia en una muestra clínica adecuada. 

Víctor Faranga, José Antonio Caminero. Tuberculosis 3ra edición. Clasificación –páginas 

107 al 120. 

Tuberculosis: 

“Es una enfermedad infectocontagiosa producida por un micro organismo llamado 

Mycobacterium tuberculosis o bacilo tuberculoso aunque también puede ser causada por 

el Mycobacterium bovis, es de evolución crónica y tiene determinantes socio-

económicos.” 

Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Epidemiología. 2011. 

Usuario Interno: 

“Toda persona natural o jurídica que demanda servicios del establecimiento de salud 

donde se desempeña, para el cumplimiento de sus funciones habituales.” 

Proyecto Nacional de Calidad en Salud 2008. 

Usuario Externo: 

“Es toda persona natural o jurídica que demanda atención profesional médica o atención 

de salud” 

Proyecto Nacional de Calidad en Salud 2008. 
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 (A - 1) 
 

GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

MARCO LOGICO 

 

JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FINALIDAD 
Contribuir a mejorar la atención de 
casos nuevos con tuberculosis 
pulmonar baciloscopía positiva en el 
Centro de Salud de Villa Dolores en la 
gestión 2016. 
 

1. Porcentaje de casos nuevos de 
TBP BAAR (+). 

2. Tasa de conversión 
bacteriológica de casos nuevos al 
segundo mes de tratamiento. 

3. Tasa de curación de casos 
nuevos con TBP BAAR (+). 

4. Tasa de abandonos TBP BAAR 
(+). 

 

1. Hoja de monitoreo de 
coberturas del programa de 
tuberculosis para el Centro 
de Salud de Villa Dolores. 

 
2. Hoja de monitoreo de la 

cohorte del programa de 
tuberculosis para el centro 
de Salud de Villa Dolores. 

1. Cambios de las políticas de 
salud. 

2. Que no exista compromiso 
de la MAE para la aplicación 
de la nueva forma de 
gestión propuesta. 

3. Cambio de la MAE. 

PROPOSITO 
 
Implementar la gestión por procesos 
como estrategia de mejora en la 
atención de casos nuevos de 
tuberculosis pulmonar baciloscopía 
positiva en el Centro de Salud de Villa 
Dolores en la gestión 2016. 

 

Manual de procesos y 
procedimientos elaborado. 

Documento final impreso del 
manual de procesos y 
procedimientos para la atención 
de casos nuevos con tuberculosis 
pulmonar baciloscopía positiva 

1. Que no exista compromiso de la 
MAE para la aplicación de la 
nueva forma de gestión 
propuesta. 
 

2. Cambio de la MAE. 
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GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

MARCO LOGICO 

 

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 
COMPONENTES 
 
 
 

1. Se realizó un diagnóstico situacional 
comparativo de las gestiones 2014 
y 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Personal del establecimiento 

capacitado en los aspectos teóricos 
y prácticos de la gestión por 
procesos, y la elaboración de  un 
manual de procesos y 
procedimientos. 

 

1. Porcentaje de casos nuevos con 
TBP BAAR (+). 

2. Porcentaje de Sintomáticos 
respiratorios identificados y 
examinados. 

3. Tasa de conversión bacteriológica 
de casos nuevos al segundo mes 
de tratamiento. 

4. Tasa de curación de casos nuevos 
con TBP BAAR (+). 

5. Tasa de abandonos TBP BAAR (+). 
 
 
 

1. Porcentaje de médicos generales 
capacitados. 

2. Porcentaje de enfermeras 
capacitadas. 

3. Porcentaje de auxiliares de 
enfermería capacitadas. 

4. Porcentaje de técnicos de 
laboratorio capacitados. 

5. Porcentaje de responsables de 
farmacia capacitados. 

6. Porcentaje de recaudadores 
capacitados. 

 

1. Hoja de monitoreo de coberturas 
del programa de tuberculosis para 
el Centro de Salud de Villa 
Dolores. 

2. Hoja de monitoreo de la cohorte 
del programa de tuberculosis para 
el centro de Salud de Villa Dolores. 

3. Cuadros comparativos gestiones 
2012 y 2013. 

4. Informe final impreso del 
diagnóstico situacional. 

 
 
 
 
 

1. Planillas de asistencia. 
 

2. Acta de capacitación. 

 

1. Que no exista compromiso de la 
MAE. 

 
2. Cambio de MAE. 
 

3. Que los diferentes instrumentos 
de registro del establecimiento no 
cuenten con datos fidedignos y 
actualizados. 

 
 
 
 
 
 
Que el desarrollo de capacidades 
cognoscitivas para la mejor atención de 
pacientes no sea una prioridad para el 
personal operativo asistencial. 
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GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

MARCO LOGICO 

 

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 
COMPONENTES 
 

3. Se identificaron procesos y 
procedimientos en la atención 
de casos nuevos con 
tuberculosis pulmonar 
baciloscopía positiva. 

 
 

4. Se priorizaron procesos y 
procedimientos en la atención 
de casos nuevos con 
tuberculosis pulmonar 
baciloscopía positiva. 

 
 

5. Se elaboró un manual de 
procesos y procedimientos 
priorizados para la atención de 
casos nuevos con tuberculosis 
pulmonar baciloscopía positiva. 

 
 
 
Número de procesos identificados. 
 
 
 
 
 
Número de procesos y procedimientos 
priorizados. 
 
 
 
 
Número de manuales y procedimientos 
elaborados. 

 
 
 
Documento impreso de procesos y 
procedimientos identificados. 
 
 
 
 
Documento impreso de priorización de 
procesos y procedimientos. 
 
 
 
 
Documento impreso de manuales de 
procesos y procedimientos. 

 
 
Que la identificación de procesos y 
procedimientos no sea una prioridad para 
el personal capacitado. 
 
 
 
Que la priorización de procesos y 
procedimientos no sea una prioridad para 
el personal capacitado. 
 
 
 
Que la elaboración  de un manual de 
procesos y procedimientos priorizados no 
sea una prioridad para el personal 
capacitado. 
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GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

MARCO LOGICO 

 

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 

1. Realizar un taller para el 
diagnóstico situacional comparativo 
de las gestiones 2014 y 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Realizar un curso de capacitación 

en los aspectos teóricos y prácticos 
de la gestión por procesos, y la 
elaboración de  un manual de 
procesos y procedimientos. 

 

1. Porcentaje de médicos generales 
asistentes al taller. 

2. Porcentaje de enfermeras asistentes 
al taller. 

3. Porcentaje de auxiliares de 
enfermería asistentes al taller. 

4. Porcentaje de responsables de 
farmacia asistentes al taller. 

5. Porcentaje de técnicos de laboratorio 
asistentes al taller. 

6. Porcentaje de recaudadores 
asistentes al taller. 

 
 
1. Porcentaje de médicos generales 

asistentes al curso de capacitación. 
2. Porcentaje de enfermeras asistentes 

al curso de capacitación. 
3. Porcentaje de auxiliares de 

enfermería asistentes al curso de 
capacitación. 

4. Porcentaje de responsables de 
farmacia asistentes al curso de 
capacitación. 

5. Porcentaje de técnicos de laboratorio 
asistentes al curso de capacitación. 

6. Porcentaje de recaudadores 
asistentes a la capacitación 

 
 
 
 
 
 

Planillas de asistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planillas de asistencia. 

 
 
1. Que el conocer la situación actual 

del programa en el establecimiento 
no sea una prioridad para la MAE. 

 
2. Que el conocer la situación actual 

del programa en el establecimiento 
no sea una prioridad para el personal 
operativo. 

 

3. Que niveles jerárquicos superiores 
programen otras actividades en la 
misma fecha. 

 
 
 
Que el desarrollo de las capacidades 
cognoscitivas para la mejora de la 
atención de pacientes con tuberculosis 
pulmonar BAAR (+) no sea una prioridad 
para el personal operativo. 

 



68 

GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

MARCO LOGICO 

 

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 
 
ACTIVIDADES 
 
 
 

3. Realizar un taller para la 
identificación de procesos y 
procedimientos en la atención de 
casos nuevos con tuberculosis 
pulmonar baciloscopía positiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Realizar un taller para la 

priorización de procesos y 
procedimientos en la atención de 
casos nuevos con tuberculosis 
pulmonar baciloscopía positiva. 

 

1. Porcentaje de médicos generales 
asistentes al taller. 

2. Porcentaje de enfermeras asistentes 
al taller. 

3. Porcentaje de auxiliares de 
enfermería asistentes al taller. 

4. Porcentaje de responsables de 
farmacia asistentes al taller. 

5. Porcentaje de técnicos de laboratorio 
asistentes al taller. 

6. Porcentaje de recaudadores 
asistentes al taller. 

 
 
 
1. Porcentaje de médicos generales 

asistentes al taller. 
2. Porcentaje de enfermeras asistentes 

al taller. 
3. Porcentaje de auxiliares de 

enfermería asistentes al taller. 
4. Porcentaje de responsables de 

farmacia asistentes al taller. 
5. Porcentaje de técnicos de laboratorio 

asistentes al taller. 
6. Porcentaje de recaudadores 

asistentes al taller. 

 

 
 
 
 
 
 

Planillas de asistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planillas de asistencia. 

1. Que la identificación de procesos y 
procedimientos para la atención de 
casos nuevos con tuberculosis 
pulmonar baciloscopía positiva no sea 
una prioridad para la MAE. 

 
2. Que la identificación de procesos y 

procedimientos para la atención de 
casos nuevos con tuberculosis 
pulmonar baciloscopía positiva no sea 
una prioridad para el personal 
operativo del establecimiento. 

 
 
1. Que la priorización de procesos y 

procedimientos para la atención de 
casos nuevos con tuberculosis 
pulmonar baciloscopía positiva no sea 
una prioridad para la MAE. 

 
2 Que la priorización de procesos y 

procedimientos para la atención de 
casos nuevos con tuberculosis 
pulmonar baciloscopía positiva no sea 
una prioridad para el personal 
operativo del establecimiento. 
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GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

MARCO LOGICO 

 

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 

5. Realizar un taller para la 
elaboración de un manual de 
procesos y procedimientos 
priorizados para la atención de 
casos nuevos con tuberculosis 
pulmonar baciloscopía positiva. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6. Realizar supervisión capacitante 
intensiva 

 
 
 
 
 
1. Porcentaje de médicos generales 

asistentes al taller. 
2. Porcentaje de enfermeras asistentes 

al taller. 
3. Porcentaje de auxiliares de 

enfermería asistentes al taller. 
4. Porcentaje de responsables de 

farmacia asistentes al taller. 
5. Porcentaje de técnicos de laboratorio 

asistentes al taller. 
6. Porcentaje de recaudadores 

asistentes al taller. 
 
 
 
 
 
1. Porcentaje de cumplimiento de 

procesos. 
 

2. Porcentaje de cumplimiento de 
procedimientos 

 
 
 
 
 
 

Planillas de asistencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Documento de supervisión 

Mensual. 

2. Informe Mensual del Gestor de 
Calidad. 

1. Que la elaboración de manuales de 
procesos y procedimientos para la 
atención de casos nuevos con 
tuberculosis pulmonar baciloscopía 
positiva no sea una prioridad para la 
MAE. 

 
2. Que la elaboración de manuales de 

procesos y procedimientos para la 
atención de casos nuevos con 
tuberculosis pulmonar baciloscopía 
positiva no sea una prioridad para el 
personal operativo del 
establecimiento. 

 
3. Que se produzca el cambio de algún 

personal operativo asistencial del 
establecimiento. 

 
 
 
1. Que el personal no colabore con la 

supervisión. 
2. Que se produzca el cambio del gestor 

de calidad. 
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 GESTION POR PROCESOS  
EN LA ATENCIÓN DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPÍA POSITIVA  

CENTO DE SALUD DE VILLA DOLORES 
GESTION 2016 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 
 

Organización 

jerárquica 

verticalista 

Toma de 

decisiones 

centralizada 

Actividades 

informales 

Conocimiento parcial 

de la normativa 

legal. 

Aprendizaje 

esporádico 

Acceso parcial 

e inoportuno a 

la información 

Actividades 

enfocadas al logro 

de coberturas 

Insatisfacción de 

requerimientos 

de los usuarios 

Limitación de las capacidades 

organizativas 

Limitación de las capacidades 

cognoscitivas 

Mejoras  orientadas hacia la 

dirección y/o el servicio 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NO IDENTIFICADOS Y NORMADOS  

INCREMENTO DE RIESGOS 

Persistencia de la mala calidad de vida  y deficientes indicadores de salud en el Estado Plurinacional de Bolivia 

Disminución en la captación de 

nuevos casos 

Incremento del riesgo de contagio 

y  enfermedad 

Incremento del riesgo de mortalidad 

Disminución de pacientes curados Incremento del abandono de tratamiento  

Problema central 

Causa de primer 

orden 

Causas de segundo 

orden 

Causas de 

tercer 

orden 

Incremento de casos drogo resistentes 

Efecto de primer 

orden 

Efecto de segundo 

orden 
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(A – 3) 

GESTION POR PROCESOS  
EN LA ATENCIÓN DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPÍA POSITIVA  

CENTO DE SALUD DE VILLA DOLORES 
GESTION 2016 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
 

Contribuir a mejorar la atención de casos nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva 

Mejorar las capacidades 

cognoscitivas del personal 

 

Mejorar las capacidades organizativas 

del personal 

 

Orientar las mejoras hacia la 

satisfacción de los usuarios 

 

IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA ATENCIÓN DE CASOS NUEVOS CON TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPÍA 

POSITIVA 

 
Se realizó un 

diagnóstico 

situacional 

comparativo. 

Personal 

operativo 

asistencial 

capacitado 

Se identificaron 

procesos y 

procedimientos 

de atención 

Se priorizaron 

procesos y 

procedimientos 

Se elaboró  

manual de 

procesos y 

procedimientos 

 

 

Taller  de 

diagnóstico 

situacional  

Curso de 

capacitación en 

gestión por 

procesos y 

elaboración de 

manuales. 

Taller de 

identificación de 

procesos y 

procedimientos 

de atención 

Taller de 

priorización de 

procesos y 

procedimientos 

de atención. 

Taller de 

elaboración de 

manual de 

procesos y 

procedimientos. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

COMPONENTES 

PROPOSITO 

FINALIDAD 
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(A - 4) 

 

GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

 

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

COHORTE 2013 

(Cuadro comparativo) 

 

ESTANDAR 
DEL PROGRAMA 

DEPARTAMENTO 
DE LA PAZ1 

RED DE SALUD 
BOLIVIANO 
HOLANDES2 

CENTRO DE SALUD 
VILLA DOLORES3 

La cobertura de TBP BAAR + 
nuevos diagnosticados de los 
programados, debe ser igual o 
mayor al 70 %. 

51.6 % 22 % 38 % 

La tasa de curación (eficiencia) 
TBP BAAR+ nuevos, debe ser 
mayor al 85 %. 

79.1 % 84 % 63 % 

La tasa de abandono de 
tratamiento TBP BAAR+ nuevos, 
debe ser inferior al 3 %. 

3.7 % 5 % 12 % 

La Tasa de fallecidos (letalidad) 
TBP BAAR+ nuevos, debe ser 
menor al 2 %. 

3.9 % 0 0  

La Tasa de transferidos TBP 
BAAR + nuevos, debe ser menor 
al 3 %. 

3.3 % 11 % 25 % 

Fuentes de información:  

1 Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Cohorte 2013. 

2 Servicio Departamental de Salud. Unidad de Tuberculosis. Cohorte 2013. 
3 Servicio Regional de Salud El Alto. Unidad de epidemiología. Cohorte regional 2013.  
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GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

 

DIRECTOS INDIRECTOS NEUTRALES BENEFICIARIOS 

 
 

1. Director del 
establecimiento. 

 
2. Gestor de calidad. 
 
3. Responsable del 

programa a nivel 
local. 

 
4. Médicos generales. 
 
5. Licenciadas en 

enfermería. 
 
6. Auxiliares de 

enfermería. 
 
 

 

1. Técnicos de 
laboratorio. 

 
2. Responsables 

de farmacia. 

Personal de 
filiación. 

1. Casos nuevos con 
tuberculosis 
pulmonar 
baciloscopía 
positiva. 

 
2. Familiares contactos 

estrechos de estos 
pacientes. 

 
3. Otras personas 

contactos estrechos 
de estos pacientes. 
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GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

MATRIZ DE PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS 

GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

D
ir

ec
to

r 
d

el
 e

st
ab

le
ci

m
ie

n
to

 

 Actividades de coordinación, planificación, organización y 

ejecución son delegadas al personal operativo. 

 Actividades de monitoreo y evaluación son delegadas al 

responsable del programa. 

 El análisis de la información queda limitado al cumplimiento de 

coberturas. 

 No identifica procesos y procedimientos. 

 El desarrollo de las capacidades cognoscitivas del personal de 

salud está limitado a cursos realizados por instancias superiores. 

 El compromiso con actividades inherentes al programa queda 

limitado a su actividad asistencial. 

 Prioriza las mejoras relacionadas a la infraestructura,  dotación de 

medicamentos y llenado de registros de las actividades en 

general. 

 Falencias en la organización son resueltas mediante instructiva 

verbal. 

 Como recursos cuenta con un 

conjunto de normativa legal en 

actual vigencia, con un gestor de 

calidad, con un responsable del 

programa a nivel local, con 

licenciadas en enfermería, con 

responsables de servicio y con 

personal operativo. 

 Como mandatos están el que debe 

realizar actividades de 

coordinación, planificación, 

programación y evaluación. 

 

G
es

to
r 

d
e 

ca
lid

ad
 

 No tiene asignado un horario específico de trabajo. 

 Realiza actividades de gestor y asistencial al mismo tiempo. 

 Cuenta con un conjunto de 

normativas legales en actual 

vigencia. 

 Cuenta con conocimientos 

especializados en gestión de 

calidad. 

 Como mandato debe planificar, 

organizar y ejecutar acciones 

tendientes a la identificación y 

normalización de procesos y 

procedimientos que satisfagan los 

requisitos y requerimientos de los 

usuarios internos y externos. 

 Debe coordinar actividades con el 

director del establecimiento, con el 

responsable del programa, con el 

personal operativo y responsables 

de servicios. 
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GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

MATRIZ DE PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS 

GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

M
éd

ic
o

 r
es

p
o

n
sa

b
le

 d
el

 p
ro

gr
am

a 
a 

n
iv

el
 lo

ca
l.

 

 Las actividades de monitoreo y evaluación son realizadas sin 

cronograma establecido. 

 La información que se genera no es socializada. 

 No elabora planes de trabajo y/ mejora. 

 Las actividades de planificación, organización y ejecución son 

delegadas al personal de enfermería. 

 Cuenta con el manual de normas 

técnicas para el programa de 

tuberculosis, con la 

infraestructura, equipamiento, 

insumos y suministros necesarios 

para monitorizar y evaluar las 

acciones inherentes al programa. 

 Debe socializar oportunamente la 

información obtenida. 

 Debe coordinar actividades con el 

gestor de calidad. 

 Debe proponer formalmente 

sugerencias de cambio y/o 

mejora. 

 

M
éd

ic
o

s 
ge

n
er

al
es

. 

 Su rol en el programa de tuberculosis está limitado a la atención 

de pacientes en consultorio externo. 

 Las indicaciones que registran en el expediente clínico, son 

incompletas. 

 No están involucrados en actividades de capacitación. 

 Cuenta con el manual de normas 

técnicas para el programa de 

tuberculosis, con la 

infraestructura, equipamiento, 

insumos y suministros necesarios 

para la atención de pacientes y el 

manejo del expediente clínico. 

 Debe coordinar actividades con el 

gestor de calidad y el responsable 

del programa. 

 Debe proponer formalmente 

sugerencias de cambio y/o 

mejora. 
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GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

MATRIZ DE PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS 

GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Li
ce

n
ci

ad
as

 e
n

 e
n

fe
rm

er
ía

 

 Las actividades de organización y ejecución son delegadas a los 

auxiliares de enfermería. 

 No realiza actividades de monitoreo y evaluación. 

 Su actividad está limitada a la ejecución de la estrategia DOTS y 

al llenado de registros. 

 Las sugerencias de cambio o mejora son realizadas de manera 

verbal. 

 Cuenta con el manual de normas 

técnicas para el programa de 

tuberculosis, con la 

infraestructura, equipamiento, 

insumos y suministros necesarios 

para la aplicación de la estrategia 

DOTS y para el correcto manejo 

de instrumentos de registro. 

 Debe coordinar actividades con el 

gestor de calidad, el responsable 

del programa, los auxiliares de 

enfermería, responsables de 

laboratorio y farmacia. 

 Debe proponer formalmente 

sugerencias de cambio y/o 

mejora. 

A
u

xi
lia

re
s 

d
e 

en
fe

rm
er

ía
. 

 Sobrecarga de trabajo por múltiples actividades. 

 Cursos de capacitación y/o actualización esporádicos. 

 La Información de la situación del programa en el 

establecimiento, les es transmitida parcial e informalmente.  

 Coordinación debilitada. 

 Estrategia DOTS aplicada parcialmente. 

 Sus sugerencias de cambio y/o mejora son socializadas de 

manera verbal en el comité de análisis de información y en la 

mayoría de los casos no son tomadas en cuenta. 

 Cuenta con el manual de normas 

técnicas para el programa de 

tuberculosis, con la 

infraestructura, equipamiento, 

insumos y suministros necesarios 

para la aplicación de la estrategia 

DOTS y para el correcto manejo 

de instrumentos de registro. 

 Debe coordinar actividades con el 

gestor de calidad, el responsable 

del programa y las licenciadas en 

enfermería. 

 Debe proponer formalmente 

sugerencias de cambio y/o 

mejora. 
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GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

MATRIZ DE PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS 

GRUPIO PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Té
cn

ic
o

s 
d

e 
la

b
o

ra
to

ri
o

. 

 Provisión inoportuna de insumos y suministros. 

 Cursos de capacitación esporádicos. 

 Falta de recursos humanos para los turnos de la tarde y noche. 

 Cuenta con normativa legal 

inherente al servicio, con el 

manual de normas técnicas para 

el programa de tuberculosis, con 

la infraestructura, equipamiento, 

insumos y suministros para la 

atención de pacientes. 

 Debe coordinar actividades con el 

director del establecimiento, el 

gestor de calidad, el responsable 

del programa y las licenciadas en 

enfermería. 

 Debe proponer formalmente 

sugerencias de cambio y/o 

mejora. 

R
es

p
o

n
sa

b
le

s 
d

e 
fa

rm
ac

ia
. 

 Entrega inoportuna de documentos de descargo que respaldan 

salidas e ingresos de medicamentos del programa. 

 Llenado incompleto de recibos recetarios. 

 Desconocimiento del movimiento de medicamentos del 

programa. 

 Cuenta con normativa legal 

inherente al servicio, con el 

manual de normas técnicas para 

el programa de tuberculosis, con 

la infraestructura, equipamiento, 

insumos y suministros para la 

atención de pacientes. 

 Debe coordinar actividades con el 

director del establecimiento, el 

gestor de calidad, el responsable 

del programa y las licenciadas en 

enfermería. 

 Debe proponer formalmente 

sugerencias de cambio y/o 

mejora. 
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GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

MATRIZ DE PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS 

GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

R
es

p
o

n
sa

b
le

s 
d

e 
fi

lia
ci

ó
n

 y
 a

rc
h

iv
o

. 

 Deficiente provisión de material de escritorio. 

 Equipamiento insuficiente e inadecuado para el archivo de 

expedientes clínicos. 

 No son convocados a cursos de capacitación. 

 Carecen de un manual de funciones. 

 Cuenta con infraestructura y 

equipamiento. 

 Debe gestionar dotación de 

material de escritorio al director 

del establecimiento. 

 Debe coordinar actividades con el 

director del establecimiento, el 

gestor de calidad y el responsable 

del programa. 
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GESTION POR PROCESOS 

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPÍA POSITIVA 

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES  

GESTION 2016 

MATRIZ DE INDICADORES POR LA ESTRUCTURA DE OBJETIVOS 

 

 

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADOR 
OBJETIVO GENERAL 
Implementar la Gestión por Procesos como instrumento 
de mejora en la atención de casos nuevos con tuberculosis 
pulmonar baciloscopía positiva en el Centro de Salud de 
Villa Dolores de la Ciudad de El Alto durante la gestión 
2016. 

1. Porcentaje casos nuevos de TBP BAAR (+). 
2. Tasa de conversión bacteriológica de casos nuevos al 

segundo mes de tratamiento. 
3. Tasa de curación de casos nuevos con TBP BAAR (+). 
4. Tasa de abandonos TBP BAAR (+). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Realizar un diagnóstico situacional comparativo 
de las 2 gestiones anteriores del programa de 
lucha contra la tuberculosis en el Centro de 
Salud de Villa Dolores. 

 

1. Porcentaje casos nuevos  TBP BAAR (+). 
2. Porcentaje de Sintomáticos respiratorios identificados 

y examinados. 
3. Tasa de conversión bacteriológica de casos nuevos al 

segundo mes de tratamiento. 
4. Tasa de curación de casos TBP BAAR (+). 
5. Tasa de abandonos TBP BAAR (+). 

2. Lograr capacitar a médicos generales, licenciadas 
en enfermería, auxiliares de enfermería, técnicos 
de laboratorio, responsables de farmacia y 
personal de admisión de pacientes, en los 
aspectos teórico y prácticos de la gestión por 
procesos. 

 

1. Porcentaje de médicos generales capacitados. 
2. Porcentaje de enfermeras capacitadas. 
3. Porcentaje de auxiliares de enfermería capacitadas. 
4. Porcentaje de técnicos de laboratorio capacitados. 
5. Porcentaje de responsables de farmacia capacitados. 
6. Porcentaje de recaudadores capacitados. 

3. Lograr que el personal capacitado identifique de 
manera conjunta los procesos y procedimientos 
que deben realizarse en la atención de casos 
nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía 
positiva. 

 

Número de procesos y procedimientos identificados. 

4. Lograr que el personal capacitado priorice de 
manera conjunta los procesos y procedimientos 
que deben realizarse en la atención de casos 
nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía 
positiva. 

Número de procesos y procedimientos priorizados. 

5. Lograr que el personal capacitado elabore de 
manera conjunta un manual de procesos y 
procedimientos priorizados para la atención de 
casos nuevos de tuberculosis pulmonar 
baciloscopía positiva. 

Manual de procesos y procedimientos elaborado. 
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 GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCIÓN DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPÍA POSITIVA  
CENTO DE SALUD DE VILLA DOLORES 

GESTION 2016 
DIAGRAMA DE VIABILIDAD 

  

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NO IDENTIFICADOS Y NORMADOS 

SE REALIZA UN TALLER PARA DE MANERA CONJUNTA ESTABLECER UN 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

EL PERSONAL ASISTENCIAL TOMA PLENA CONCIENCIA DE LA REALIDAD 

DEL PROGRAMA EN EL ESTABLECIMIENTO 

EL PERSONAL ASISTENCIAL TOMA CONCIENCIA DE LA NECECIDAD DE 

EFECTUAR MEJORAS 

SE REALIZA UN CURSO DE CAPACITACION EN GESTION POR 

PROCESOS 

DESARROLLO LA CAPACIDAD COGNOSITIVA DEL PERSONAL 

ASISTENCIAL 

MEJORA EN LA 

CAPACIDAD 

ORGANIZATIVA 

PERSONAL 

IDENTIFICA 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DE ATENCION 

PERSONAL PRIORIZA PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

ATENCION 

EL PERSONAL ASISTENCIAL ELABORA EL MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

EL PERSONAL 

ORIENTA LAS 

MEJORAS HACIA 

LA 

SATISFACCION 

DEL USUARIO 

SE REALIZA TALLER PARA IDENTIFICAR PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE ATENCION 

SE REALIZA TALLER PARA PRIORIZAR PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE ATENCION 

SE REALIZA TALLER PARA LA ELABORACION DE MANUAL DE 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCION 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ELABORADO 

 

FA
SE

 D
E 

C
O

N
C

IE
N

TI
ZA

C
IÓ

N
 

 

FA
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E 

A
P

R
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D
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A
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FA
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E 
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O
D

U
C

C
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N
 D
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 C

A
M

B
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FA
SE

 D
E 

C
O

N
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D

A
C
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N

 D
EL

 

C
A

M
B

IO
  

Supervisión capacitante 

intensiva 
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GESTION POR PROCESOS  

EN LA ATENCION DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA  

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES DE LA CIUDAD DE EL ALTO  

GESTION 2016 

 

MATRIZ DE FUERZAS 

N° GRUPO 
N° DE 

ACTORES 
INTERESES 

PODER DE 
INFLUENCIA 

BALANCE 
DE 

FUERZAS 

1 
Director del 

establecimiento. 
1 + 3 +3 

2 Gestor de calidad 1 + 5 +5 

3 
Médico responsable 

del programa. 
1 + 5 +5 

4 Médicos generales 4 + 4 +4 

5 
Licenciadas en 

enfermería 
2 + 4 +4 

6 
Auxiliares de 
enfermería 

9 + 3 +3 

7 
Técnicos de 
laboratorio 

1 + 2 +2 

8 
Responsables de 

farmacia 
1 + 2 +2 

9 Recaudadores 2 0 1 0 

Total 23   + 28 
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(A - 10) 

 

 GESTION POR PROCESOS  
EN LA ATENCIÓN DE CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPÍA POSITIVA  

CENTO DE SALUD DE VILLA DOLORES 
GESTION 2016 

 
PRESUPUESTO GLOBAL 

(En bolivianos) 

RUBROS PRESUPUESTALES 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD IMPORTE TOTAL TOTALES 

SERVICIOS A CONTRATAR     

Refrigerios 20.00 120 2400  

Fotocopias 0.20 2000 400  

Anillados 10 30 300  

Total presupuesto para servicios 3100 

MATERIAL DE ESCRITORIO     

Lápices. 2 30 60  

Cuaderno de 100 hojas 20 30 600  

Borradores 2 30 60  

Tajadores 3 30 90  

Reglas 5 30 150  

Calculadoras 40 30 1200  

Resaltadores 4 30 120  

Medios magnéticos ( CD) 4 30 120  

Total presupuesto para materiales 2400 

TOTAL GLOBAL 5500 
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GESTION DE CALIDAD  

DISEÑO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA ATENCION DE 

CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS 

PULMONAR BACILOSCOPÍA POSITIVA 

EN EL CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES 

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
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OBJETIVO 

Establecer y normar, en el centro de salud Villa Dolores, los procedimientos 

involucrados en la atención de casos nuevos de tuberculosis pulmonar 

baciloscopía positiva para cada sub sistema de atención en correlación a procesos 

identificados. 

FINALIDAD 

Promover que las actividades asistenciales relacionadas con la atención de casos 

nuevos de tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva se desarrollen de manera 

coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción tanto de usuarios externos 

como internos. 

MARCO LEGAL 

1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

2. Ley Marco de Autonomías y Descentralización. (Ley 031 del 24 de mayo del 

2010). 

3. Ley de Administración y Control Gubernamentales – SAFCO (Ley 1178 del 

20 de julio de 1990). 

4. Ley del Ejercicio Profesional Médico (Ley 3131 del 08 de agosto del 2005). 

5. Ley Del Medicamento.(Ley del 17 de diciembre de 1996). 

6. Plan Sectorial de Desarrollo 2010 – 2020. 

7. Proyecto Nacional de Calidad en Salud (PRONACS). 

8. Norma Nacional de la Red Municipal de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural 2008. 

9. Plan Estratégico Institucional para el Control de la Tuberculosis del 

Municipio de El alto 2011-2015. 

10. Manual de Normas Técnicas en Tuberculosis 2009. 

11. Norma Técnica para el Manejo del Expediente Clínico. 

 

 



85 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION  

DEL  SINTOMATICO RESPIRATORIO 

ENTRADA.-  

La entrada a este sistema está constituida por los pacientes que provienen de: 

1. La consulta externa regular. 

2. Del sub sistema DOTS como contactos estrechos de pacientes con 

tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUBSISTEMA DE FILIACIÓN. 

1. Cooperar en la identificación de un posible sintomático respiratorio dentro el 

conjunto de pacientes que acuden a recabar la ficha de atención, 

preguntando a cada paciente si tose y expectora de manera continua por 15 

días o más. 

2. Una vez identificado el posible Sintomático Respiratorio dar prioridad en la 

atención de este paciente. 

3. Otorgar al mismo una ficha especial para su pronta atención, abrir la 

historia clínica correspondiente, misma que debe tener registrados al detalle 

el número de historia clínica, fecha y hora de atención, el nombre completo 

del paciente, su domicilio y el número telefónico. 

4. Enviar a la brevedad posible esta documentación al servicio de enfermería 

de consulta externa para el control correspondiente. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA 

1. Dar prioridad en la atención a este paciente. 

2. Verificar los datos registrados en la historia clínica por el servicio de 

recaudación, complementar si el caso amerita. 

3. Realizar el control correspondiente en base a normativa técnica de los 

signos vitales y datos biométricos del paciente. 

4. Registrar de forma clara y en el lugar que corresponde en la historia clínica 

la fecha y hora de atención así como los datos obtenidos del control 

realizado por enfermería. 

5. Llevar a la brevedad posible al paciente y su  historia clínica completa al 

consultorio médico. 
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PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE CONSULTA 

MÉDICA EXTERNA 

1. Dar prioridad en la atención de este paciente, mediante la otorgación de 

una ficha de atención priorizada. 

2. Recibir la historia clínica y al paciente procedente de enfermería de 

consulta externa. 

3. Revisar que los datos obtenidos por recaudaciones y enfermería estén 

debidamente registrados, complementar si el caso amerita. 

4. Realizar la actividad médica correspondiente de acuerdo a normativa 

técnica vigente. 

5. Registrar de manera clara los datos obtenidos en el lugar correspondiente 

de la historia clínica. 

6. Brindar la orientación específica al paciente haciendo énfasis en el 

procedimiento de diagnóstico por baciloscopía, recalcando la importancia 

de cada una de las muestras en cuanto a la técnica de obtención y la 

calidad de las muestras, de acuerdo a normativa técnica vigente. 

7. Llenar correctamente la orden de baciloscopía  con letra clara, incluyendo el 

número de historia clínica, la firma y sello del médico. 

8. Citar al paciente a nueva consulta para tomar conducta de acuerdo a 

resultado. 

9. Llevar al paciente al servicio de laboratorio o en su defecto a enfermería 

DOTS, para que se efectivice la correcta toma de las muestras para 

baciloscopía. 

10. Registrar, con letra clara, la atención en el libro de consulta externa, como 

sintomático respiratorio en las columnas de pacientes nuevos. 

11. Registrar con letra clara, la atención en el libro de sintomáticos respiratorios 

con todos los datos que este solicita. 

12. Cuando se obtengan los resultados de laboratorio deberá registrar los 

mismos en el libro de sintomáticos respiratorios. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

LABORATORIO.  

1. Dar prioridad en la atención de este paciente. 

2. Revisar que la orden de baciloscopía este adecuadamente elaborada en 

caso contrario solicitar al médico la corrección correspondiente. 

3. Orientar al paciente a cerca de la importancia en la toma de muestra, el 

número de muestras y la calidad de las mismas utilizar maqueta de 

muestras. 
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4. Llevar al paciente al ambiente habilitado para la toma de muestra (UTO) y 

ejecutar las técnicas vigentes para la obtención de las muestras, dando la 

orientación correspondiente a cada paciente. 

5. Recolectar las muestras de acuerdo a normativa vigente. 

6. Indicar al paciente el día que se tendrán los resultados. 

7. Procesar las muestras de acuerdo a normativa vigente. 

8. Elaborar el reporte correspondiente de resultados. 

9. Registrar en el libro de laboratorio la actividad correspondiente. 

10. Registrar los resultados en el libro de sintomáticos respiratorios, mismo que 

deberá permanecer en el consultorio médico. 

11. Archivar los resultados en el archivador habilitado para tal fin, mismo que 

permanecerá en el consultorio de medicina general. 

12. Monitorizar semanalmente la correlación entre sintomáticos respiratorios 

identificados y examinados, en caso de que algún sintomático respiratorio 

no esté registrado en el libro de sintomáticos respiratorios comunicar al 

coordinador local del programa. 

13. En caso de resultado positivo COMUNICAR URGENTEMENTE a personal 

de ENFERMERIA DOTS para que proceda a la búsqueda y localización del 

paciente. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

ENFERMERIA DOTS 

 En caso de ausencia de personal de laboratorio, enfermería DOTS deberá: 

1. Dar prioridad en la atención de este paciente. 

2. Revisar que la orden de baciloscopía este adecuadamente elaborada en 

caso contrario solicitar al médico la corrección correspondiente. 

3. Orientar al paciente a cerca de la importancia en la toma de las muestras, el 

número de muestras y la calidad de las mismas. 

4. Llevar al paciente al ambiente habilitado para la toma de muestra (UTO) y 

ejecutar las técnicas vigentes para la obtención de las muestras (Ej. Utilizar 

maqueta de muestras) dando la orientación correspondiente a cada 

paciente. 

5. Recolectar las muestras de acuerdo a normativa vigente. 

6. Conservar las muestras de acuerdo a normativa vigente y en ambiente 

habilitado para tal fin. 

7. Enviar las muestras a laboratorio a la brevedad posible, adjuntando la orden 

de baciloscopía correspondiente. 
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8. En caso de recibir comunicación de laboratorio de baciloscopía positiva, 

INICIAR URGENTEMENTE LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION del 

paciente y promover la atención médica inmediata. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION DEL PACIENTE  

CON ESQUEMAS DE PRIMERA LINEA 

ENTRADA.- 

La entrada al sistema está constituida por pacientes que provienen de: 

1. La consulta externa regular. 

2. Transferencias realizadas por establecimientos de salud. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE FILIACIÓN. 

1. Dar prioridad en la atención de este paciente. 

2. Si el paciente ya cuenta con historia clínica en el servicio, otorgar al mismo 

una ficha de especial y enviar a la brevedad posible, la historia clínica 

completa al servicio de enfermería de consulta externa verificando que los 

datos de domicilio, número telefónico, nombre completo y hora de atención 

estén debidamente actualizados. 

3. Si el paciente fue transferido de otro centro de salud, abrir la historia clínica 

correspondiente, misma que debe tener registrados, como mínimo y al 

detalle fecha y hora de atención, el número de historia clínica, el nombre 

completo del paciente, su domicilio, el número telefónico y adjuntar  el 

formulario  de transferencia que porta el paciente. 

4. Enviar a la brevedad posible esta documentación al servicio de enfermería 

de consulta externa para el control correspondiente. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA. 

1. Dar prioridad en la atención a este paciente. 

2. Verificar los datos registrados en la historia clínica por el servicio de 

recaudación, complementar si el caso amerita, verificar la existencia del 

formulario de transferencia en caso contrario solicitar al paciente y adjuntar.  

3. Realizar el control correspondiente en base a normativa técnica de los 

signos vitales y datos biométricos del paciente. 

4. Registrar de forma clara en el lugar que corresponde de la historia clínica la 

fecha y hora de atención así como los datos obtenidos del control realizado 

por enfermería. 
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5. Llevar a la brevedad posible al paciente y su  historia clínica completa al 

consultorio médico. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

CONSULTAMÉDICA EXTERNA 

1. Dar prioridad en la atención de este paciente. 

2. Recibir al paciente y su historia clínica completa procedente de enfermería 

de consulta externa. 

3. Revisar que los datos obtenidos por recaudaciones y enfermería estén 

debidamente registrados, complementar si el caso amerita. 

4. Realizar la actividad médica correspondiente de acuerdo a normativa 

técnica vigente. 

5. Registrar de manera clara los datos obtenidos de la actividad médica en el 

lugar correspondiente de la historia clínica (LO MAS DETALLADO 

POSIBLE), es importante especificar antecedentes de tratamiento 

específico previo. 

6. Registrar con letra clara el diagnóstico y las  indicaciones correspondientes 

en la historia clínica. 

LAS INDICACIONES MÉDICAS deben incluir como mínimo: 

a) Esquema de tratamiento. 

b) Dosis kg peso, dosis  total en miligramos y dosis en relación a forma 

farmacológica. 

c) Días de tratamiento (generalmente de lunes a sábado, salvo otra indicación 

por especialidad) 

d) DOTS estricto 

e) En caso de TBP BAAR + registrar el día de control con baciloscopía, en 

función a días de cumplimiento de tratamiento (número de dosis) 

f) En caso de otra forma de TB, día en que debe realizar control médico por 

especialidad. 

g) Fijar fecha de control médico en el servicio (de preferencia cada dos 

semanas durante los dos primeros meses de tratamiento y cada mes 

posteriormente) 

h) Valoración por nutricionista y trabajo social. 

i) Firma de consentimiento informado. 

j) Realizar visita domiciliaria. 
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7. Orientar al paciente en cuanto a aspectos específicos de tratamiento, de 

acuerdo a normativa técnica vigente. 

8. Realizar el llenado del recibo recetario para el descargo estandarizado de 

medicamentos especificando el esquema de tratamiento y que incluye     la 

cantidad de medicamentos, 1 caja DOTS, cinco vasos para baciloscopías 

de control en el esquema I y siete vasos para baciloscopías de control en el 

esquema II. 

9. Registrar la atención en el libro de consulta externa en las columnas 

correspondientes a pacientes nuevos. 

10. Llevar al paciente y su historia clínica completa más el recibo recetario al 

servicio de enfermería DOTS.  

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

ENFERMERIA DOTS 

1. Dar prioridad en la atención de este paciente. 

2. Recibir al paciente y su  historia clínica procedente de consultorio médico. 

3. Verificar que las indicaciones médicas estén completas de acuerdo a lo 

establecido, en caso contrario solicitar al médico complementar las mismas. 

4. Comprobar la existencia del recibo recetario correctamente llenado, caso 

contrario solicitar al médico la complementación correspondiente. 

5. En base al recibo recetario, solicitar a farmacia la dotación de la caja DOTS 

con los medicamentos solicitados y que debe incluir 5 ó 7 vasos para 

baciloscopías de control de acuerdo a esquema de tratamiento indicado. 

6. En caso de  que farmacia entregue  los medicamentos solicitados y la caja 

por separado Implementar la caja DOTS con los 5 vasos para baciloscopías 

de control (esquema I), con 7 vasos (esquema II), caja DOTS que es 

específica para cada paciente (NO ES DE PROPIEDAD DEL PACIENTE). 

7. Realizar la apertura y el llenado correspondiente de la ficha de tratamiento 

de acuerdo a normativa vigente y como la mayoría de pacientes cumplirán 

tratamiento de lunes a sábado se deberán bloquear los casilleros que 

representen días domingos. 

8. Iniciar tratamiento en base a las indicaciones médicas y siempre bajo 

estrategia DOTS, agilizar la valoración por nutricionista y trabajo social, 

cuyos reportes deberán permanecer en el expediente clínico de manera 

correlativa y cronológica. 

9. Realizar el registro de la dosis administrada en la ficha de tratamiento de 

acuerdo a normativa técnica vigente. 
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10. Registrar  en el libro de pacientes en tratamiento de acuerdo normativa 

técnica vigente. 

11. Equipar el tablero DOTS de acuerdo a normativa técnica vigente, que debe 

incluir dosis diarias de medicamentos, tarjetas o notas que muestren la 

fecha de realización de baciloscopía de control, día de control médico en el 

servicio y/o día de control por especialidad.  

12. Programar y realizar la visita domiciliaria a pacientes con diagnóstico de 

TBP BAAR + y otras formas de tuberculosis. 

13. En la visita domiciliaria censar a contactos y hacer énfasis en la detección 

de sintomáticos respiratorios y/o contactos para quimioprofilaxis.  

14. Registrar en la HISTORIA CLINICA la visita domiciliaria especificando el 

hallazgo o no de contactos para quimioprofilaxis o de sintomáticos 

respiratorios registro que debe realizarse respetando el orden cronológico 

del expediente clínico. 

15. Registrar en la ficha de tratamiento a los contactos censados. 

16. En caso de pacientes contactos para quimioprofilaxis o sintomáticos 

respiratorios proceder de acuerdo a  flujo grama específico para cada caso. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON ESQUEMAS 

ESPECIALES DE TRATAMIENTO 

ENTRADA.- 

Los pacientes que reciben esquemas especiales de tratamiento son aquellos 

pacientes drogo resistentes  y/o pacientes RAFA a quienes se les indican 

esquemas especiales de tratamiento, por tanto provienen siempre de un tercer 

nivel de atención. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE FILIACION. 

1. DAR PRIORIDAD EN LA ATENCION DE ESTE PACIENTE. 

2. Abrir la historia clínica correspondiente, misma que debe tener registrados, 

como mínimo y al detalle fecha y hora de atención, el número de historia 

clínica, el nombre completo del paciente, su domicilio, el número telefónico 

y adjuntar  el formulario  de transferencia que porta el paciente. 

3. Enviar a la brevedad posible esta documentación al servicio de enfermería 

de consulta externa para el control correspondiente.  

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA 

1. Dar prioridad en la atención a este paciente. 

2. Verificar los datos registrados en la historia clínica por el servicio de 

recaudación, complementar si el caso amerita, verificar la existencia del 

formulario de transferencia en caso contrario solicitar al paciente y adjuntar.  

3. Realizar el control correspondiente en base a normativa técnica de los 

signos vitales y datos biométricos del paciente. 

4. Registrar de forma clara en el lugar que corresponde de la historia clínica la 

fecha y hora de atención así como los datos obtenidos del control realizado 

por enfermería. 

5. Llevar a la brevedad posible al paciente y su  historia clínica completa al 

consultorio médico. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONALDEL SUB SISTEMA DE CONSULTA 

MÉDICA EXTERNA 

1. Dar prioridad en la atención de este paciente. 

2. Recibir al paciente y su historia clínica completa procedente de enfermería 

de consulta externa. 
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3. Revisar que los datos obtenidos por recaudaciones y enfermería estén 

debidamente registrados, complementar si el caso amerita. 

4. Revisar minuciosamente el formulario de transferencia y constatar que 

estén registrados de manera clara el diagnóstico, la razón por la cual se 

indica esquema de tratamiento especial o modificado, medicación a ser 

administrada, dosis a la cual debe ser administrada, fases de tratamiento 

(especificando duración de cada una de las fases), medicación de apoyo, 

controles médicos a realizarse en el hospital de origen. 

 

5. En caso de detectar alguna anomalía o datos incompletos en el formulario 

de transferencia poner en conocimiento del coordinador local del programa 

para subsanar las fallas encontradas. 

6. Realizar la actividad médica correspondiente de acuerdo a normativa 

técnica vigente. 

7. Registrar de manera clara los datos obtenidos de la actividad médica en el 

lugar correspondiente de la historia clínica (LO MAS DETALLADO 

POSIBLE), es importante especificar antecedentes de tratamiento 

específico previo. 

8. Registrar con letra clara el diagnóstico y las  indicaciones correspondientes 

en la historia clínica. 

LAS INDICACIONES MÉDICAS deben incluir como mínimo: 

a) Esquema de tratamiento. 

b) Dosis kg peso, dosis  total en miligramos y dosis en relación a forma 

farmacológica. 

c) Días de tratamiento (generalmente de lunes a sábado, salvo otra indicación 

por especialidad) 

d) DOTS estricto 

e) En caso de TBP BAAR + registrar el día de control con baciloscopía, en 

función a días de cumplimiento de tratamiento (número de dosis) 

f) En caso de otra forma de TB, día en que debe realizar control médico por 

especialidad. 

g) Fijar fecha de control médico en el servicio (de preferencia cada dos 

semanas durante los dos primeros meses de tratamiento y cada mes 

posteriormente) 

h) Valoración por nutricionista y trabajo social. 

i) Firma de consentimiento informado. 

j) Realizar visita domiciliaria de manera OBLIGATORIA CONSTATANDO 

DOMICILIO EN AREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD. 
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9. Orientar al paciente en cuanto a aspectos específicos de tratamiento, de 

acuerdo a normativa técnica vigente. 

10. Realizar el llenado del recibo recetario para el descargo  de medicamentos 

especificando el esquema de tratamiento y que incluye la cantidad de 

medicamentos, 1 caja DOTS, doce vasos para baciloscopías de control (en 

caso de TBP BAAR+) 

11. Registrar la atención en el libro de consulta externa en las columnas 

correspondientes a pacientes nuevos. 

12. Llevar al paciente y su historia clínica completa más el recibo recetario al 

servicio de enfermería DOTS.  

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

ENFERMERIA DOTS 

1. Dar prioridad en la atención de este paciente. 

2. Recibir al paciente y su  historia clínica procedente de consultorio médico. 

3. Verificar que las indicaciones médicas estén completas de acuerdo a lo 

establecido, en caso contrario solicitar al médico complementar las mismas. 

4. Comprobar la existencia del recibo recetario correctamente llenado, caso 

contrario solicitar al médico la complementación correspondiente. 

5. En base al recibo recetario, solicitar a farmacia la dotación de la caja DOTS 

con los medicamentos solicitados y que debe incluir 12 vasos para 

baciloscopías de control de acuerdo a esquema de tratamiento indicado. 

6. En caso de  que farmacia entregue  los medicamentos solicitados y la caja 

por separado Implementar la caja DOTS  (NO ES  PROPIEDAD DEL 

PACIENTE). 

7. Realizar la apertura y el llenado correspondiente de la ficha de tratamiento 

de acuerdo a normativa vigente y como la mayoría de pacientes cumplirán 

tratamiento de lunes a sábado se deberán bloquear los casilleros que 

representen días domingos (salvo otra indicación médica). 

8. Iniciar tratamiento en base a las indicaciones médicas y siempre bajo 

estrategia DOTS, agilizar la valoración por nutricionista y trabajo social, 

cuyos reportes deberán permanecer en el expediente clínico de manera 

correlativa y cronológica. 

9. Realizar el registro de la dosis administrada en la ficha de tratamiento de 

acuerdo a normativa técnica vigente. 

10. Registrar  en el libro de pacientes en tratamiento de acuerdo normativa 

técnica vigente. 
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11. Equipar el tablero DOTS de acuerdo a normativa técnica vigente, que debe 

incluir dosis diarias de medicamentos, tarjetas o notas que muestren la 

fecha de realización de baciloscopía de control, día de control médico en el 

servicio y/o día de control por especialidad.  

12. Programar y realizar OBLIGATORIAMENTE, la visita domiciliaria a 

pacientes con diagnóstico de TBP BAAR + y otras formas de tuberculosis. 

13. En la visita domiciliaria censar a contactos y hacer énfasis en la detección 

de sintomáticos respiratorios y/o contactos para quimioprofilaxis.  

14. Registrar en la HISTORIA CLINICA la visita domiciliaria especificando el 

hallazgo o no de contactos para quimioprofilaxis o de sintomáticos 

respiratorios registro que debe realizarse respetando el orden cronológico 

del expediente clínico. 

15. Registrar en la ficha de tratamiento a los contactos censados. 

16. En caso de pacientes contactos para quimioprofilaxis o sintomáticos 

respiratorios proceder de acuerdo a  flujo grama específico para cada caso. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION DEL PACIENTE QUE PRESENTA 

ALGUNA FORMA DE REACCION ADVERSA A FARMACOS 

ANTITUBERCULOSOS 

(RAFA) 

ENTRADA.- 

Está constituida por los pacientes a quienes se les ha iniciada tratamiento 

antituberculoso y que presentan alguna forma de RAFA, por tanto provienen del 

sub sistema DOTS. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

ENFERMERIA DOTS 

1. Dar MAXIMA PRIORIDAD en la atención de este paciente. 

2. Llevar al paciente y su historia clínica completa (incluye ficha RAFA y 

formulario de transferencia) al servicio de enfermería de consulta externa 

para el control correspondiente. 

Una vez realizado el control médico  

1. Recibir al paciente y su historia clínica completa. 

2. Revisar las indicaciones médicas y proceder con la ejecución de las 

mismas. 

En caso de transferir a centro de mayor nivel: 

1. Oriente al paciente a cerca de la importancia que tiene el  ser atendido por 

un centro de mayor especialidad. 

2. Transfiera al paciente el cual debe portar una copia (fotocopia) de ficha de 

tratamiento, el formulario de transferencia y  la ficha RAFA,  quedando una 

fotocopia de la misma en el expediente clínico. 

3. Registre la RAFA en la ficha de tratamiento. 

4. Ponga en conocimiento de la unidad de epidemiología y/o coordinadora del 

programa de la Red. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA 

1. Dar MAXIMA PRIORIDAD en la atención a este paciente. 

2. Recibir al paciente y su historia clínica completa (incluye ficha RAFA y 

formulario de transferencia) de manos de personal DOTS. 

3. Realizar el control correspondiente de los signos vitales y datos biométricos 

del paciente de acuerdo a normativa técnica vigente. 
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4. Registrar de forma clara y en el lugar que corresponde de la historia clínica 

la fecha y hora de atención así como los datos obtenidos del control 

realizado por enfermería. 

5. Llevar DE MANERA URGENTE al paciente y su  historia clínica completa 

(incluye ficha RAFA y formulario de transferencia) al consultorio médico. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONALDEL SUB SISTEMA DE CONSULTA 

MÉDICA EXTERNA. 

1. Dar MAXIMA PRIORIDAD en la atención de este paciente. 

2. Recibir al paciente y su historia clínica completa (incluye ficha RAFA y 

formulario de transferencia) procedente de enfermería de consulta externa. 

3. Realizar la actividad médica correspondiente de acuerdo a normativa 

técnica vigente. 

4. Registrar de manera clara los datos obtenidos de la actividad médica en el 

lugar correspondiente de la historia clínica respetando orden cronológico 

del expediente clínico. 

5. Registrar con letra clara el diagnóstico correspondiente que incluye la RAFA 

y tipo de RAFA. 

6. Adoptar conducta médica pertinente de acuerdo a normativa vigente 

registrando adecuadamente en la historia clínica del paciente respetando 

orden cronológico del expediente clínico. 

En caso de transferir a centro de mayor nivel de resolución: 

1. Llene la ficha RAFA, de acuerdo a instructivo en actual vigencia. 

2. Llene formulario de transferencia de acuerdo a instructivo en actual 

vigencia. 

3. Oriente al paciente a cerca de la importancia que tiene el tener que ser 

atendido por un centro de mayor especialidad. 

4. Lleve al paciente y su historia clínica completa (que incluye la ficha RAFA, 

el formulario de transferencia) al servicio de enfermería DOTS. 

5. Registre la atención en el libro de consulta externa en el sector de 

pacientes NUEVOS con el diagnostico de RAFA leve, moderada o grave. 

6. Ponga en conocimiento de la unidad de epidemiología y/o coordinadora del 

programa de la Red. 
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PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES EN 

TRATAMIENTO 

ENTRADA.- 

Está constituida por pacientes en tratamiento a los cuales se deben realizar 

controles periódicos, por tanto estos pacientes provienen del sub sistema de 

enfermería DOTS. 

PROCEDIMIENTOS PARA ELPERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

ENFERMERIA DOTS 

1. Cumplir a cabalidad la estrategia DOTS en la administración del 

tratamiento, recurriendo a iniciativas y/o estrategias locales que permitan un 

adecuado cumplimiento y fortalezcan el seguimiento de estos pacientes. 

2. Vigilar permanentemente la tolerancia al tratamiento tratando de detectar 

alguna reacción adversa (RAFA) actividad que se realizará preguntando 

diariamente al paciente si presenta alguna molestia desde que inició el 

tratamiento. 

3. Registrar adecuadamente en cada casillero de la ficha de tratamiento, el 

número de  dosis correspondiente y las iníciales del personal que 

administró el tratamiento. 

4. De acuerdo a indicaciones de la historia clínica y de datos registrados en el 

tablero DOTS, promover  el control médico correspondiente de pacientes en 

tratamiento (en función a lo programado). 

Cuando el paciente deba acudir a control médico. 

1. Dar prioridad en la atención de estos pacientes. 

2. Llevar al paciente y su historia clínica completa al servicio de enfermería de 

consulta externa para el control correspondiente. 

Cuando el paciente retorne de su control médico. 

1. Recibir al paciente y su historia clínica, procedentes de consultorio médico 

revisar las nuevas indicaciones médicas. 

2. Orientar al paciente a cerca de las nuevas indicaciones médicas. 

3. Equipar el tablero DOTS en función a nuevas indicaciones médicas. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA 

1. Dar prioridad en la atención a este paciente. 
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2. Recibir al paciente y su historia clínica completa de manos de personal de 

enfermería DOTS. 

3. Realizar el control correspondiente de los signos vitales y datos biométricos 

del paciente de acuerdo a normativa técnica vigente. 

4. Registrar de forma clara y en el lugar que corresponde de la historia clínica 

la fecha y hora de atención así como los datos obtenidos del control 

realizado por enfermería. 

5. Llevar a la brevedad posible al paciente y su historia clínica completa al 

consultorio médico. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DE CONSULTA MÉDICA EXTERNA 

1. Dar prioridad en la atención de este paciente. 

2. Recibir al paciente y su historia clínica completa procedente de enfermería 

de consulta externa. 

3. Realizar la actividad médica correspondiente de acuerdo a normativa 

técnica vigente indagar a cerca de la tolerancia a la medicación y buscando 

posibles reacciones adversas (RAFA). 

4. Registrar de manera clara los datos obtenidos de la actividad médica en el 

lugar correspondiente de la historia clínica respetando el orden cronológico 

del expediente clínico. 

5. Registrar con letra clara el diagnóstico y las  indicaciones correspondientes 

en la historia clínica. 

LAS INDICACIONESMÉDICAS deben incluir como mínimo: 

a) Esquema de tratamiento. 

b) Dosis kg peso, dosis  total en miligramos y dosis en relación a forma 

farmacológica en función a la ganancia de peso de cada paciente y 

respetando las dosis tope. 

c) Días de tratamiento (generalmente de lunes a sábado, salvo otra indicación 

por especialidad) 

d) DOTS estricto 

e) En caso de TBP BAAR + registrar el día de control con baciloscopía (en 

función a días de cumplimiento de tratamiento). 

f) En caso de otra forma de TB, las indicaciones deben incluir el día en que 

debe realizar control médico por especialidad. 
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g) Fijar fecha de control médico en el servicio (de preferencia cada dos 

semanas durante los dos primeros meses de tratamiento y cada mes 

posteriormente) o en su defecto indicar control médico con resultados. 

6. Llenar la orden de baciloscopía de control que incluya número de historia 

clínica fecha de realización de la baciloscopía firma y sello del médico. 

7. Entregar la orden de baciloscopía al paciente con la orientación 

correspondiente. 

8. Orientar al paciente en cuanto a aspectos específicos de tratamiento, de 

acuerdo a normativa vigente. 

9. Registrar la atención en el libro de consulta externa en las columnas de 

pacientes repetidos (Ej. TUBERCULOSIS PULMONAR BAAR + EN 

TRATAMIENTO). 

10. En caso de que el paciente deba prolongar un mes más la fase 

correspondiente, llenar un nuevo recibo recetario para solicitar 26 nuevas 

dosis de tratamiento. 

11. Llevar al paciente conjuntamente la historia clínica al servicio de enfermería 

DOTS. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION CON QUIMIOPROFILAXIS 

ENTRADA.- 

Está constituida por personas contactos estrechos de pacientes con tuberculosis 

pulmonar BAAR+ por tanto son, en la mayoría de los casos, son detectados por el 

personal del sub sistema de enfermería DOTS en las visitas domiciliarias que 

obligatoriamente se deben realizar a los pacientes con esta forma de tuberculosis. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

ENFERMERIA DOTS 

1. Una vez detectados estos pacientes en las visitas domiciliarias o cuando los 

pacientes con tuberculosis refieren tener contacto estrecho con pacientes 

para quimioprofilaxis, el personal de enfermería DOTS, deberá dar prioridad 

en la atención de estos pacientes. 

2. Orientar a los familiares a cerca de la importancia de la quimioprofilaxis. 

3. Una vez localizado el paciente deberá gestionar su pronta atención por el 

servicio, llevando al paciente al servicio de RECAUDACION. 

Cuando el paciente ha sido valorado en el consultorio médico 

1. Revisar las indicaciones de la historia clínica. 

2. Verificar que el recibo recetario este correctamente llenado en caso 

contrario solicitar al médico la corrección correspondiente.  

3. Con el recibo recetario correctamente llenado, solicitar a farmacia la 

dotación de medicamentos. 

4. Abrir la ficha de tratamiento específico de acuerdo a normativa técnica 

vigente. 

5. Administrar dosis en base a indicaciones médicas y registrar esta actividad 

en la ficha de tratamiento correspondiente, marcando número de dosis y la 

iníciales del personal que administró el tratamiento. 

6. Registrar a este paciente en la parte inferior del libro de pacientes en 

tratamiento correspondientes al mes. 

7. Equipar el tablero DOTS con la medicación y con tarjetas que indiquen 

fecha de control médico de acuerdo a indicaciones registradas en la historia 

clínica. 

8. Cumplir estrategia DOTS preguntando en cada toma tolerancia a la 

medicación y posibles reacciones adversas. 
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PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE FILIACION.  

1. Cuando el paciente es traído por personal de enfermería DOTS otorgar al 

mismo una ficha especial para su pronta atención, aperturar  la historia 

clínica correspondiente (si no la tuviera), misma que debe tener registrados 

al detalle el número de historia clínica, fecha y hora de atención, el nombre 

completo del paciente, su domicilio y el número telefónico. 

2. Enviar a la brevedad posible esta documentación al servicio de enfermería 

de consulta externa para el control correspondiente. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUBSISTEMA DE 

ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA 

1. Dar prioridad en la atención a este paciente. 

2. Verificar los datos registrados en la historia clínica por el servicio de 

recaudación, complementar si el caso amerita. 

3. Realizar el control correspondiente en base a normativa técnica de los 

signos vitales y datos biométricos del paciente. 

4. Registrar de forma clara y en el lugar que corresponde en la historia clínica 

la fecha y hora de atención así como los datos obtenidos del control 

realizado por enfermería. 

5. Llevar a la brevedad posible al paciente y su  historia clínica completa al 

consultorio médico. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE CONSULTA 

MÉDICA  EXTERNA 

1. Dar prioridad en la atención de este paciente. 

2. Recibir la historia clínica procedente de enfermería de consulta externa. 

3. Revisar que los datos obtenidos por recaudaciones y enfermería estén 

debidamente registrados, complementar si el caso amerita. 

4. Realizar la actividad médica correspondiente de acuerdo a normativa 

técnica vigente (AIEPI NUT). 

5. Registrar de manera clara los datos obtenidos de la actividad médica en el 

lugar correspondiente de la historia clínica (LO MAS DETALLADO 

POSIBLE) 

6. Registrar con letra clara el diagnóstico y las  indicaciones correspondientes 

en la historia clínica. 

7. LAS INDICACIONES MEDICAS deben incluir como mínimo: 

a) Esquema de tratamiento. 



104 

 

b) Dosis kg peso, dosis  total en miligramos y dosis en relación a forma 

farmacológica. 

c) Días de tratamiento (generalmente de lunes a sábado, salvo otra indicación 

por especialidad) 

d) DOTS estricto 

e) Valoración por nutricionista. 

 

8. Orientar al paciente y/o familiares en cuanto a aspectos específicos de 

tratamiento, de acuerdo a normativa vigente. 

9. Realizar el llenado del recibo recetario para el descargo estandarizado de 

medicamentos. 

10. Registrar la atención en el libro de consulta externa en las columnas 

correspondientes a pacientes nuevos como CONTACTO BAAR + 

QUIMIOPROFILAXIS el seguimiento de estos pacientes deberá ser 

registrado en las columnas de pacientes repetidos como 

QUIMIOPROFILAXIS EN EJECUCION. 

11. Llevar al paciente al servicio de enfermería DOTS con la historia clínica 

completa. 

12. Realizar controles periódicos generalmente cada dos semanas en los dos 

primeros meses de quimioprofilaxis y posteriormente una vez al mes. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA  REALIZACION DE BACILOSCOPIAS 

Entrada.- 

Está constituida por los pacientes que provienen de los sub sistemas de consulta 

médica externa y/o de enfermería DOTS. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

ENFERMERIA DOTS 

1. Dar prioridad en la atención de estos pacientes. 

2. Solicitar al paciente la orden de baciloscopía de control, otorgada por el 

médico con la debida anticipación, verificar el correcto llenado de la orden, 

complementar si el caso amerita. 

3. Corroborar fecha de control de acuerdo a historia clínica y de acuerdo a 

datos registrados en el tablero DOTS. 

4. Orientar al paciente a cerca de la importancia en la toma de la muestra. 

5. Llevar al paciente al ambiente habilitado para la toma de muestra. (UTO) 

6. Recolectar la muestra de acuerdo a normativa técnica vigente. 

7. En caso de no estar presente el personal de laboratorio conservar las 

muestras de acuerdo a normativa técnica vigente y en ambiente habilitado 

para tal fin. 

8. Enviar las muestras a laboratorio a la brevedad posible, adjuntando la orden 

correspondiente. 

Cuando se reciban los resultados de la baciloscopía de control 

1. Adjuntar a la historia clínica el resultado de la baciloscopía de control. 

2. Registrar el resultado en el lugar correspondiente del libro de pacientes en 

tratamiento. 

3. Registrar resultado en el lugar correspondiente de la ficha de tratamiento. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DEL SUB SISTEMA DE 

LABORATORIO  

1. Recibir la muestra con la orden correspondiente. 

2. Revisar que la orden de baciloscopía este adecuadamente elaborada en 

caso contrario solicitar al médico la corrección correspondiente. 

3. Procesar las muestras de acuerdo a normativa vigente. 

4. Elaborar el reporte correspondiente de resultados. 
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5. Registrar en el libro de laboratorio la actividad correspondiente. 

6. Enviar resultados a enfermería DOTS. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION POR FARMACIA 

 

 

1. Realizar la recepción de las cajas DOTS debidamente equipadas con los 

medicamentos de acuerdo a esquemas de tratamiento con 5 vasos para 

baciloscopías de control (esquema I) y  7 vasos para baciloscopía de 

control (Esquema II) con la correspondiente documentación de respaldo. 

2. Mantener la medicación almacenada de acuerdo a normativa técnica 

vigente. 

3. Realizar la entrega de las cajas DOTS debidamente equipadas con la 

medicación y los  vasos para baciloscopías de control en base recibo 

recetario debidamente llenado y firmado por médico tratante. 

4. Entregar mensualmente a jefatura de enfermería un informe de saldos y la 

información pertinente para elaboración de nuevas solicitudes de 

medicamentos. 

5. El retorno de las cajas DOTS de la FIM del establecimiento  a la FIM  de la 

red no debe pasar de 7 días una vez recibida de la jefatura de enfermería. 

6. Entre los pacientes que acuden a este servicio se deberá buscar si existen 

sintomáticos respiratorios preguntando de manera rutinaria se toso y 

expectora de manera continua por 2 o más semanas. 
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A-12 

 

 

 

DISEÑO DE INDICADORES BASICOS 

PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE CASOS NUEVOS 

CON TUBERCULOSIS PULMONAR BACILOSCOPIA 

POSITIVA 

CENTRO DE SALUD  VILLA DOLORES 

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
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ACLARACION.- 

Es importante indicar que de inicio se toman en cuenta indicadores que evalúan los resultados 

obtenidos en relación a procesos prioritarios de atención que involucran a los sub sistemas 

identificados, con la ejecución del PROYECTO DE INTERVENCION, se complementara el presente 

diseño con otros indicadores según el caso amerite. 

1. INDICADORES PARA EL SUB SISTEMA DE FILIACION. 

INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR FACTOR META 
FUENTE DE 

VERIFICACION 
Porcentaje 

mensual de SR 
con ficha 

preferencial de 
atención. 

N° de S.R. con 
ficha preferencial 

de atención 

N° de S.R. que 
acuden al sub 

sistema 
100 100 

Libro diario de 
registro de fichas 

otorgadas. 

Porcentaje 
mensual de 
Expedientes 
Clínicos de 

Pacientes con 
TBP (+) que 
cuentan con 

hoja de filiación. 

N° de 
Expedientes 
clínicos de 

pacientes con 
TBP (+) que 

cuentan con hoja 
de filiación 

N° de expedientes 
clínicos de 

pacientes con TBP 
(+) atendidos por el 

sub sistema. 

100 100 

Expedientes 
clínicos de 

pacientes con 
TBP (+). 

Porcentaje 
mensual de 

hojas de filiación 
con registro 
completo de 

datos 

N° de hojas de 
filiación con 

datos completos 
registrados 

N° de hojas de 
filiación revisadas 

100 100 

Hojas de filiación 
del expediente 

clínico de 
pacientes TBP (+) 

 

2. INDICADORES PARA EL SUB SISTEMA DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA. 

INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR FACTOR META 
FUENTE DE 

VERIFICACION 
Porcentaje 

mensual de E.C. 
de S.R. con 
registro de 

datos 
biométricos. 

N° de E.C de S.R. 
con registro de 

datos biométricos. 

N° de E.C. de S.R. 
atendidos por el sub 
sistema en el mes. 

100 100 

Expedientes 
clínicos (E.C.) de 

Sintomáticos 
Respiratorios 

atendidos en el 
mes. 

Porcentaje 
mensual de E.C. 

de S.R. con 
registro de 

signos vitales. 

N° de E.C de S.R. 
con registro de 
signos vitales. 

N° de E.C. de S.R. 
atendidos por el sub 
sistema en el mes. 

100 100 

Expedientes 
clínicos (E.C.) de 
S.R. atendidos en 

el mes. 
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3. INDICADORES PARA EL SUB SISTEMA DE CONSULTA MÉDICA EXTERNA. 

INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR FACTOR META 
FUENTE DE 

VERIFICACION 
Porcentaje 

mensual de S.R. 
registrados en el 
libro de consulta 

externa 

N° de S.R. 
registrados en el 
libro de consulta 

externa durante el 
mes 

N° de S.R. 
identificados durante 

el mes 
100 100 

Libro de consulta 
externa. 

Expedientes 
clínicos de S.R. 

Porcentaje 
mensual de S.R. 
registrados en el 

libro de 
Sintomáticos 
Respiratorios. 

N° de S.R. 
registrados en el 

libro de 
Sintomáticos 
Respiratorios 

durante el mes. 

N° de S.R. 
identificados durante 

el mes. 
100 100 

Libro de 
Sintomáticos 
Respiratorios. 
Expedientes 

clínicos de S.R. 

Porcentaje 
mensual de 

resultados de 
baciloscopía 

registrados en el 
libro de S.R. 

N° de resultados 
de baciloscopías 
registrados en el 
libro de S.R. en el 

mes. 

N° de baciloscopías 
realizadas durante el 

mes 
100 100 

Libro de 
Sintomáticos 
Respiratorios. 

Libro de registro 
de baciloscopías 

realizadas. 

Porcentaje 
mensual de 
órdenes de 

baciloscopías 
correctamente 

llenadas. 

N° de órdenes de 
baciloscopías 

correctamente 
llenadas durante 

el mes. 

N° de órdenes de 
baciloscopías llenadas 

durante el mes 
100 100 

Archivo de órdenes 
de baciloscopías 

del sub sistema de 
laboratorio. 

Porcentaje 
mensual de 

historias clínicas 
de pacientes 
TBP (+) con 
indicaciones 

médicas 
completas. 

 

N° de historias 
clínicas de 

pacientes TBP (+) 
con indicaciones 

médicas 
completas, 

durante el mes. 
 

N° de historias de 
pacientes TBP (+) 

revisadas durante el 
mes. 

 

100 100 

Historias clínicas 
de pacientes TBP 

(+). 
 

Porcentaje  
mensual de 

correlación de 
registro entre 
el libro de S.R. 

y el libro de 
consulta 
externa. 

 

N° de S.R. 
registrados  en 
el libro de SR 

durante el mes. 

N° de S.R. 
registrados en el 
libro de consulta 

externa durante el 
mes 

100 100 

Libro de consulta 
externa. 
Libro de 

Sintomáticos 
Respiratorios. 

Porcentaje 
mensual de 

pacientes RAFA 
registrados en el 

formulario de 
notificación 

semanal. 

N° de pacientes 
RAFA registrados 
en el formulario 
de notificación 

semanal, durante 
el mes. 

N° de pacientes RAFA 
identificados durante 

el mes. 
100 100 

Historias clínicas. 
Fichas de 

tratamiento. 
Libro de consulta 

externa. 
Formulario de 

notificación 
semanal del SNIS. 
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4. INDICADORES PARA EL SUB SISTEMA DE ENFERMERIA DOTS. 

INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR FACTOR META 
FUENTE DE 

VERIFICACION 
Porcentaje 
mensual de 

solicitud de caja 
DOTS 

correctamente 
llenada. 

N° de solicitudes 
correctamente 

llenadas en el mes. 

N° de solicitudes 
realizadas en el mes. 

100 100 

Archivo de 
solicitudes de cajas 

DOTS en el sub 
sistema de 
farmacia. 

Porcentaje 
mensual de 

fichas de 
tratamiento 

correctamente 
llenadas. 

N° de fichas de 
tratamiento 

correctamente 
llenadas en el mes. 

N° de fichas de 
tratamiento revisadas 

en el mes. 
100 100 

Fichas de 
tratamiento de 

pacientes TBP (+). 

Porcentaje 
mensual de 

visitas 
domiciliarias 

programadas en 
caso de paciente 

nuevo TBP (+) 

N° de visitas 
programadas 

durante el mes. 

N° de casos nuevos 
de TBP (+) en el mes. 

100 100 

Cuaderno de 
programación de 

visitas 
domiciliarias. 

Historias clínicas 
de pacientes 

nuevos con TBP 
(+). 

Porcentaje 
mensual de 

visitas 
domiciliarias 
realizadas en 

caso de paciente 
nuevo TBP (+) 

N° de visitas 
domiciliarias 

realizadas en el 
mes. 

N° de visitas 
domiciliarias 

programadas en el 
mes. 

100 100 

Cuaderno de 
programación de 

visitas 
domiciliarias. 

Historias clínicas 
de pacientes 

nuevos con TBP 
(+). 

Porcentaje 
mensual de 
pacientes 

nuevos con TBP 
(+) registrados 
correctamente 
en el libro de 

registro de 
pacientes en  
tratamiento 

N° de pacientes 
nuevos con TBP (+) 

registrados 
correctamente en 

el mes. 
 

N° de pacientes 
nuevos con TBP (+) 

que inician 
tratamiento en el 

mes. 
 

100 100 

Historias clínicas 
de pacientes 

nuevos con TBP 
(+). 

 
Libro de registro 
de pacientes en 

tratamiento. 

Porcentaje 
mensual de 
pacientes 

nuevos con TBP 
(+) que cuentan 
con  fichas de 
programación  

para de control 
médico 

colocadas en el 
tablero DOTS. 

N° de pacientes 
nuevos con TBP (+)  

que cuentan con 
fichas de 

programación 
colocadas en el 
tablero DOTS, 

durante el mes. 
 

N° de pacientes 
nuevos con TBP (+) 

registrados en el 
tablero DOTS, 

durante el mes. 

100 100 Tablero DOTS. 
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5. INDICADORES PARA EL SUB SISTEMA DE LABORATORIO. 

INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR FACTOR META 
FUENTE DE 

VERIFICACION 
Porcentaje 
mensual de 
reporte de 

resultados de 
baciloscopías 

correctamente 
llenados. 

 

N° de reportes de 
resultados de 
baciloscopías 

correctamente 
llenados durante 

el mes. 
 

N° de reportes de 
resultados de 
baciloscopías 

revisados durante el 
mes. 

 

100 100 

Archivo de copias 
de reportes de 
baciloscopías. 

Historias clínicas 
de pacientes con 

TBP (+). 
 

Porcentaje 
mensual de 

correlación de 
registro entre el 

libro de S.R. y  
el libro de  

baciloscopías 
realizadas. 

 

N° de S.R. 
registrados en el 

libro de S.R. 
durante el mes. 

N° de S.R. a quienes 
se les realizó 

baciloscopía durante 
el mes. 

 

100 100 

Libro de registro 
de Sintomáticos 

respiratorios. 
Libro de registro 
de baciloscopías 

realizadas en 
laboratorio. 

 
 

 

6. INDICADORES PARA EL SUB SISTEMA DE FARMACIA. 

INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR FACTOR META 
FUENTE DE 

VERIFICACION 

Porcentaje 
mensual de 
cajas DOTS 

recibidas por la 
FIM con 

formulario de 
entrega y 
recepción. 

N° de cajas DOTS 
recibidas por la 
FIM durante el 

mes con 
formulario de 

entrega y 
recepción. 

 

N° de cajas DOTS 
recibidas por la FIM 

durante el mes. 
100 100 

 
Inventario mensual 

digitalizado de 
cajas DOTS. 

 
Archivador de 
formularios de 

entrega y 
recepción. 

 

Porcentaje 
mensual de 
cajas DOTS 

entregadas por 
la FIM con 

formulario de 
entrega y 
recepción. 

 

N° de cajas DOTS 
entregadas con 
formulario de 

entrega y 
recepción durante 

el mes. 
 

N° de cajas DOTS 
entregadas por la FIM 

durante el mes. 
 

100 100 

Inventario mensual 
digitalizado de 

cajas DOTS. 
Archivador de 
formularios de 

entrega y 
recepción. 

Archivador de 
recibos recetarios. 

Porcentaje 
mensual de 

formularios de 
entrega y 
recepción 

correctamente 
realizados. 

De formularios de 
entrega y 
recepción 

correctamente 
realizados en el 

mes. 

N° de formularios de 
entrega y recepción 
revisados durante el 

mes. 

100 100 

Archivador de 
formularios de 

entrega y 
recepción. 
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A-13 

 

DISEÑO  

DE  

FLUJOGRAMAS  

DE ATENCION 
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FLUJOGRAMA DE ATENCION 

PARA EL SUB SISTEMA DE FILIACIÓN 

PROGRAMA TUBERCULOSIS 

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES 

 

            ENTRADA                                PROCESO                    RESULTADO                          FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECEPCION DE PACIENTES  

POR EL SERVICIO  

DE FILIACION 

 

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

N
O

R
M

A
TI

V
O

S 

N
o

rm
a 

té
cn

ic
a 

d
e

l m
an

e
jo

 d
e

l 

e
xp

ed
ie

n
te

 c
lín

ic
o

. 

M
an

u
al

 d
e

 P
ro

ce
so

s 
y 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s.
 

 

REGISTRO DE DATOS DE 

FILIACION 

 

APERTURA DEL EXPEDIENTE CLINICO 

 

EXPEDIENTE CLÍNICO CON DATOS DE FILIACION 

 

PACIENTES CON  

TBP (+) 

 TRANSFERIDOS  
 

 

PACIENTE  

CONSULTA EXTERNA 

REGULAR 

 

 

CONTACTOS 

DETECTADOS POR 

DOTS. 

 

ENVIO DEL EXPEDIENTE CLINICO A 

ENFERMERIA DE CONSULTA 

EXTERNA 

FICHA PRIORIZADA DE ATENCION 
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FLUJOGRAMA DE ATENCION 

PARA EL SUB  SISTEMA DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA 

PROGRAMA TUBERCULOSIS 

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES 

 

 

                  ENTRADA                              PROCESO                    RESULTADO                  FINAL 

 

 

 

RECEPCION DEL PACIENTE  Y SU EXPEDIENTE 

CLINICO POR EL 

SUB SISTEMA DE ENFERMERIA 

DE CONSULTA EXTERNA 

HISTORIA CLINICA CON SIGNOS VITALES Y DATOS 

BIOMÉTRICOS REGISTRADOS 

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

N
O

R
M

A
TI

V
O

S:
 

M
an

u
al

 d
e

 n
o

rm
as

 t
é

cn
ic

as
 e

n
  

tu
b

e
rc

u
lo

si
s.

 

N
o

rm
a 

té
cn

ic
a 

d
e

l e
xp

ed
ie

n
te

 c
lín

ic
o

. 

M
an

u
al

 d
e

 P
ro

ce
so

s 
y 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s.
 

 

TOMA DE SIGNOS VITALES 

TOMA DE DATOS BIOMÉTRICOS 

 

SEGUIMIENTO 

PACIENTES TBP (+) 

EN TRATAMIENTO 

 

PACIENTES DEL 

PROGRAMA TB 

QUE PROVIENEN 

DE FILIACION 

 

 

REGISTRO DE DATOS EN LA 

HISTORIA CLÍNICA 

 

ENVIO DE EXPEDIENTE CLINICO AL 

SUB SISTEMA DE 

CONSULTA MEDICA EXTERNA 
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FLUJOGRAMA DE ATENCION 

PARA EL SUB SISTEMA DE CONSULTA MÉDICA EXTERNA 

PROGRAMA TUBERCULOSIS 

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES 

 

         ENTRADA                                 PROCESO                             RESULTADO                        FINAL 

 

 

 

RECEPCIÓN DE PACIENTE 

POR EL SUB SISTEMA DE 

CONSULTA MEDICA EXTERNA 

 

 

PACIENTE CON 

ORDEN DE 

BACILOSCOPIA 

 

HISTORIA 

CLINICA CON 

INDICACIONES 

MÉDICAS. 

H.C. CON 

NUEVAS 

INDICACIONES 

MÉDICAS 

OTORGAR 

ORDEN DE 

BACILOSCOPIA 

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

N
O

R
M

A
TI

V
O

S 

M
an

u
al

 d
e

 n
o

rm
as

 t
é

cn
ic

as
 e

n
 t

u
b

er
cu

lo
si

s.
 

N
o

rm
a 

té
cn

ic
a 

d
e

l e
xp

ed
ie

n
te

 c
lín

ic
o

. 

M
an

u
al

 d
e

 P
ro

ce
so

s 
y 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s.
 

G
u

ía
 d

e
 a

te
n

ci
ó

n
 d

e
 E

n
fe

rm
e

d
ad

e
s 

R
e

sp
ir

at
o

ri
as

 p
ar

a 
m

ay
o

re
s 

d
e

 

5
 a

ñ
o

s.
 

 

 

SINTOMATICO 

RESPIRATORIO 

 

CASO NUEVO DE 

TUBERCULOSIS 

PULMONAR 

BARR (+) 

 

ATENCION MEDICA INTEGRAL 

 

SEGUIMIENTO 

DE 

TRATAMIENTO 

PACIENTE CON  

 RAFA GRAVE 

ORIENTACIÓN 

ESPECÍFICA AL 

PACIENTE 

 

ORIENTACIÓN 

ESPECÍFICA AL 

PACIENTE 

 

ORIENTACIÓN 

ESPECÍFICA AL 

PACIENTE 

 

PACIENTE CON 

H.C. CON  FICHA 

RAFA Y 

TRANSFERENCIA 

PACIENTES  

PROCEDENTES DEL  

SUB SISTEMA DE 

 ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA. 

 

REGISTRO 

DE DATOS  

 

ENVIO A 

LABORATORIO 

REGISTRO DE 

INDICACIONES 

MEDICAS H.C.  

 

NUEVAS 

INDICACIONES  

 

SEGUIMIENTO 

POR DOTS 

REGISTRO DE 

TRANSFERENCIA 

 

ENFERMERIA 

DOTS 
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FLUJOGRAMA DE ATENCION 

PARA EL SUB SISTEMA DE ENFERMERÍA DOTS 

PROGRAMA TUBERCULOSIS 

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES 

 

 

             ENTRADA                         PROCESO                               RESULTADO                                FINAL 

 

 

 

 

FUNCION 

ADMINISTRATIVA 

PROYECCION 

A LA 

COMUNIDAD 

FUNCION 

TECNICA 

IDENTIFICAR TBP 

BAAR+ 

PACIENTE EN 

TRATAMIENTO 

PACIENTE 

NUEVO 

PROGRAMAR 

VISITA 

DOMICILIARIA 

ORIENTACIÓN 

AL PACIENTE. 

SOLICITAR A 

FARMACIA CAJA 

DOTS 

ORIENTACION A 

LA FAMILIA. 

CONTINUAR 

TRATAMIENTO 

ORIENTACION 

AL PACIENTE. 

IDENTIFICACION 

DOMICILIARIA 

DE CONTACTOS 

ESTRECHOS. 

PACIENTE EN 

TRATAMIENTO 

ESTRICTAMENTE 

SUPERVISADO 

INICIAR 

TRATAMIENTO 

INSTRUMENTOS 

DE REGISTRO AL 

DÍA. 

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

N
O

R
M

A
TI

V
O

S 

M
an

u
al

 d
e

 n
o

rm
as

 t
é

cn
ic

as
 e

n
 t

u
b

er
cu

lo
si

s.
 

Le
y 

N
° 

1
7

37
, L

e
y 

d
e

l M
ed

ic
am

e
n

to
. 

N
o

rm
a 

té
cn

ic
a 

d
e

l e
xp

ed
ie

n
te

 c
lín

ic
o

. 

M
an

u
al

 T
é

cn
ic

o
 d

e
 la

 R
e

d
 d

e
 L

ab
o

ra
to

ri
o

s.
 

M
an

u
al

 d
e

 P
ro

ce
so

s 
y 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s.
 

 

HISTORIA CLINICA DE CONSULTA EXTERNA  

CON INDICACIONES MÉDICAS  

REVISAR INDICACIONES MÉDICAS 

REGISTROS EN 

FICHA 

TRATAMIENTO 

 

REGISTROS EN 

LIBRO DE 

PACIENTES 

 

CONTROL MEDICO ENVIO A FILIACION MONITOREO 
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FLUJOGRAMA DE ATENCION 

PARA EL SUB SISTEMA DE LABORATORIO 

PROGRAMA TUBERCULOSIS 

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES 

 

                  ENTRADA                              PROCESO                                RESULTADO                  FINAL 

 

 

 

RECEPCION DE PACIENTE CON ORDEN DE 

BACILOSCOPIA. 

 

RESULTADOS 

BACILOSCOPIA 

DE  

CONTROL 

RESULTADOS 

BACILOSCOPIA 

DE 

DIAGNOSTICO 

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

N
O

R
M

A
TI

V
O

S 

M
an

u
al

 d
e

 n
o

rm
as

 t
é

cn
ic

as
 e

n
 

tu
b

e
rc

u
lo

si
s.

 

M
an

u
al

 t
é

cn
ic

o
 d

e
 la

 r
ed

 d
e

 

la
b

o
ra

to
ri

o
s.

 

M
an

u
al

 d
e

l m
an

e
jo

 d
e

l e
xp

ed
ie

n
te

 

cl
ín

ic
o

. 

M
an

u
al

 d
e

 p
ro

ce
so

s 
y 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s.
 

 

ORIENTACIÓN AL PACIENTE. 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 

TOMA DE MUESTRAS. 

 

PACIENTE 

SINTOMATICO 

RESPIRATORIO  

 

 

PACIENTE  

EN TRATAMIENTO 

 

 

REGISTRO EN LIBRO DE 

ACTIVIDADES 

 

ENVIO A 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

 

ENVIO A 

ENFERMERIA DOTS 

 

MONITOREO 

DEL PROGRAMA 
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FLUJOGRAMA DE ATENCION 

PARA EL SUB SISTEMA DE FARMACIA 

PROGRAMA TUBERCULOSIS 

CENTRO DE SALUD VILLA DOLORES 

 

                   ENTRADA                        PROCESO                            RESULTADO                   FINAL 

 

 PROGRAMA REGIONAL DE 

TUBERCULOSIS  

REVISA FORMULARIO DE SOLICITUD   

 

EQUIPAMIENTO 

CAJA DOTS 
LLENADO FORMULARIO   

ENTREGA Y RECEPCIÓN 

DOTACION A 

ENFERMERIA DOTS 

SI 

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

N
O

R
M

A
TI

V
O

S:
 

M
an

u
al

 d
e 

n
o

rm
as

 t
éc

n
ic

as
 e

n
 t

u
b

er
cu

lo
si

s.
 

Le
y 

N
° 

1
7

3
7

 d
e

l M
ed

ic
am

en
to

. 

N
o

rm
a 

té
cn

ic
a 

d
el

 e
xp

ed
ie

n
te

 c
lín

ic
o

. 

M
an

u
al

 d
e 

P
ro

ce
so

s 
y 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s.
 

 

SOLICITUD DE 

MEDICAMENTOS 

ALMACENAMIENTO  

EN BASE A NORMA TÉCNICA 

 

ENTREGA 

DE SALDOS 

SOLICITUD DE 

MEDICAMENTOS POR 

ENFERMERÍA DOTS 

 

MONITOREO 

 DOTACION 

FARMACIA INSTITUCIONAL 

 

FORMULARIO 

DE 

DEVOLUCION 

FIRMA DE 

FORMULARIO 

SALDOS  

NO 

KARDEX FORMULARIO 

FIRMADO 

 


