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Elaboración de un mapa de recursos 
 
El presente documento incluye un modelo para elaborar un mapa de los recursos disponibles entre los asociados potenciales, así como una ficha 
sinóptica para el análisis de la información recabada sobre el área de conocimiento, o el sector de prestación de servicios, de cada asociado y su 
cotejo con los servicios y las actividades previstas dentro del plan nacional de lucha contra la tuberculosis y para la región geográfica pertinente. 
 
El primer formulario es una herramienta para:  

 El acopio de información sobre los servicios previamente prestados por cada asociado potencial.1 Esos servicios pueden incluir las 
actividades realizadas, las competencias disponibles y otros recursos utilizados para reportar mejoras importantes a la sociedad más 
amplia. Marque en la primera columna los servicios previamente prestados por su organización y describa el tipo de 
actividades/competencias/recursos que estaría dispuesta a compartir con la alianza. 

 Identificación de las deficiencias y dificultades que afrontan los asociados potenciales para la prestación de esos servicios. Indique en 
la segunda columna los problemas con los que tropieza su organización a la hora de prestar esos servicios u ofrecer esas competencias 
y recursos. 

 Descripción de los servicios adicionales que podrían suministrarse si los asociados potenciales recibieran apoyo adicional. Indique en 
la tercera columna qué actividades podría realizar más eficazmente su organización en caso de disponer de más recursos relacionados 
con la prestación de un determinado servicio. 

 
Nombre del asociado potencial: 
Ubicación / región: 
SERVICIOS (ACTIVIDADES, COMPETENCIAS, RECURSOS)    
    
SERVCIOS BASICOS DE LA ESTRATEGIA DOTS Servicio prestado 

(marque √ los servicios previamente 
prestados por su organización y 

describa el tipo de 
actividades/competencias/recursos 
que estaría dispuesta a compartir 

con la alianza) 

Deficiencias/dificultades Servicios que podrían prestarse si 
se recibe apoyo adicional 

Identificación de casos sospechosos de tuberculosis    
Recogida de muestras de esputo     
Realización de una baciloscopia del esputo √ (ejemplo) (ejemplo) 

                                                 
1 Este formulario se distribuye a todas los interesados que, tras el primer ejercicio de identificación y diálogo, han manifestado interés en la 
alianza nacional y demostrado su firme apoyo a la misma y que, en consecuencia, pasan a considerarse asociados potenciales.  
 

 1



Proceso de constitución de una alianza – Herramienta 3 
 

Solo hay disponible un viejo 
microscopio monocular. 
Solo se cuenta con un técnico de 
laboratorio, por lo que las 
pruebas únicamente pueden 
realizarse dos veces a la semana 

Empleo de un microsopio directo de 
mejor calidad para realizar pruebas 
diarias 

Diagnóstico de la tuberculosis    
Rastreo de contactos    
Envío de casos sospechosos y confirmados de 
tuberculosis, según proceda    

Notificación/registro de casos    
Prescripción de un tratamiento    
Orientación al paciente    
Supervisión del tratamiento    
Seguimiento de los pacientes bajo tratamiento    
Rastreo de casos rebeldes    
Capacitación de dispensadores de atención sanitaria    
Garantía de un suministro y una gestión eficaces de los 
fármacos    

Garantía de un suministro y una gestión eficaces de 
material de laboratorio    

Participación en los programas de garantía de calidad de 
los laboratorios    

Notificación de casos al Programa Nacional de Lucha 
contra la Tuberculosis    

Análisis de los resultados terapéuticos    
Suministro de transporte para el rastreo de contactos    
Suministro de locales para la hospitalización de pacientes 
tuberculosos    

Asignación específica de personal clínico a tiempo 
completo o parcial    

Asignación específica de orientadores terapéuticos a 
tiempo completo o parcial    

Asignación específica de agentes de salud comunitarios a 
tiempo completo o parcial    

Facilitación de formación y capacitación    
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Más…    
    
    
    

    
ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
TUBERCULOSIS Y VIH 

Servicio prestado 
 

Deficiencias/dificultades Servicios que podrían prestarse si 
se recibe apoyo adicional 

Servicios de orientación y realización de pruebas de 
detección del VIH para pacientes tuberculosos    

Realización de pruebas de detección de la tuberculosis en 
personas afectadas por el VIH/SIDA    

Capacitación de orientadores terapéuticos    
Capacitación del personal sanitario sobre coinfección por 
VIH y tuberculosis    

Suministro de intervenciones de prevención del VIH dentro 
de políticas locales    

Suministro de tratamiento preventivos con isoniazida para 
personas afectadas por el VIH/SIDA sin coinfección 
tuberculosa 

   

Suministro de tratamiento preventivos con  cotrimoxazol    
Suministro de tratamiento antirretroviral a pacientes 
tuberculosos con coinfección    

Atención y apoyo a pacientes tuberculosos VIH-positivos    
Atención a los huérfanos    
Programas de suplementación alimentaria    
Más…    
    
    
    
    
    

GESTIÓN PROGRAMÁTICA DE LA TUBERCULOSIS 
MULTIRRESISTENTE 

Servicio prestado 
 

Deficiencias/dificultades Servicios que podrían prestarse si 
se recibe apoyo adicional 

Identificación de casos sospechosos de tuberculosis 
multirresistente    

Recogida de muestras de esputo    
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Realización de una baciloscopia del esputo    
Suministro o contratación externa de servicios de 
diagnóstico de la tuberculosis por cultivo    

Suministro o contratación externa de servicios para la 
realización de pruebas de farmacosensibilidad    

Diagnóstico de la tuberculosis multirresistente    
Hospitalización de pacientes con tuberculosis 
multirresistente    

Rastreo de contactos    
Envío de casos sospechosos y confirmados de 
tuberculosis farmacorresistente, según proceda    

Notificación/registro de casos    
Prescripción de un tratamiento    
Orientación a los pacientes sobre la tuberculosis 
multirresistente    

Supervisión del tratamiento    
Seguimiento de los pacientes bajo tratamiento    
Rastreo de casos rebeldes    
Capacitación de dispensadores de atención sanitaria    
Garantía de un suministro y una gestión eficaces de 
fármacos de segunda línea    

Garantía de un suministro y una gestión eficaces de 
material de laboratorio    

Apoyo psicosocial para pacientes con tuberculosis 
multirresistente y sus familias    

Seguimiento y evaluación    
Más…    

    
    
    
    

ACTIVIDADES REALIZADAS CON POBLACIONES POBRES 
Y VULNERABLES 

Servicio prestado 
 
 

Deficiencias/dificultades Servicios que podrían prestarse si 
se recibe apoyo adicional 
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PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS 
DISPENSADORES DE ATENCIÓN SANITARIA 

Servicio prestado 
 
 

Deficiencias/dificultades Servicios que podrían prestarse si 
se recibe apoyo adicional 

Aplicación y ampliación del programa de combinación de 
recursos humanos públicos y privados)     
Adopción de las normas internacionales de tratamiento de 
la tuberculosis    
Más…    

    
    
    
    
    
PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL Servicio prestado 

 
Deficiencias/dificultades Servicios que podrían prestarse si 

se recibe apoyo adicional 
Realización de un estudio de evaluación de necesidades, o un 
análisis de situación, para definir las actividades de promoción, 
comunicación y movilización social (encuestas demográficas 
como las encuestas sobre conocimientos, actitudes y prácticas 
(CAP), análisis de los datos existentes, debates con el grupo 
destinatario, entrevistas de fin de intervención, etc.) 

   

Organización de actividades de promoción para la movilización 
de recursos    
Organización de actividades de comunicación destinadas a 
impulsar cambios en el comportamiento y animar a las 
personas a buscar asistencia sanitaria 

   

Organización de campañas mediáticas de sensibilización    
Elaboración de material de información, educación y 
comunicación, por ejemplo ensayos preliminares    
Organización de actividades de extensión dirigidas a las 
comunidades para lograr una mayor concienciación y reducir la 
estigmatización 

   

Capacitación del personal sanitario en comunicación    
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interpersonal y prestación de apoyo psicosocial 
Capacitación del personal de ejecución y de los asociados 
sobre las intervenciones básicas de promoción, comunicación y 
movilización social 

   

Seguimiento y evaluación de las actividades de promoción, 
comunicación y movilización social y medición del impacto    
Más….    
    
    
    
    
    
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS Y EN LAS 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Servicio prestado 
 
 

Deficiencias/dificultades Servicios que podrían prestarse si 
se recibe apoyo adicional 

Iniciativas específicas para promover la participación 
comunitaria    

Capacitación del personal sanitario sobre promoción de 
iniciativas comunitarias    

Fortalecimiento de las capacidades de los 
voluntarios/agentes de apoyo para la observancia 
terapéutica 

   

Prestación de apoyo y organización de visitas a los 
pacientes/voluntarios    

Más…    
    
    
    

    
    
CONTRIBUCIÓN POTENCIAL A LA ALIANZA Servicio prestado 

 
 

Deficiencias/dificultades Servicios que podrían prestarse si 
se recibe apoyo adicional 

Información (captación):    
Conocimientos locales    

Información (difusión):    
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Sistemas de comunicación electrónicos    
Material impreso    
Redes    

Locales para:    
Sede de la alianza/oficinas    
Reuniones/talleres    
Eventos de alto nivel    
Actividades programáticas    
Punto de información al público    

Productos:    
Medicamentos    
Alimentos    
Equipo informático    

Logística:    
Transporte    
Equipo    
Mobiliario    

Apoyo especializo:    
Expertos técnicos    
Formación/capacitación    
Gestión    
Actividades de facilitación    
Convocatorias    

Relaciones con:    
Donantes    
Responsables de la formulación de políticas    
Instituciones religiosas    
Grupos comunitarios    
Medios de comunicación    
Público general    
Otras instituciones, en relación con los factores de riesgo 
de la tuberculosis y los determinantes sociales conexos    

Recursos humanos:     
Personal especializado    
Personal de apoyo     
Voluntarios    
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Estudiantes/personal en prácticas    
Apoyo administrativo    

Más…    
    
    
    
    
    
OTRAS ACTIVIDADES PERTINENTES PARA LA 
ESTRATEGIA ALTO A LA TUBERCULOSIS (especifíquese 
cuáles): 
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Una vez recabada la información sobre los servicios prestados, puede completarse una ficha sinóptica para el análisis de los datos facilitados por cada asociado sobre la 
prestación de servicios y su cotejo con los servicios/tareas previstos dentro del plan nacional de lucha contra la tuberculosis y para las distintas regiones geográficas, con énfasis 
en cuestiones como las que siguen: ¿Qué asociados suministran qué servicios? ¿Qué asociados operan en las diferentes regiones? ¿Qué servicio presta un asociado en una 
determinada región? 
 
 
Servicio Tarea Asociado 1 Asociado 2  Asociado 3 Asociado 4 
Facilitación de 
servicios DOTS 

Detección de síntomas de 
tuberculosis 

Competencia X 
Competencia Z 

Competencia Y Competencia Y Deficiencias 

 Recogida de muestras de esputo Competencia X 
Competencia Z 

Deficiencias Competencia Y Deficiencias 

 Envío de casos sospechosos de 
tuberculosis 

Deficiencias Competencia Y Competencia Y Deficiencias 

 …. Limitaciones Limitaciones Deficiencias Deficiencias 
Actividades de 
promoción, 
comunicación y 
movilización social 

Organización de actividades de 
promoción 

   Competencia H 

 Capacitación del personal sanitario 
en comunicación interpersonal y 
apoyo psicosocial 

   Competencia H 

 Capacitación de los 
voluntarios/agentes de apoyo para la 
observancia terapéutica 

   Competencia H 

 
 
Servicio Tarea Región 1 Región 2  Región 3 
Facilitación de 
servicios DOTS  

Detección de síntomas de 
tuberculosis 

Asociado 1 
Asociado 2 

Asociado 3 Asociado 3 

 Recogida de muestras de esputo Asociado 1 
Asociado 3 

Deficiencias Asociado 3 

 Envío de casos sospechosos de 
tuberculosis 

Deficiencias Asociado 2 Asociado 3 

 …. Limitaciones Limitaciones Deficiencias 
Actividades de 
promoción, 

Organización de actividades de 
promoción 

Deficiencias Deficiencias Deficiencias 
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comunicación y 
movilización social 
 Capacitación del personal sanitario 

en comunicación interpersonal y 
apoyo psicosocial 

Asociado 4 Asociado 4 Limitaciones 

 Capacitación de los 
voluntarios/agentes de apoyo para 
la observancia terapéutica 

Asociado 4 Asociado 4 Limitaciones 

 
 


