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1. Información general
En 2011, en el mundo enfermaron de tuberculosis aproximadamente 8,7 millones de personas y 1,4 millones murieron 
a causa de esta enfermedad, entre ellas 500 000 mujeres y por lo menos 64 000 niños. Alrededor del 13% de los 
casos de tuberculosis se detectan en personas infectadas por el VIH, y la tuberculosis causa casi la cuarta parte de 
las defunciones por Sida. Los datos indican una relación entre la tuberculosis, las enfermedades no transmisibles, 
como la diabetes mellitus, y los factores determinantes de mala salud como el tabaco y el consumo de drogas, el 
alcoholismo y la malnutrición. La tuberculosis afecta principalmente al segmento de población que se encuentra en 
los años más productivos.

Se estima que los sistemas de salud actuales no diagnostican ni tratan a un tercio de los casos de tuberculosis, o 
que estos casos no son notificados. Incluso en pacientes identificados, con frecuencia el diagnóstico y el tratamiento 
de la enfermedad llegan tarde. Para alcanzar a los que quedan excluidos e identificar a los afectados temprano en la 
evolución de la enfermedad, es necesario involucrar a una gama más amplia de interesados que la que actualmente 
participa en las actividades comunitarias. Esto abarca las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras de la 
sociedad civil que realizan trabajo comunitario, en particular en materia de atención primaria de salud, infección por el 
VIH y salud materna e infantil, pero que aún no han incluido las actividades de lucha contra la tuberculosis entre sus 
prioridades. (1).

Las ONG y otras de la sociedad civil son organizaciones sin fines de lucro independientes del estado y de las 
empresas privadas. Comprenden un amplio espectro de entidades no gubernamentales internacionales, nacionales 
y locales, organizaciones comunitarias, organizaciones confesionales, asociaciones de pacientes y asociaciones 
profesionales. Las organizaciones comunitarias son organizaciones de base sin fines de lucro que a menudo se 
autoorganizan en zonas locales específicas (como una aldea) para fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo, y 
abordar problemas particulares. Un ejemplo son los grupos de apoyo a los infectados por el VIH, los grupos de 
mujeres, las asociaciones de padres y maestros, y las asociaciones municipales de microcréditos. Las organizaciones 
comunitarias están formadas en su totalidad por miembros de una misma comunidad, de modo se que se las puede 
considerar las representantes más directas de esa población. Las ONG y otras OSC participan en actividades que 
van desde la movilización de la comunidad, la prestación de servicios y la asistencia técnica hasta la investigación y 
la sensibilización (1).

La fortaleza de las ONG y otras OSC activas en el terreno de la atención de la salud y otras intervenciones en la 
comunidad reside en su alcance y diseminación, y en su capacidad de llegar a grupos marginalizados o de zonas 
remotas. Estas organizaciones tienen la ventaja comparativa de conocer el contexto local. Una mayor cooperación 
entre las ONG y otras OSC con los gobiernos locales y nacionales podría mejorar de manera importante los resultados 
en materia de desarrollo (2). La adopción de un enfoque más descentralizado que reconozca oficialmente el papel 
fundamental de las ONG y otras OSC en calidad de asociadas en la tarea de subsanar las deficiencias a través de 
las acciones comunitarias, permitiría expandir las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de 
la tuberculosis.

Las actividades comunitarias abarcan una amplia gama de acciones que contribuyen a la prevención, el diagnóstico, 
la adhesión al tratamiento y la atención de los pacientes, y que repercuten positivamente en los resultados, tanto en 
relación con la tuberculosis que responde a los medicamentos, como con la tuberculosis resistente y la asociada 
con la infección por el VIH. Las actividades también incluyen la movilización de la comunidad para promover la 
comunicación y participación eficaces de sus integrantes y, así, generar demanda de servicios de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y atención de la tuberculosis. Si bien las pruebas diagnósticas se siguen realizando en 
clínicas, debido a la falta de métodos más simples, las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis 
se realizan fuera de las instalaciones de los establecimientos de salud oficiales (por ejemplo, hospitales, centros 
de salud y clínicas) en infraestructuras comunitarias (por ejemplo, escuelas, lugares de culto, lugares de reunión) 
y hogares. Estas actividades pueden, y deberían, integrarse con otras del mismo tipo cuyo fin es el apoyo a los 
servicios de atención primaria de la salud, incluidos los dedicados a la infección por el VIH, la salud materna e infantil 
y las enfermedades no transmisibles, para mejorar la sinergia y la repercusión. Las actividades comunitarias de lucha 
contra la tuberculosis utilizan estructuras y mecanismos a través de los cuales los integrantes de la comunidad, las 
organizaciones y los grupos comunitarios interactúan, se coordinan y generan respuestas a los problemas y las 
necesidades de sus comunidades (3).
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Ejemplos de actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis

•   sensibilización, comunicación dirigida al cambio de comportamientos y la movilización de la comunidad 

•   reducción del estigma y la discriminación

•   cribado y pruebas de tuberculosis y morbilidad asociada (por ejemplo, asesoramiento y pruebas del VIH; 
cribado de diabetes), también a través de visitas domiciliarias

•   ampliación del acceso a los servicios de diagnóstico (por ejemplo, recolección y transporte de muestras de esputo) 

•   adopción de medidas preventivas (por ejemplo, tratamiento preventivo con isoniazida, control de la infección 
tuberculosa)

•   derivación de integrantes de la comunidad para el diagnóstico de tuberculosis y enfermedades relacionadas 

•   inicio, administración y observación del tratamiento de la tuberculosis y las afecciones comórbidas 

•   apoyo a la adhesión al tratamiento a través de grupos de ayuda y educación, y seguimiento individualizado

•   apoyo social y a los medios de subsistencia (por ejemplo, alimentación complementaria, actividades 
generadoras de ingresos)

•   atención paliativa domiciliaria para la tuberculosis y las enfermedades relacionadas

•   actividades locales de sensibilización dirigidas por la comunidad

Los agentes de salud y los voluntarios comunitarios llevan adelante las actividades de lucha contra la tuberculosis en 
la comunidad, de acuerdo con el contexto nacional y local. Los agentes de salud comunitarios son personas con algún 
grado de educación formal a las que se capacita para que colaboren con los servicios sanitarios de la comunidad, 
entre otras cosas en la prevención de la tuberculosis y el cuidado y apoyo a los pacientes. Su perfil, funciones y 
responsabilidades varían mucho de un país a otro, y con frecuencia reciben una compensación por el tiempo que 
dedican a estas tareas, en la forma de incentivos en especie o en dinero. Los voluntarios son integrantes de la 
comunidad a los que se ha sensibilizado sistemáticamente respecto de la prevención y la atención de la tuberculosis, 
ya sea a través de un esquema breve y específico de capacitación o en sesiones regulares con personal sanitario 
profesional.

Los componentes clave de la estrategia Alto a la Tuberculosis han sido el empoderamiento de los afectados y de sus 
comunidades mediante alianzas y movilización social eficaz que incluye estrategias de comunicación y promoción; 
la expansión de las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis, y la promoción de la adopción de la 
Carta del Paciente (4). En 2008, sobre la base de un documento anterior (5), la OMS elaboró principios rectores y 
recomendaciones sobre la participación de la comunidad en la atención y prevención de la tuberculosis (6), en los que 
insta a los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis a establecer acuerdos de colaboración con las ONG y 
otras OSC para realizar actividades comunitarias de lucha contra la enfermedad. La participación de las ONG también 
se promueve como parte de la colaboración publicoprivada (7, 8), otro componente importante de la estrategia Alto 
a la Tuberculosis. Las asociaciones profesionales han tenido un papel destacado en la preparación y adopción de 
Normas internacionales para la atención de los pacientes con tuberculosis (9). Además, está aumentando el interés 
por incrementar las iniciativas comunitarias (por ejemplo, campañas) destinadas a identificar a los pacientes con 
tuberculosis no detectados y las enfermedades comórbidas (por ejemplo, infección por el VIH, diabetes mellitus), y 
aumentar la repercusión de las acciones de prevención y atención. También es necesario integrar los servicios de 
prevención y atención de la tuberculosis con los de enfermedades no transmisibles y salud materna e infantil, y con 
las iniciativas de desarrollo y mitigación de la pobreza por vía de estructuras y mecanismos comunitarios.

La realización y expansión de las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis sigue siendo débil, a 
pesar de que su necesidad es evidente, de que se ha verificado la costoeficacia de estas actividades (10) y de 
que se han realizado enormes esfuerzos en este sentido en los últimos años. La falta de colaboración eficaz entre 
los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis, las ONG y otras OSC, y de una estrategia conjunta de 
planificación, seguimiento y evaluación han sido la norma y no la excepción. También se han señalado las dificultades 
para medir la repercusión de las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis y la ausencia de indicadores 
normalizados. Se ha mencionado como un obstáculo el hecho de no contar con orientaciones operacionales en 
materia de participación de las ONG y otras OSC en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención de la 
tuberculosis, incluidas las actividades comunitarias relacionadas (11). Los gestores de los programas nacionales de 
lucha contra la tuberculosis, las ONG y otras OSC han solicitado a la OMS que elabore orientaciones operacionales 
sobre la base de las normas y directrices de la OMS (12).
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2. Objeto de las orientaciones operacionales 
El objeto del presente documento es brindar orientación operacional a las ONG, otras OSC y los programas nacionales 
de lucha contra la tuberculosis u otros equivalentes respecto de la ejecución y expansión de la acción comunitaria 
integrada de prevención diagnóstico, tratamiento y atención de la tuberculosis, mediante el enfoque ENGAGE-TB que 
se describe más abajo. En él, se enumeran los principios operacionales básicos para la colaboración eficaz entre 
los programas nacionales, las ONG y otras OSC, que están en consonancia con la estrategia Alto a la Tuberculosis y 
complementan las directrices existentes en materia de participación de todos los prestadores de atención (incluidas 
las ONG) en la prevención y la atención de la tuberculosis, como parte de la colaboración pubicoprivada. Estas 
orientaciones operacionales subrayan que las ONG y otras OSC (como las organizaciones confesionales) que prestan 
servicios relacionados con la tuberculosis en establecimientos (por ejemplo, hospitales y clínicas) también deberían 
realizar actividades comunitarias utilizando el enfoque ENGAGE-TB.

3. Principales destinatarios 
Las orientaciones operacionales están dirigidas a las ONG y otras OSC que trabajan en iniciativas de salud y otras 
relacionadas con el desarrollo (por ejemplo, educación, agricultura y esquemas de generación de ingresos) e intentan 
integrar servicios de prevención y atención de la tuberculosis en su trabajo en el terreno. En la esfera gubernamental, 
estas orientaciones están dirigidas a los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis o su equivalentes en 
ministerios de salud y otros pertinentes que prestan servicios relacionados con la tuberculosis (por ejemplo, ministerios 
de justicia en relación con la atención sanitaria en prisiones y ministerios de minería o de trabajo en relación con la 
atención sanitaria en los lugares de trabajo). 

Los pacientes y las comunidades afectadas por la tuberculosis y enfermedades comórbidas (por ejemplo, infección 
por el VIH, enfermedades no transmisibles) pueden utilizar estas orientaciones con el fin de generar demanda de 
servicios relacionados con la tuberculosis. Los organismos de financiación y los investigadores (especialmente los 
que se dedican a la investigación operacional y de la aplicación) también pueden encontrarlas útiles para apoyar las 
actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis.

4. Integración de las actividades de lucha contra la
tuberculosis
Las ONG y otras OSC pueden integrar las actividades de lucha contra la tuberculosis en su trabajo comunitario 
de muchas maneras, sin necesidad de personal médico capacitado. Es particularmente importante que lo hagan 
cuando trabajan con grupos alto riesgo, como personas infectadas por el VIH y poblaciones extremadamente pobres, 
personas que viven en condiciones de hacinamiento (barrios de viviendas pobres y prisiones), que consumen drogas, 
que son profesionales del sexo o trabajadores migrantes.

Ejemplos de actividades que podrían integrarse:

• Detección temprana de casos: Alentar a las personas con síntomas de tuberculosis, como tos crónica, pérdida 
de peso, sudoración nocturna y fiebre a que se pongan en contacto con un agente de salud o concurran a un 
establecimiento sanitario. El examen del esputo es la piedra angular de la investigación de tuberculosis en muchos 
entornos. En las reuniones comunitarias (por ejemplo, grupos de mujeres, clubes, grupos de agricultores) se 
podrían explicar los principales síntomas de la tuberculosis. Un modo de ayudar a que las personas con síntomas 
realicen el examen de esputo es transportar pacientes o muestras al establecimiento sanitario más cercano.

• Apoyo al tratamiento: Los pacientes en tratamiento antituberculoso a veces necesitan apoyo para tomar sus 
medicamentos y completar el tratamiento. Las ONG y otras OSC pueden capacitar a miembros de la familia y a 
voluntarios o trabajadores comunitarios para que presten este apoyo. Los pacientes también podrían recibir apoyo 
nutricional y psicosocial, si fuera necesario. 

• Prevención de la transmisión de la tuberculosis: Cubrirse la boca y la nariz cuando se tose o se estornuda es 
un simple cambio de comportamiento que puede contribuir a limitar la diseminación de partículas infectadas y, de 
esa manera, reducir el riesgo de que otros se infecten. Las ONG y otras OSC tienen posibilidades de difundir este 
mensaje a través de los diferentes canales de comunicación social con los que cuentan.

• Programas y proyectos relacionados con el VIH: Alentar a todas las personas infectadas por el VIH a que realicen 
pruebas de detección de tuberculosis y, según el resultado, ayudarlas a que reciban tratamiento preventivo 
(tratamiento preventivo con isoniazida) o a que realicen exámenes adicionales.
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• Programas y proyectos de salud maternoinfantil: Alentar a todas las embarazadas a que realicen pruebas de 
detección del VIH y exámenes para detectar síntomas de tuberculosis en el establecimiento más cercano. Los niños 
menores de cinco años son particularmente vulnerables a la infección cuando un adulto que vive con ellos padece 
tuberculosis. Los agentes de salud deberían saberlo y mantenerse alerta para detectar cualquier síntoma o signo 
de tuberculosis en hogares en los que haya niños pequeños. 

• Programas y proyectos educativos: Incorporar mensajes de prevención y atención de la tuberculosis en los 
planes de estudio y el aprendizaje en el aula. Los escolares deberían ser capaces de reconocer los síntomas de la 
enfermedad y ser concientes de la importancia del examen de esputo, de modo que puedan alentar a quienes viven 
con ellos y podrían padecer tuberculosis a realizar las pruebas.

•  Programas y proyectos en materia de agricultura y generación de ingresos: Sensibilizar a los grupos organizados 
(como asociaciones de agricultores y grupos de ahorro y crédito) respecto de los signos y síntomas de la 
tuberculosis. Se podría alentar a los miembros que presenten síntomas a realizar exámenes de esputo y apoyar a las 
personas en tratamiento con el fin de que lo completen. El apoyo nutricional y psicosocial mejorará los resultados 
del tratamiento antituberculoso.

5. Principios
Las orientaciones operacionales señalan tres principios básicos para mejorar la colaboración y promover alianzas 
eficaces entre las ONG, otras OSC y los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis u otros equivalentes. 
La observancia de estos principios contribuirá a eliminar los obstáculos y cuellos de botella que perjudican la 
realización de actividades comunitarias integradas en relación con la tuberculosis. Es importante que se reconozca 
su importancia y se realicen esfuerzos para asegurar su integración en los seis componentes del enfoque ENGAGE-
TB que se describe más abajo. Estos principios son:

1.  Comprensión mutua y respecto, tomando en cuenta las diferencias y similitudes en relación con los antecedentes, 
las funciones y la cultura de trabajo.

2.  Consideración y respeto al entorno y los valores locales, al tiempo que se establecen mecanismos de colaboración 
y expansión de las actividades comunitarias integradas de lucha contra la tuberculosis.

3. Sistema nacional único realizar un seguimiento de la ejecución de las actividades, con participación de todos los 
actores y mediante indicadores normalizados.

Los esfuerzos deben tender a incluir más que a excluir, de modo que más y más ONG y otras OSC puedan convertirse 
en asociados en la lucha contra la tuberculosis mediante una colaboración más estrecha y una alianza con los 
programas nacionales, u otros equivalentes, sobre la base de estos principios.

6. Adaptación de las orientaciones operacionales
Estas orientaciones fueron elaboradas como un marco operacional general. Se prevé que los programas nacionales 
de lucha contra la tuberculosis u otros equivalentes, junto con las ONG y otras OSC elaboren orientaciones similares 
para uso en los países, adaptando los contenidos de este documento para adecuarlos a sus circunstancias. Los 
talleres consultivos destinados a completar las orientaciones nacionales asegurarán que éstas sean apropiadas para 
el entorno local; los talleres pueden ser convocados por los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis o por 
una red de ONG u otras OSC. La adaptación pude incluir consideraciones sobre la epidemiología de la tuberculosis y 
enfermedades relacionadas, los factores de riesgo (por ejemplo, infección por el VIH, diabetes, consumo de drogas, 
tabaquismo, etc.), los determinantes sociales de mala salud, y aspectos legales, políticos y programáticos pertinentes 
para la participación de las ONG y las OSC en las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis. La meta 
de la adaptación debe ser la ampliación a todo el país de las actividades comunitarias contra la tuberculosis, a través 
de la participación efectiva de las ONG y otras OSC, en estrecha vinculación con los programas nacionales u otros 
equivalentes.

Las ONG que ya estén prestando servicios de prevención y atención de la tuberculosis en establecimientos sanitarios 
como hospitales y clínicas (por ejemplo, mediante acuerdos oficiales con el programa nacional de lucha contra la 
tuberculosis) deben realizar todos los esfuerzos posibles para integrar las actividades comunitarias de lucha contra la 
tuberculosis a sus programas. Esto implicará reexaminar sus actividades y consultar con los programas nacionales 
y sus miembros de modo de encontrar la manera de hacerlo sin perjudicar los acuerdos y las actividades existentes. 
La adaptación de estas orientaciones también debe incluir consultas nacionales y subnacionales entre las estructuras 
de los programas nacionales, las ONG y otras OSC, los pacientes, otros clientes y los integrantes de la comunidad. 
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Será útil contar con un manual de capacitación adaptado a la situación nacional o subnacional para la participación 
efectiva del personal sanitario gubernamental, las ONG y otras OSC, que describa cómo aplicar los principios de 
estas orientaciones operacionales.

7. Proceso de elaboración
Este documento parte de los puntos fuertes y las limitaciones del documento de 2008 de la OMS sobre principios 
rectores y recomendaciones en materia de participación de la comunidad en la prevención y atención de la tuberculosis 
(6). También se han tomado elementos pertinentes de las orientaciones (7) e instrumentos de la OMS (8) referidos 
a la colaboración publicoprivada, y de las normas Internacionales aplicables a la atención de la tuberculosis (9). El 
primer borrador fue redactado por el personal del Departamento Alto a la Tuberculosis de la OMS, que utilizó como 
modelo la estructura del documento sobre política de lucha contra la tuberculosis y el VIH elaborado en 2004 (13) y 
actualizado en 2012 (14).

Los participantes en una consulta de expertos realizada del 20 al 21 de setiembre de 2011 en Ginebra, Suiza, discutieron 
y analizaron el primer borrador. Participaron gestores de programas nacionales de lucha contra la tuberculosis, 
representantes de ONG y otras OSC nacionales e internacionales, incluidas asociaciones profesionales involucradas 
en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis como así también en otras actividades comunitarias 
de desarrollo y salud, por ejemplo servicios de salud maternoinfantil, salud en las prisiones e iniciativas de salud para 
las poblaciones de más alto riesgo. La siguiente consulta se celebró conjuntamente con la 42ª Conferencia Mundial 
de la Unión sobre Salud Pulmonar, en Lille, Francia, el 29 de octubre de 2011 y la tercera junto con la 16ª Conferencia 
Internacional sobre Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, en Addis Abeba, Etiopía, el 6 de diciembre de 2011. 
Se recabaron puntos de vista y opiniones de los equipos de la OMS, la Secretaría de la Alianza Alto a la Tuberculosis 
y el personal directivo superior de Alto a la Tuberculosis, para asegurar la armonización de los enfoques. Un comité 
de redacción que incluyó representantes de ONG y otras OSC, activistas comunitarios, programas nacionales de 
lucha contra la tuberculosis y la OMS se reunió en Ginebra del 3 al 4 de mayo de 2012 para elaborar otro documento 
preliminar, que fue enviado a numerosas personas e instituciones para su examen colegiado. El documento fue 
posteriormente revisado a la luz de las observaciones recibidas.

8. El enfoque ENGAGE-TB 

Componentes

•  Análisis de situación

•  Entorno propicio

•  Directrices e instrumentos

•  Identificación de tareas

•  Seguimiento y evaluación

•  Fortalecimiento de la capacidad

El enfoque ENGAGE-TB busca cambiar la visión general de la tuberculosis, para que no se la considere solo como 
una entidad médica sino como un problema socioeconómico y comunitario más amplio. La “marca” ENGAGE-TB 
propone seis ejes para facilitar la participación de las ONG y otras OSC en las actividades comunitarias de lucha 
contra la tuberculosis: análisis de situación; entorno legal y de política propicio; directrices e instrumentos; evaluación 
de las tareas importantes que se deben encarar e incluir en los planes de acción; seguimiento y evaluación para 
posibilitar el aprendizaje y la mejora continua, y fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones para expandir 
de manera sostenible su trabajo. El enfoque ENGAGE-TB enfatiza el valor de la colaboración y las alianzas entre las 
ONG, y otras OSC, y los programas nacionales de lucha antituberculosa u otros equivalentes. También subraya la 
necesidad de armonizar estos sistemas, en particular respecto del seguimiento y la notificación, para asegurar que 
los datos nacionales capturan apropiadamente la contribución de las actividades comunitarias de lucha contra la 
tuberculosis. Cada componente de ENGAGE-TB es independiente, y no siempre es necesario adoptarlos todos en las 
actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis.
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8.1 Análisis de situación 
El análisis de situación es útil para identificar las necesidades y las tareas específicas que requieren las actividades 
comunitarias integradas de lucha contra la tuberculosis. Comprende la recopilación de información en todos los 
niveles para analizar y comprender cabalmente la situación. Permite involucrar a múltiples interesados, como los 
programas nacionales de lucha contra la tuberculosis, las ONG y otras OSC, y los miembros de la comunidad, como 
los pacientes y sus familias. Las ONG y otras OSC junto con los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis 
o sin ellos deben conducir los análisis de situación nacional y subnacional. Una ONG u OSC debe conducir el análisis 
de situación de su zona de operaciones.

Ejemplos de los principales ejes para el análisis de situación

•   ¿Cuál es la situación general respecto de la tuberculosis en el país o la zona?

•   ¿Cuáles son las poblaciones con mayor riesgo de tuberculosis en la zona de operaciones?

•   La capacidad para el diagnóstico y el tratamiento de buena calidad de la tuberculosis en la zona (por ejemplo, 
laboratorio y medicamentos), ¿es la adecuada? De no serlo, ¿cuáles son las opciones para subsanar las 
carencias? ¿Qué servicios e infraestructuras públicos existen en la zona?

•   ¿Hay en la zona otros actores clave para las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis?

•   ¿Cuáles son las principales ONG y OSC interesadas en la zona? ¿Cuáles trabajan ya en la lucha contra la 
tuberculosis? ¿Qué otras podrían integrar la lucha contra la tuberculosis en sus actividades?

•   ¿Cuáles son las mejores estructuras comunitarias existentes para las actividades comunitarias de lucha contra 
la tuberculosis? 

•   ¿Qué posibilidades tienen las ONG/OSC de utilizar las infraestructuras para las actividades comunitarias de 
lucha contra la tuberculosis?

•   En la lucha contra la enfermedad, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y los riesgos? 

•   ¿Cuáles son los principales obstáculos para una mejor prestación de servicios?

•   ¿Las actividades comunitarias podrían contribuir a vencer los obstáculos identificados? 

•   ¿En qué esferas es necesaria la colaboración entre las ONG, otras OSC y los programas nacionales de lucha 
contra la tuberculosis?

Análisis  
de situación

Entorno  
propicio

Directrices e 
instrumentos

Identificación  
de las tareas

Seguimiento y 
evaluación

Fortalecimiento  
de la capacidad 

Enfoque ENGAGE-TB
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El análisis de situación debe permitir detectar problemas y necesidades en materia de prevención y atención de la 
tuberculosis, y establecer prioridades, en particular en relación con los grupos vulnerables como presos, migrantes, 
profesionales del sexo y consumidores de drogas inyectables que pueden sufrir estigmatización y tener dificultades 
para utilizar los servicios del sistema de salud oficial. Debe permitir, también, identificar oportunidades para realizar 
actividades de lucha contra la tuberculosis (entre ellas las comunitarias) y a los interesados en ellas, de manera de 
fomentar la sinergia, utilizar eficientemente los recursos e impedir la duplicación de esfuerzos. Además, es necesario 
establecer qué estructuras comunitarias están en mejores condiciones para abordar los problemas y las carencias. 
La información sobre los centros de diagnóstico y tratamiento existentes será útil para prever cómo podría funcionar 
el sistema en términos de derivación de pacientes, recolección de muestras de esputo, diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento. En los lugares en que la capacidad es limitada, se deberían buscar mecanismos alternativos para 
asegurar la prestación de servicios de alta calidad, incluido el suministro adecuado de medicamentos antituberculosos 
y pruebas diagnósticas, de acuerdo con las políticas y directrices nacionales. El análisis de situación también debe 
examinar otras esferas críticas, como incentivos que se podrían ofrecer para mejorar las actividades comunitarias de 
lucha contra la tuberculosis. Es posible recolectar la información mediante métodos cualitativos y cuantitativos con el 
fin de mejorar el conocimiento de la situación. Este análisis será muy útil para identificar las principales acciones que 
conviene encarar.

Puntos a tener en cuenta:

•  Es conveniente contar con datos básicos sobre prevalencia de la tuberculosis en el país o la zona. En muchos 
países esos datos están disponibles y las ONG y otras OSC deben asegurarse el acceso a ellos a través de los 
programas nacionales de lucha contra la tuberculosis.

•  Se debería confeccionar un inventario de establecimientos que prestan servicios de atención sanitaria en general 
y de diagnóstico, tratamiento y provisión de medicamentos antituberculosos, para analizar las posibilidades de 
acceso que tienen los pacientes con tuberculosis y aquellos en quienes se sospecha la enfermedad.

•  Es conveniente analizar la necesidad de establecer centros o puntos de recolección de muestras de esputo, y la 
situación respecto del transporte de las muestras.

•  La información cualitativa se debe recolectar con técnicas participativas, como “evaluación rural participativa”, 
“aprendizaje y acción participativos”, “investigación basada en la acción participativa” (15) y “grupos de discusión”. 
Por ejemplo, los pacientes y otros miembros de la comunidad podrían clasificar por orden de preferencia a los 
diferentes prestadores de salud y servicios y, por lo tanto, contribuir directamente al análisis de situación al tiempo 
que se benefician de él.

•  Para comprender en profundidad la situación respecto de la tuberculosis también se pueden realizar encuestas 
sobre conocimientos, actitudes y prácticas (16).

•  Es recomendable llevar a cabo un “análisis de partes interesadas”, como parte del examen general, para conocer 
mejor a todos los actores y su posible contribución e influencia.

•  El instrumento de análisis de “puntos fuertes y débiles, oportunidades y riesgos” (17) es un marco práctico aplicable 
al análisis de situación. También se puede utilizar para evaluar la predisposición de las ONG y otras OSC a integrar 
los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la tuberculosis, incluidas las actividades 
comunitarias de lucha contra la enfermedad.

8.2 Entorno propicio
Un entorno normativo y político propicio basado en principios de equidad, igualdad y respeto mutuo facilitará la 
participación de las ONG y otras OSC en las actividades de lucha contra la tuberculosis, en particular de aquellas 
que se han incorporado recientemente a las actividades de prevención y atención. Simplificar el proceso de registro 
de las ONG y otras OSC, de acuerdo con la normativa local y las necesidades, y asegurar una mayor integración 
de los procesos y requisitos de los diferentes departamentos gubernamentales pueden ser medidas clave para 
que las ONG y la OSC reciban apoyo gubernamental a su trabajo. Reducir la complejidad de las transacciones y 
acelerar los esfuerzos para allanar el camino a las ONG y otras OSC son factores esenciales que mejoran el entorno 
para su funcionamiento. Los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis u otros equivalentes tienen la 
responsabilidad de crear entornos nacionales o locales propicios, de política, normativos y administrativos, de manera 
de contribuir a la participación efectiva de las ONG y otras OSC en las actividades de lucha contra la tuberculosis. 
Esto debe hacerse en estrecha consulta con las estructuras gubernamentales y legislativas pertinentes (por ejemplo, 
parlamentos, ministerios de justicia y otros órganos de reglamentación) según el contexto local y, si corresponde, en 
consonancia con la estrategia nacional de salud.

Las ONG y otras OSC también deberían estimular y apoyar la creación de un entorno normativo y político propicio 
a través del diálogo constructivo y la relación con los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis o las 



8

ENGAGE-TB: Integración de las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis en el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil

estructuras legislativas pertinentes, con la participación de los segmentos de la sociedad a los que representan. 
La mejor manera de garantizar que esto se mantenga en el tiempo es que las ONG y otras OSC se agrupen en un 
órgano de coordinación que represente mejor sus intereses y permita el intercambio sistemático y la difusión de las 
enseñanzas extraídas por las organizaciones individuales. Los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis 
deberían apoyar la formación de estas coaliciones de ONG y disponer de tiempo para reunirse con ellas y oír sobre 
sus necesidades, limitaciones y enseñanzas extraídas.

También es posible que estructuras existentes asuman las funciones de órgano de coordinación, si son aceptables 
para las ONG y OSC involucradas, en particular si satisfacen su deseo de mantenerse independientes tanto del 
gobierno como de las empresas privadas con fines de lucro. En algunos países ya existen alianzas nacionales Alto a 
la Tuberculosis. Una alianza nacional Alto a la Tuberculosis es una alianza voluntaria entre organizaciones del sector 
público, la sociedad civil y el sector privado, que se comprometen a trabajar mancomunadamente en la prevención, la 
atención y el control de la tuberculosis, y en la que todos los asociados contribuyen con las competencias que le son 
propias, comparten riesgos y responsabilidades y se benefician con la concreción de los objetivos propios, comunes 
a los otros asociados y generales (18). De acuerdo con el contexto local y la necesidad de las ONG y otras OSC, se 
pueden establecer vínculos con alianzas Alto a la Tuberculosis nacionales eficaces y activas, en particular cuando las 
ONG y otras OSC que antes no participaban se involucran en actividades de prevención y atención de la tuberculosis.

En el plano comunitario, las ONG y las organizaciones confesionales deberían contribuir al crecimiento y desarrollo de 
organizaciones comunitarias que tomen la prevención y la atención de la tuberculosis y el apoyo a los pacientes como 
parte de su misión. Es posible establecer vínculos con las organizaciones comunitarias existentes, como los grupos de 
apoyo a pacientes infectados por el VIH, para que integren la lucha contra la tuberculosis en su trabajo (y alentar a los 
que trabajan en relación con la tuberculosis a integrar actividades de apoyo a pacientes con el VIH). Será importante 
que las ONG y otras OSC establezcan mecanismos de interacción regular con estas organizaciones comunitarias, 
escuchen y respondan a sus preocupaciones y promuevan su constante crecimiento y empoderamiento.

Puntos a tener en cuenta:

•	 Las ONG y otras OSC deben agruparse para crear un órgano de coordinación que funcione a todos los niveles 
administrativos (nacional, subnacional y local) y facilite la participación efectiva de estas organizaciones en los 
servicios comunitarios de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la tuberculosis. Este órgano de 
coordinación puede ser una red de ONG ya existente o una coalición que amplíe su membresía y funciones o un 
nuevo órgano creado específicamente para apoyar las actividades comunitarias en materia de lucha antituberculosa.

•	 Conviene, además, que el órgano de coordinación incorpore representantes de los pacientes y las comunidades 
afectadas, entre ellos mujeres y jóvenes u otros grupos destinatarios o beneficiarios de las ONG. El órgano de 
coordinación de las ONG debería reunirse periódicamente y contar con mecanismos de intercambio de información 
y discusión de temas de interés común en lo que hace a las actividades comunitarias de lucha antituberculosa y a 
la relación con los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis u otros equivalentes en todos los planos.

•	 Es recomendable que los representantes designados para integrar el órgano de coordinación se reúnan 
periódicamente (preferiblemente cada tres meses) con los programas nacionales de lucha contra tuberculosis u 
otros equivalentes, con el objeto de aumentar su contribución a las estrategias y planes nacionales de lucha contra 
la enfermedad, examinar los riesgos y las oportunidades y asegurarse el apoyo de esta instancia. Si fuera necesario, 
un organismo bilateral o multilateral podría actuar como mediador para iniciar y facilitar el vínculo y la alianza entre 
el órgano de coordinación de las ONG y los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis y albergar sus 
reuniones.

•	 Los representantes de las organizaciones comunitarias deberían garantizar la plena participación de los integrantes 
de estas organizaciones en las discusiones y negociaciones, y tener la oportunidad de presentar propuestas y 
recibir retroalimentación regularmente.

•	 Los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis, con los aportes del órgano de coordinación de las ONG 
y otros interesados, deben formular una política nacional que facilite la participación efectiva de las ONG y otras 
OSC en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis, y la atención y el apoyo a los pacientes que 
la padecen, y también en actividades de investigación conformes a la estrategia de salud nacional. En países en los 
que la autoridad política está descentralizada, la formulación se debe realizar en el nivel administrativo apropiado 
(por ejemplo, provincial o estatal). Las ONG y otras OSC siempre deben participar en la elaboración de las políticas, 
en calidad de socias o incluso de iniciadoras y líderes del proceso.

•	 Las ONG y otras OSC y los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis u otros equivalentes deben 
apoyar el crecimiento y desarrollo de las organizaciones comunitarias que trabajan en la prevención y la atención 
de la tuberculosis, y en el apoyo a los pacientes. Las organizaciones comunitarias deberían recibir la información 
y capacitación que necesiten y también apoyo financiero. Se deben reforzar sus vínculos con los establecimientos 
sanitarios oficiales y mejorar su acceso a los centros de diagnóstico y tratamiento. Se deben apoyar los esfuerzos 
que realizan estas organizaciones para llegar a los integrantes de sus propias comunidades.
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•	 El órgano de coordinación de las ONG y los programas nacionales u otros equivalentes deberían acordar un código 
de conducta que defina claramente las funciones, las responsabilidades y los procesos de adopción de decisiones, 
así como el comportamiento profesional aceptable, y fije criterios para la evaluación y la presentación de informes 
(19). El código de conducta podría definir las responsabilidades de las ONG y otras OSC de presentar informes, por 
ejemplo sobre indicadores de seguimiento acordados a nivel nacional. También podría explicitar la responsabilidad 
del programa nacional de lucha contra la tuberculosis o su equivalente de prestar apoyo a las ONG y otras OSC en 
la realización de actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis (lo que incluye suministros y servicios). 

8.3 Directrices e instrumentos 

Ejemplo de instrumentos

•  Orientaciones operacionales nacionales para las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis.

•   Plan de estudios nacional para capacitar a los agentes de salud, incluidos los agentes de salud y los voluntarios 
comunitarios.

•  Manual o instrucciones básicas para la ejecución. 

•   Modelos para formalizar la relación entre las ONG y otras OSC con los programas nacionales de lucha contra la 
tuberculosis u otros equivalentes, como memorandos de entendimiento.

Los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis u otros equivalentes deben trabajar con las ONG y otras 
OSC en el órgano de coordinación de las ONG para preparar orientaciones operacionales nacionales e instrumentos 
normalizados, sobre la base de directrices y políticas fundamentadas en datos probatorios y recomendadas 
internacionalmente. Estos instrumentos deben adaptarse a la misión, el mandato, los recursos y las actividades de las 
ONG y otras OSC. Si fuera necesario, los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis u otros equivalentes 
deberán facilitar la adopción oficial de estos instrumentos. Cuando sea posible, se deberán utilizar instrumentos 
existentes, adaptándolos a las necesidades de las ONG y otras OSC

Puntos a tener en cuenta:

•  El programa nacional de lucha contra la tuberculosis junto con el órgano de coordinación de las ONG deberá 
completar las orientaciones operacionales nacionales para aumentar la participación de las ONG y otras OSC en 
las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis. El enfoque ENGAGE-TB puede servir de modelo.

•  El programa nacional de lucha contra la tuberculosis junto con el órgano de coordinación de las ONG debe preparar 
instrumentos operacionales normalizados y armonizados (por ejemplo, formularios de derivación para pruebas de 
detección, formularios de diagnóstico o tratamiento, formularios de retroalimentación o posderivación, formularios 
de traslado, registros de laboratorio, cartilla de registro de tuberculosis y tratamiento antituberculoso) para las ONG 
y otras OSC. Éstas podrán utilizarlos tal como fueron concebidos o modificarlos para que se adapten al contexto.

•  El programa nacional de lucha contra la tuberculosis, el órgano de coordinación de las ONG, o ambos, deben 
redactar un manual sobre la base de las directrices internacionales que ayude a las ONG y otras OSC a encarar con 
éxito actividades comunitarias específicas (por ejemplo, recolección y transporte de muestras de esputo, derivación 
de pacientes, adhesión al tratamiento y atención).

•  El órgano de coordinación de las ONG y el programa nacional de lucha contra la tuberculosis deben diseñar un plan 
de estudios para capacitar a los agentes de salud, incluidos los agentes y voluntarios comunitarios, en actividades 
comunitarias de lucha contra la tuberculosis. Es recomendable que este plan de formación defina las actividades a 
realizar por cada categoría de agente de salud y proporcione asesoramiento técnico sobre cada actividad.

•  Si fuera necesario, el programa nacional de lucha contra la tuberculosis, en colaboración con el órgano de 
coordinación de las ONG podría elaborar modelos de memorandos de entendimiento u otros acuerdos para oficializar 
la colaboración y especificar los arreglos que gobernarán las relaciones entre el programa, o su equivalente, y las 
ONG y otras OSC. El memorando de entendimiento también debería especificar los protocolos que se deben usar 
para actuar conforme al código de conducta.
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8.4 Identificación de tareas
La actual estrategia Alto a la Tuberculosis y sus componentes proporcionan el marco para las tareas de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y atención de la tuberculosis sensible a los medicamentos, la tuberculosis resistente y la 
asociada a la infección por el VIH (2). Para aumentar la sinergia y la eficacia, todas las partes involucradas (las ONG 
y otras OSC, los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis u otros equivalentes) deben determinar qué 
acciones se deben emprender.

Existe una relación entre la tuberculosis y la infección por el VIH y también otros determinantes sociales de la salud 
y de enfermedades no transmisibles, como pobreza, hacinamiento, malnutrición, consumo de drogas y de alcohol y 
diabetes mellitus. Por lo tanto, a la hora de establecer el mejor modo de abordar la tuberculosis conviene considerar 
las oportunidades, la capacidad y las ventajas comparativas que ofrecen las ONG y otras OSC que trabajan en esos 
temas. También se deberían tomar en cuenta la disponibilidad de recursos y conocimientos técnicos y la necesidad 
de favorecer la sinergia.

Ejemplos de tareas para fomentar la participación de las ONG y otras OSC en las actividades 
de lucha contra la tuberculosis

•   Sensibilización para generar demanda de servicios;

•   comunicación sobre modificación de comportamientos para movilizar a la comunidad;

•   reducción de la estigmatización;

•   promoción a todos los niveles (por ejemplo, para aumentar la disponibilidad de recursos, servicios y medicamentos);

•   detección temprana de la tuberculosis en la comunidad (por ejemplo, a través de campañas o visitas domiciliarias);

•   recolección y transporte de muestras de esputo;

•   localización de los contactos de personas con tuberculosis infecciosa en las familias y comunidades;

•   apoyo a la observancia del tratamiento antituberculoso;

•   ayuda social y medios de subsistencia (por ejemplo, alimentación complementaria y actividades generadoras 
de ingresos);

•   promoción de la Carta del Paciente en relación con la asistencia antituberculosa;

•   cribado, profilaxis y tratamiento de la tuberculosis para las personas infectadas por el VIH;

•   prueba del VIH y asesoramiento para los pacientes con tuberculosis y las personas en las que se sospecha la 
enfermedad;

•   tratamiento de los pacientes con tuberculosis multirresistente y extremadamente resistente;

•   intercambio de información y creación de redes para abordar los determinantes sociales de salud y la protección 
social;

•   apoyo para mejorar la prestación de los servicios sanitarios (por ejemplo, recursos humanos, infraestructuras, 
suministros);

•   investigación operacional programática;

•   financiación y movilización de recursos.

Es recomendable que los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis u otros equivalentes incluyan la 
ejecución y ampliación de las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis, a través de la participación de 
las ONG y otras OSC, en los planes estratégicos de mediano y largo plazo y en los presupuestos, y también en los 
planes operacionales anuales, nacionales y subnacionales. El plan de acción puede referirse solo a la tuberculosis 
o formar parte de planes más amplios (por ejemplo, relacionados con el VIH, la salud materna e infantil o los 
microcréditos). Las ONG y otras OSC que prestan servicios de prevención y atención de la tuberculosis deberían 
incluir las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis en sus planes estratégicos. Las ONG y otras OSC 
que trabajan en temas de salud vinculados a la tuberculosis (por ejemplo, infección por el VIH, salud materna e infantil, 
enfermedades no transmisibles como la diabetes mellitus, el tabaquismo, la drogodependencia y el alcoholismo) 
deberían integrar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención de la tuberculosis a sus actividades.
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Puntos a tener en cuenta:

•		 Se recomienda que las ONG, otras OSC y los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis u otros 
equivalentes evalúen y determinen conjuntamente qué tareas se deben encarar.

•		 Los planes deberán abordar las deficiencias detectadas en el análisis de situación e incluir las tareas identificadas.

•		 Conviene definir objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo para las 
principales tareas identificadas.

•		 Los pacientes y las comunidades afectadas por la tuberculosis deben participar en la elaboración y ejecución del 
plan.

•		 Las actividades previstas deben estar en consonancia con las políticas y directrices nacionales. Los formularios 
y registros se deben normalizar y vincular al sistema nacional de seguimiento y evaluación, para asegurar que la 
contribución de las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis al plan nacional de prevención de la 
enfermedad sea registrada.

8.5 Seguimiento y evaluación
El seguimiento y la evaluación periódicos ayudarán a determinar la calidad, eficacia, cobertura y prestación de las 
actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis y la participación de las ONG y otras OSC. Este mecanismo 
promueve una cultura del aprendizaje y sienta las bases para garantizar la mejora continua de la ejecución del 
programa. Los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis u otros equivalentes deberían asegurar que 
exista un único sistema nacional de seguimiento y evaluación que reconozca la contribución y participación de las 
ONG y otras OSC. Es recomendable ensayar, normalizar y adoptar sistemas electrónicos y tecnología moderna para 
mejorar el seguimiento y la evaluación.

Ejemplos de cuestiones relacionadas con el aprendizaje y el seguimiento

•  Elección de los grupos destinatarios y capacidad para llegar a ellos;

•  adecuación de los objetivos iniciales y necesidad de revisión;

•  cuellos de botella en las derivaciones, la notificación de casos, el tratamiento, la atención y el apoyo;

•  dificultades de los pacientes y sus comunidades para garantizar servicios de buena calidad;

•  dificultades en los arreglos entre ONG, otras OSC, programas nacionales o equivalentes;

•  extensión de las prácticas óptimas.

Los exámenes trimestrales de los progresos realizados pueden ser útiles para revelar problemas en la aplicación y 
permitir realizar correcciones a mitad de camino en los planes y presupuestos y en la estrategia general. El programa 
nacional de lucha contra la tuberculosis debe contribuir a resolver las dificultades operacionales que las ONG y otras 
OSC no puedan resolver por sí mismas. Se podrían realizar reuniones trimestrales subnacionales o locales para 
analizar los datos del examen, de modo de favorecer el aprendizaje mutuo de las ONG, otras OSC y el programa 
nacional de lucha contra la tuberculosis. El órgano de coordinación de las ONG podría organizar reuniones anuales 
nacionales en las que una amplia gama de ONG y otras OSC invitadas tuvieran la oportunidad de compartir sus 
conclusiones e informar sobre sus progresos. El informe nacional resultante, elaborado por el programa nacional de 
lucha contra la tuberculosis, debe ser ampliamente difundido a todos los interesados del sector gubernamental, las 
ONG y otras OSC, los pacientes y las comunidades, los donantes y el público en general.

La evaluación de los resultados de la ejecución inicial del plan de acción es importante para orientar la reproducción y 
ampliación de las actividades. La evaluación debe ser un proceso continuo e incluir tanto las actividades (evaluación 
del proceso) como el logro de los objetivos del plan de acción (evaluación de la repercusión). Es posible usar métodos 
cualitativos y encuestas periódicas para conocer en profundidad el grado de apoyo que han recibido las ONG y otras 
OSC y de qué manera han participado en las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis (véanse los 
anexos 1 y 2).
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Puntos a tener en cuenta:

•		 El programa nacional de lucha contra la tuberculosis, en colaboración con el órgano de coordinación de las ONG, 
debe elaborar instrumentos de recolección de datos y notificación para las ONG y otras OSC, normalizados y 
recomendados en el plano nacional, de acuerdo con las estrategias nacionales de lucha contra la tuberculosis.

•		 Se debe acordar con las ONG y otras OSC indicadores para medir la ejecución de las actividades comunitarias de 
lucha contra la tuberculosis.

•		 Es recomendable normalizar el uso de sistemas y procesos electrónicos en el seguimiento y la evaluación de las 
actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis.

•		 Conviene establecer mecanismos para permitir que los pacientes, los clientes y las comunidades afectadas 
contribuyan al seguimiento de la ejecución de las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis, con 
el objeto de aumentar la responsabilización, la capacidad de respuesta y la calidad de los servicios. Se podrían 
usar instrumentos como fichas de evaluación por los ciudadanos para medir la satisfacción de la comunidad 
con los diferentes prestadores de servicios, incluidos el programa nacional de lucha contra la tuberculosis u otro 
equivalente, las ONG y otras OSC.

•		 El órgano de coordinación de las ONG debe elaborar instrumentos normalizados de supervisión y apoyo, de 
modo que sus miembros puedan realizar un mejor seguimiento de las actividades comunitarias de lucha contra la 
tuberculosis, en consonancia con las políticas y directrices nacionales.

•		 Los sistemas nacionales de vigilancia e información deben reflejar explícitamente la contribución de las actividades 
comunitarias de lucha contra la tuberculosis a los resultados generales. Los informes deben ser enriquecidos con 
las observaciones de las ONG sobre los datos, recabadas en las reuniones del órgano de coordinación.

•		 Todos los organismos encargados de la ejecución deben realizar una evaluación completa por lo menos una vez 
cada cinco años. Sería conveniente que el programa nacional de lucha contra la tuberculosis apoyara un proceso 
nacional de evaluación cada cinco años, utilizando los resultados de los diferentes ejecutores, a través de un 
proceso participativo y de consultas que incluyera a todas las partes interesadas, aprovechando oportunidades 
como la de los exámenes del programa nacional de lucha contra la tuberculosis.

•		 Los resultados de las evaluaciones periódicas se deben difundir ampliamente al programa nacional de lucha contra 
la tuberculosis, al órgano de coordinación de las ONG, a los pacientes, los integrantes de la comunidad y las 
instancias normativas locales, para compartir el aprendizaje y utilizar las conclusiones en la promoción y la mejora 
de los programas.

8.6 Fortalecimiento de la capacidad 
Fortalecer la capacidad es necesario para reforzar y sostener la participación de los programas nacionales de lucha 
contra la tuberculosis, las ONG y otras OSC en la ejecución y expansión de las actividades comunitarias de lucha 
contra la tuberculosis. Esto requiere acciones conjuntas de los programas nacionales u otros equivalentes, las ONG y 
otras OSC y será beneficioso para todos. Las necesidades y los enfoques de fortalecimiento de la capacidad pueden 
variar de un país a otro y en distintos contextos, de acuerdo con factores como el entorno jurídico y político para la 
participación las ONG y otras OSC y el tipo de sistema sanitario.

Ejemplos de ejes para el fortalecimiento de la capacidad

•   Recursos humanos: aumentar el número de empleados y voluntarios, y sus conocimientos y aptitudes en la 
esfera en la que trabajan.

•   Recursos financieros: incrementar la capacidad de atraer fondos adicionales de una amplia gama de donantes 
multilaterales, bilaterales, institucionales y privados.

•   Recursos físicos: asegurar la inversión suficiente en activos como vehículos, computadoras e instalaciones que 
permitan a las organizaciones expandir sus actividades.

•   Gestión y liderazgo: mejorar la capacidad de gestión en las organizaciones y reforzar la gobernanza y el liderazgo 
para incrementar la responsabilización y la transparencia.

•   Desarrollo y fortalecimiento de sistemas.
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Aumentar los recursos financieros es crucial para extender las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis 
y la participación efectiva de las ONG y otras OSC. Las ONG y otras OSC y los programas nacionales de lucha 
contra la tuberculosis deben realizar esfuerzos innovadores para movilizar recursos de fuentes internas (por ejemplo, 
gobiernos, donantes privados, filántropos) y externas (por ejemplo, Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y el Paludismo, donantes bilaterales y fundaciones de beneficencia). 

La investigación operacional es otro campo en el cual los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis y 
la OSC con conocimientos técnicos en materia de investigación (por ejemplo, asociaciones profesionales) deben 
colaborar para mejorar el desempeño y la ejecución del programa (20).

En algunos países, es posible que los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis tengan escasa experiencia, 
o ninguna, de colaboración con las ONG y otras OSC. Su capacidad para cultivar y mantener relaciones eficaces con 
el sector no gubernamental también se debe fortalecer. El personal del sector público de la salud puede requerir 
capacitación en materia de movilización de la comunidad, entre otras cosas en estilos y métodos de comunicación. 
Es preciso fortalecer aun más a los sistemas de salud para que puedan responder al aumento de la demanda de 
servicios de las comunidades afectadas.

Además, las intervenciones de fortalecimiento de la capacidad deben apoyar el intercambio y la transferencia de 
conocimientos, aptitudes y recursos entre las OSC internacionales y nacionales, en un proceso del que se beneficiarán 
ambos grupos. Se recomienda realizar periódicamente foros para intercambiar conocimientos, experiencias y 
prácticas óptimas. El aprendizaje y el apoyo mutuos pueden aumentar la confianza y la capacidad para expandir las 
actividades.

Puntos a tener en cuenta:

•		 Evaluar las necesidades de fortalecimiento de la capacidad para realizar y expandir las actividades comunitarias de 
lucha contra la tuberculosis, incluida la capacidad de prestación de servicios sanitarios, la calidad y adecuación 
del personal de salud (incluidos los agentes de salud y voluntarios comunitarios), el seguimiento y la evaluación, la 
capacitación, la promoción, la investigación operacional y el desarrollo de la organización.

•		 Asegurarse de que en los planes anuales de cada organización se incluyan medidas específicas para fortalecer la 
capacidad, sobre la base de las carencias evaluadas, para reforzar sistemáticamente la capacidad.

•		 El programa nacional de lucha contra la tuberculosis u otro equivalente, en colaboración con el órgano de 
coordinación de las ONG, debe preparar un plan de estudios normalizado para la capacitación en actividades 
comunitarias de lucha contra la tuberculosis de las ONG y otras OSC, que se debería poder adaptar a su misión, 
estructura y conocimientos técnicos.

•		 Las ONG y otras OSC deben garantizar que su personal y los voluntarios que trabajan con ellas estén capacitados, 
en especial en lo que se refiere a los instrumentos para el seguimiento y la evaluación. El programa nacional de 
lucha contra la tuberculosis u otro equivalente deberá apoyar esa capacitación donde fuera necesario.

•		 Las ONG internacionales que trabajan con las ONG y otras OSC nacionales deben transferir recursos financieros, 
conocimientos y aptitudes para subsanar las deficiencias y de ese modo fortalecer la capacidad local para expandir 
las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis. La capacitación y el apoyo en la recaudación de fondos 
serán necesarios para sostener a las ONG y a las organizaciones comunitarias una vez que finalice la relación con 
la ONG internacional.

•		 Las OSC nacionales y locales deben compartir su conocimiento de la realidad local y sus aptitudes con las ONG 
internacionales, para enriquecer sus planes y aumentar las posibilidades de lograr una repercusión positiva.

•		 El órgano de coordinación de las ONG debe apoyar en todos los niveles los procesos que permiten la transferencia 
de conocimientos de un miembro a otro y su difusión a los nuevos participantes en las actividades comunitarias de 
lucha contra la tuberculosis. Los instrumentos elaborados y las lecciones extraídas se deben difundir ampliamente 
y publicar en Internet.
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Anexo 1. Indicadores para el seguimiento de la ejecución
Uno de los principales obstáculos para realizar un seguimiento de la ejecución de las actividades comunitarias de 
lucha contra la tuberculosis ha sido la falta de indicadores normalizados. Se sugieren los siguientes indicadores 
básicos para medir la ejecución de las actividades comunitarias, que se deben incluir en el sistema de seguimiento 
de todas las partes interesadas y vincular con el sistema de seguimiento y evaluación nacional del programa nacional 
de lucha contra la tuberculosis u otro equivalente.

Indicador 1: Derivaciones y notificaciones de nuevos casos

Definición Número de nuevos casos (todas las formas de tuberculosis) diagnosticados y notificados que fueron 
derivados por agentes de salud o voluntarios de la comunidad, expresado como porcentaje de todos los 
nuevos pacientes con tuberculosis notificados en un periodo determinado en la unidad básica de gestión

Numerador Número de nuevos casos (todas las formas de tuberculosis) derivados por agentes de salud o voluntarios 
de la comunidad a un establecimiento sanitario para el diagnóstico y notificados en un periodo determinado 
en la unidad básica de gestión

Denominador Número de nuevos casos (todas las formas de tuberculosis) notificados en la unidad básica de gestión en 
el mismo periodo

Propósito Determinar el grado de participación de los agentes de salud y los voluntarios de la comunidad en el 
aumento de las notificaciones de nuevos casos de tuberculosis. También puede indicar la eficacia del 
sistema de derivaciones para asegurar la circulación de personas con sospecha de tuberculosis de las 
estructuras comunitarias a la unidad básica de gestión.

Método Por agente de salud comunitario se entiende una persona con algún grado de educación formal que ha sido 
capacitada para colaborar con los servicios de salud comunitarios, incluida la prevención de la enfermedad 
y la atención y el apoyo a los pacientes. Por voluntario comunitario se entiende un miembro de la comunidad 
que ha sido sistemáticamente sensibilizado en materia de prevención y atención de la tuberculosis, ya sea 
mediante una capacitación breve específica o sesiones regulares con agentes de salud profesionales. 
Ambos pueden recibir apoyo de las ONG, otras OSC y/o el gobierno. Es importante usar las definiciones 
de estas orientaciones operacionales para uniformar la documentación, el seguimiento y la evaluación de 
las actividades comunitarias. Esto evitará confusiones acerca de qué es la “participación comunitaria” en 
la prevención y la atención de la tuberculosis. Las entradas en las cartillas de tratamiento antituberculoso, 
el registro de presuntos casos de tuberculosis (también llamado registro “de casos sospechosos de 
tuberculosis”) que se lleva en los establecimientos, el registro de la unidad básica de gestión y el del 
laboratorio se deberán modificar para incluir la “derivación por agentes de salud y voluntarios de la 
comunidad”, con el fin de normalizar el registro de la contribución comunitaria a estas derivaciones. El 
informe trimestral sobre registro de casos de tuberculosis en la unidad básica de gestión también debería 
modificarse para incluir esta contribución. Todos los formularios y registros se deben adaptar al contexto 
local y los agentes de salud y voluntarios comunitarios deben usarlos para garantizar que los datos se 
informan al sistema de seguimiento y evaluación del programa nacional de lucha contra la tuberculosis. 
Las fuentes indirectas de datos incluyen el análisis de los datos históricos de todas las notificaciones y la 
comparación entre zonas geográficas con actividades comunitarias y sin ellas, las tendencias en el tiempo 
en las notificaciones de casos y la comparación respecto de las derivaciones entre zonas con actividades 
comunitarias y sin ellas.

Frecuencia Trimestral y anual

Puntos fuertes y 
limitaciones 

Este indicador dependerá de la fiabilidad y exhaustividad de los datos en las clínicas sobre derivaciones 
iniciadas en la comunidad, en particular de si las personas derivadas por sospecha de tuberculosis, una 
vez confirmado el diagnóstico, figuran como derivadas por agentes de salud o voluntarios de la comunidad, 
avalados por una ONG, otra OSC o el programa nacional de lucha contra la tuberculosis.

Responsabilidad Todas las partes interesadas (ONG, otras OSC, programas nacionales de lucha contra la tuberculosis u 
otros equivalentes) que realizan actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis garantizarán la 
recolección precisa de los datos en la comunidad y en los establecimientos. Los programas nacionales de 
lucha contra la tuberculosis y otros similares agregarán los datos por distrito, nivel subnacional y nacional, 
según el contexto local, con el fin de asegurar que la información se incorpore al sistema de seguimiento 
nacional.

Instrumentos de 
medición

Los pacientes en los que se sospecha la enfermedad se deben incluir en el registro de “presuntos casos 
de tuberculosis” (también llamado “registro de casos sospechosos”) que además debe especificar quién 
derivó al paciente. Si el diagnóstico de tuberculosis se confirma, estos pacientes deberán ser incluidos en el 
registro de casos de tuberculosis, como derivados por un agente de salud o voluntario comunitario avalado 
por la estructura del programa nacional de lucha contra la tuberculosis o las ONG u otras OSC. Los datos 
se deberán agregar por trimestre para que formen parte del informe trimestral sobre notificación de casos 
de tuberculosis y del informe anual sobre gestión del programa en distritos o unidades básicas de gestión.
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Indicador 2: Éxito terapéutico

Definición Nuevos pacientes (todas las formas de tuberculosis) tratados con éxito (los curados más los que 
completaron el tratamiento) que recibieron apoyo para la observancia del tratamiento de los agentes de 
salud o voluntarios de la comunidad, sobre la totalidad de los nuevos pacientes (todas las formas de 
tuberculosis) que recibieron apoyo de agentes de salud o voluntarios comunitarios para cumplir con el 
tratamiento (número y porcentaje)

Numerador Número de nuevos pacientes (todas las formas de tuberculosis) tratados con éxito y que recibieron apoyo 
para completar el tratamiento de los agentes de salud o voluntarios comunitarios en la unidad básica de 
gestión en un periodo determinado

Denominador Total de casos nuevos de tuberculosis (todas las formas) que recibieron apoyo de agentes sanitarios o 
voluntarios de la comunidad para completar el tratamiento en el mismo periodo.

Propósito Medir el alcance y la calidad de la ejecución de las actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis, 
en particular las relacionadas con el resultado del tratamiento. También puede indicar el grado de aceptación 
de los agentes sanitarios y voluntarios de la comunidad entre los pacientes con tuberculosis, en su tarea de 
apoyo a la adhesión al tratamiento

Método Por agente de salud comunitario se entiende una persona con algún grado de educación formal que 
ha sido capacitada para colaborar con los servicios de salud comunitarios, incluida la prevención de la 
enfermedad y la atención y el apoyo a los pacientes. Por voluntario comunitario se entiende un miembro 
de la comunidad que ha sido sistemáticamente sensibilizado en materia de prevención y atención de 
la tuberculosis, ya sea mediante una capacitación breve específica o sesiones regulares con agentes 
de salud profesionales. Ambos pueden recibir apoyo de las ONG, otras OSC y/o el gobierno. Es 
importante usar las definiciones de estas orientaciones operacionales para uniformar la documentación, el 
seguimiento y la evaluación de las actividades comunitarias. Esto evitará confusiones acerca de qué es la 
“participación comunitaria” en la prevención y la atención de la tuberculosis.

El término “adhesión al tratamiento” incluye todos los servicios prestados por los agentes de salud y 
los voluntarios de la comunidad a los pacientes tratados por tuberculosis para ayudarlos a completar 
el tratamiento con éxito, como por ejemplo, observación, asesoramiento, recuento de píldoras y otras 
dirigidas a controlar la cantidad de medicamentos que toma un paciente y cuándo los toma.

Frecuencia Trimestral y anual

Puntos fuertes y 
limitaciones 

Permite evaluar en qué medida las actividades comunitarias de las ONG, otras OSC o el gobierno 
contribuyen a la adhesión al tratamiento.

Responsabilidad Todas las ONG, otras OSC y programas nacionales de lucha contra la tuberculosis u otros equivalentes 
que participan en actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis garantizarán la recolección 
precisa de los datos en la comunidad y en los establecimientos. Los programas nacionales de lucha contra 
la tuberculosis y otros similares agregarán los datos por distrito, nivel subnacional y nacional, según el 
contexto local, con el fin de asegurar que la información se incorpore al sistema de seguimiento nacional.

Instrumentos de 
medición

Registro de casos de tuberculosis
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Anexo 2. Evaluación periódica

Propósito La evaluación periódica proporciona una visión cualitativa de los progresos de las actividades comunitarias 
de lucha contra la tuberculosis. En particular, permite evaluar la contribución de las ONG y otras OSC en 
términos de notificación de nuevos casos y resultados terapéuticos. También indica si la contribución de 
las ONG está aumentando o disminuyendo, y cuál es la calidad de las relaciones entre los programas 
nacionales de lucha contra la tuberculosis y las ONG, sobre la base de variables como frecuencia y calidad 
de las reuniones, cooperación de las personas involucradas, factores que contribuyen al éxito y al interés 
general e impulso del programa nacional de lucha contra la tuberculosis para fomentar la participación de 
las ONG y otras OSC en las actividades de lucha contra la tuberculosis.

Indicators • Existencia de un órgano de coordinación de las ONG

 - evolución en su composición

 - frecuencias de las reuniones

 - extensión a la esfera subnacional

 - coordinación entre los distintos niveles

 - mecanismos para la transferencia de conocimientos, aptitudes y recursos

•  Calidad de la interacción con el programa nacional de lucha contra la tuberculosis en distintos niveles

 - frecuencias de las reuniones

 - calidad del seguimiento de las actividades acordadas

 - disponibilidad de servicios de diagnóstico y medicamentos antituberculosos 

•  Contribución relativa de las ONG y otras OSC y el gobierno a la notificación de nuevos casos y al éxito 
terapéutico, con tendencias de estas variables en el tiempo

•  Retos y obstáculos que deben vencer los distintos actores gubernamentales y de la sociedad civil; 
logros y nuevas oportunidades 

Método Se deben utilizar técnicas cualitativas, entre ellas grupos de discusión y entrevistas con informantes clave. 
Las técnicas de indagación apreciativa ayudarán a mejorar la calidad de la retroalimentación. Se debe 
entrevistar por separado y en grupo a los gestores del programa nacional de lucha contra la tuberculosis 
y el personal del distrito y de las clínicas, al igual que a representantes equivalentes de las ONG y las 
organizaciones comunitarias nacionales, distritales y locales. En una reunión entre distintos estratos del 
personal del programa nacional de lucha contra la tuberculosis y representantes de diferentes niveles de 
las ONG y las organizaciones comunitarias se deberá identificar, compartir y analizar los principales temas 
que surjan de estas entrevistas. El objetivo debe ser enfatizar el intercambio y el aprendizaje, aumentar los 
conocimientos y mejorar el programa, en lugar de buscar culpables y “señalar con el dedo”.

Frecuencia De dos a cinco años

Puntos fuertes y 
limitaciones

Permite evaluar periódicamente la contribución de las ONG y otras OSC, así como la calidad de la relación 
con los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis. La utilidad de estos estudios depende del 
profesionalismo y la competencia de los evaluadores, y del sesgo que puedan introducir en el proceso.

Responsabilidad Las ONG, otras OSC y los programas nacionales u otros similares que realizan actividades comunitarias de 
lucha contra la tuberculosis deben estar dispuestos a participar e intercambiar puntos de vista. El programa 
nacional de lucha contra la tuberculosis es el principal responsable de organizar estas evaluaciones, que 
podrían coincidir con el examen nacional de las actividades contra la tuberculosis, que los países por lo 
general realizan cada cinco años.
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Para más información, dirigirse a:

Organización Mundial de la Salud
20, Avenue Appia CH-1211 Ginebra 27 Suiza
Departamento Alto a la Tuberculosis
E-mail: tbdocs@who.int
Sitio web: www.who.int/tb


