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Introducción
Se estima que en 2012 enfermaron en el mundo entero unos 8,6 millones de personas de tuberculosis (TB), de las cuales 1,3 
millones fallecieron a consecuencia de la enfermedad. De estos últimos, unos 410 000 eran mujeres y 74 000 niños.1 

Sin embargo, se calcula también que una tercera parte de los casos de TB siguen sin 
diagnosticarse o sin notificarse. Incluso en pacientes identificados, con frecuencia 
el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad llegan tarde. Esto significa que la TB 
causará más estragos y probablemente será más difícil de tratar. En pacientes con 
TB pulmonar activa, ello implica además que se infectarán más sujetos, si la persona 
afectada no recibe tratamiento.

La TB es la principal causa de enfermedad y defunción en las personas con VIH. 
Alrededor de una cuarta parte de las muertes de pacientes con sida están relacionadas 
con la TB. En 2012, en los países con altos niveles de VIH, hasta un 80% de los 
enfermos con TB dieron positivo en las pruebas del VIH. Al menos una tercera parte de los VIH-positivos también presentan 
infección tuberculosa latente, lo que les expone a un riesgo mucho mayor de desarrollar la forma activa de la enfermedad.

Por otro lado, la TB está relacionada con enfermedades crónicas como la diabetes y con factores causantes de problemas 
de salud, como el tabaquismo, el consumo de drogas, el alcoholismo o la malnutrición. Estos últimos, a su vez, a menudo 
están asociados a la pobreza, a condiciones de hacinamiento y a un acceso deficiente a medidas básicas de higiene. Las 
embarazadas y los niños de corta edad son también muy vulnerables a la TB.

¿En qué consiste el enfoque ENGAGE-TB?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) concibió el enfoque ENGAGE-TB en respuesta a la demanda de gestores de 
programas nacionales contra la TB (PNT) y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que pedían orientación 
sobre cómo hacer participar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras OSC (ONG/OSC) en las actividades de 
prevención, diagnóstico y atención de la enfermedad. La publicación 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: orientaciones operacionales vio la luz en 2012.2

En las orientaciones operacionales se describen las políticas y programas requeridos para ayudar a las ONG/OSC a integrar 
la lucha contra la TB dentro de su trabajo comunitario en ámbitos como la salud materna, neonatal e infantil (SMNI), la atención 
del VIH, la atención primaria de salud (APS) o los programas educativos relacionados con la agricultura y la generación de 
ingresos. En ellas se explica asimismo cómo los PNT y las ONG/OSC pueden colaborar con iniciativas de base comunitaria 
que respaldan cuatro esferas fundamentales en las actividades de control de la TB, a saber:

• la detección temprana de casos: identificación de personas que podrían tener TB o sujetos especialmente vulnerables 
a la enfermedad y derivación de los casos para su diagnóstico;

• el apoyo al tratamiento: adopción de medidas para asegurar que las personas que precisan tratamiento efectivamente 
lo reciban, que los tratamientos se completen y que se realicen revisiones periódicas;

• la prevención de la transmisión de la TB: difusión de orientaciones que enseñen a las personas cómo impedir que la 
TB contagiosa se transmita de una persona a otra y cómo atenuar los factores de riesgo que propician la propagación de 
la enfermedad; y

• el control de los determinantes sociales que contribuyen a la TB, como la pobreza, las malas condiciones de vida, la 
mala alimentación, la falta de higiene y saneamiento y el hacinamiento.

El enfoque ENGAGE-TB define seis componentes para favorecer la participación de las ONG/OSC en las actividades 
comunitarias de lucha contra la TB.

Tanto los PNT como las ONG/OSC desempeñan un importante papel en la revisión y puesta en práctica de esos componentes. 
La colaboración y el respeto mutuo entre todos los implicados son esenciales para la aplicación del enfoque ENGAGE-TB.

Aunque se puede curar y prevenir, 
la TB sigue constituyendo una de 
las infecciones más mortíferas a 
nivel mundial, solo precedida por 
el VIH.

1 Control mundial de la tuberculosis - Informe OMS 2012. Ginebra, OMS, 2012 (http://www.who.int/tb/publications/global_
report/es/, consultado el 15 de agosto de 2013).

2 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: orientaciones operacionales. Ginebra, OMS, 2012 (http://www.
who.int/tb/publications/2012/engage_tb_policy/en/, consultado el 15 de agosto de 2013).
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Finalidad del manual
El manual de aplicación del enfoque ENGAGE-TB tiene por objeto explicar más detalladamente cómo se pueden poner en 
práctica las intervenciones descritas en las orientaciones operacionales.

En ese sentido, se persiguen tres objetivos, que son:

• explicar en términos sencillos cómo las Orientaciones operacionales del enfoque ENGAGE-TB pueden ser aplicadas 
por las ONG/OSC y los PNT;

• explicar en términos sencillos cómo las actividades comunitarias de lucha contra la TB se pueden integrar en esferas 
como la APS, la atención del VIH, la SMNI, los sistemas de agua y saneamiento, la agricultura, la generación de ingresos 
y la educación; y 

• explicar la importancia de los dos indicadores de participación comunitaria y la necesidad de registrar las contribuciones 
de las comunidades dentro de los sistemas de seguimiento de los PNT; el manual también explica cómo se pueden 
evaluar periódicamente las actividades comunitarias de lucha contra la enfermedad.

El enfoque se aplicó de forma experimental en cinco países africanos: Etiopía, Kenya, la República Democrática del Congo, 
la República Unida de Tanzanía y Sudáfrica. La experiencia extraída de esos programas piloto ha contribuido a elaborar el 
contenido de este manual. En marzo de 2013 se celebró además una reunión oficiosa con dirigentes de ONG expertos en 
el campo que nos ocupa, que también aportó ideas muy valiosas en relación con la integración del control de la TB en los 
programas de salud y desarrollo de base comunitaria.

¿A quién va dirigido el manual?
Los principales destinatarios de este manual de aplicación son:

• las ONG y otras OSC que trabajan en iniciativas de salud y de otra índole relacionadas con el desarrollo (como la SMNI, 
la atención del VIH, los sistemas de agua y saneamiento, la educación, la agricultura y la generación de ingresos) e 
intentan integrar los servicios de prevención y atención de la TB dentro de su trabajo sobre el terreno;

• los programas nacionales contra la TB (PNT) u órganos equivalentes en los ministerios de salud y otros ministerios 
pertinentes que prestan servicios relacionados con la TB, por ejemplo, ministerios de justicia, en relación con la atención 
sanitaria en prisiones, o ministerios de minería o de trabajo, en relación con la atención sanitaria en el entorno laboral.

Análisis de  
situación

Entorno propicio

Directrices e 
instrumentos

Identificación  
de tareas

Seguimiento y 
evaluación

Fortalecimiento  
de la capacidad

Enfoque ENGAGE-TB
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• las personas y comunidades afectadas por la TB y otros problemas de salud como la infección por el VIH o la diabetes, 
con el fin de generar una demanda de servicios relacionados con la TB y promover su inclusión en los procesos locales 
de toma de decisiones; y

• los organismos de financiación y los investigadores, para ayudarles a focalizar su trabajo en actividades comunitarias 
de lucha contra la TB.

¿Cómo se puede utilizar este manual?
El manual de aplicación, concebido para ayudar a poner en práctica el enfoque ENGAGE-TB, puede utilizarse conjuntamente 
con las orientaciones operacionales. También se incluyen una serie de enlaces a otros recursos que explican determinadas 
tareas con mayor detenimiento. 

Sin embargo, no se pretende ofrecer aquí un manual de instrucciones detallado para la aplicación de procedimientos y 
protocolos relacionados con las actividades. Se espera, antes bien, que los PNT y las ONG/OSC pertinentes de cada uno de 
los países colaboren entre sí y elaboren sus propios procedimientos, protocolos y recursos, sobre la base del contexto local 
y las orientaciones aquí incluidas.

¿Cómo está organizado el manual?
El manual contiene, además de la introducción, cuatro secciones principales y tres anexos:

Sección 1. Tuberculosis: conceptos básicos. Esta sección contiene información básica sobre la enfermedad, por ejemplo 
sobre el modo en que se transmite, los grupos especialmente vulnerables, las estrategias de prevención, el modo en que 
afecta a las personas y las opciones de tratamiento.

Sección 2. Colaboración entre gobierno y sociedad civil. En este apartado se examina cómo los PNT pueden tender lazos 
con las ONG para colaborar con ellas en actividades comunitarias de lucha contra la enfermedad y se analizan las posibles 
funciones de las ONG/OSC y el modo en que las alianzas, tanto formales como informales, pueden respaldar el enfoque 
ENGAGE-TB.

Sección 3. Integración del control de la tuberculosis en los programas comunitarios de salud y desarrollo. Se 
proporciona una visión general de los tipos de actividades comunitarias promovidas por el enfoque ENGAGE-TB y se indica 
cómo estas se pueden poner en práctica en diversas esferas, como la atención del VIH, la APS, la SMNI, la educación, los 
sistemas de agua y saneamiento, la agricultura y la generación de ingresos.

Sección 4. Aplicación del enfoque ENGAGE-TB de la OMS. Esta sección se subdivide en seis partes, cada una de ellas 
dedicada a uno de los componentes del enfoque. En ella se explica por qué son importantes los distintos componentes, qué 
actividades son necesarias para ponerlos en práctica y cómo se pueden llevar a cabo las actividades en cuestión. Se incluye 
asimismo una lista de recursos para apoyar la aplicación de cada uno de los componentes. 

Anexos

El anexo 1 contiene una descripción detallada de los dos indicadores de seguimiento recomendados por la OMS para medir 
la participación comunitaria.

El anexo 2 describe el proceso de evaluación 
periódica.

El anexo 3 incluye un listado de todos los recursos 
enumerados en las diferentes secciones del manual.
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Sección 1. Tuberculosis: conceptos básicos

¿Qué es la tuberculosis?
La TB es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis que generalmente afecta a los pulmones, aunque 
también puede propagarse a otras partes del cuerpo.

No todas las personas infectadas por el bacilo de la TB desarrollan la enfermedad. 
Si una persona goza de buena salud en el momento de la infección, las defensas del 
organismo —es decir, el sistema inmunitario— deberían ser suficientemente fuertes 
para mantener la TB bajo control, de tal modo que el sujeto afectado puede seguir 
sano durante mucho tiempo. Es lo que se denomina infección tuberculosa latente. Se 
estima que una tercera parte de la población mundial presenta este tipo de infección.

Sin embargo, si el estado de salud del sujeto es malo en el momento de la infección, tiene más probabilidades de desarrollar 
la enfermedad. Es lo que se denomina TB activa. La infección latente por TB puede progresar hacia la enfermedad activa 
si las defensas del organismo se debilitan debido a problemas de salud, una mala alimentación o hábitos dañinos para el 
cuerpo como el tabaquismo. La infección tuberculosa activa puede causar la muerte si no se trata eficazmente.

La TB activa que afecta a los pulmones se conoce como TB pulmonar; esta forma generalmente es muy contagiosa 
mientras permanece sin tratar. En caso de ausencia de tratamiento, una persona con TB pulmonar activa puede llegar a 
infectar cada año a entre 10 y 15 sujetos.

Cuando la infección tuberculosa activa afecta a órganos distintos del pulmón, se le denomina TB extrapulmonar. Una persona 
con TB extrapulmonar no puede transmitir la infección a otros sujetos salvo que también presente una infección tuberculosa 
no tratada a nivel de los pulmones. 

¿Cómo se transmite la tuberculosis?
La TB se contagia por vía aérea, cuando las personas infectadas tosen, estornudan 
o escupen. Cuando una persona con TB pulmonar activa tose, estornuda o escupe 
sin cubrirse la boca o la nariz, expulsa al aire bacilos en forma de gotículas diminutas. 
Esas gotículas solo sobreviven si no hay ventilación ni luz solar; el lugar idóneo para que 
proliferen son los ambientes oscuros y mal ventilados. Las personas que se encuentran 
en las inmediaciones pueden inhalar la bacteria e infectarse.

¿Cuáles son los signos y síntomas de la tuberculosis?
Como acabamos de ver, los bacilos tuberculosos se vuelven activos si el sistema 
inmunitario no logra impedir que se multipliquen dentro del organismo. Cuando esto 
ocurre, se producen cambios, que pueden ser observados por el propio afectado o por 
otras personas. Esos cambios se llaman signos y síntomas.

Los síntomas comunes de la TB pulmonar activa incluyen tos persistente (durante más 
de dos semanas) a veces con expectoración de esputo y sangre, dolores torácicos, 
fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos, debilidad y cansancio. El esputo es un 
líquido espeso y pegajoso que se arroja de los pulmones mediante expectoración; no 
debe confundirse con la saliva.

La TB es una enfermedad curable 
y prevenible

La TB no se contagia por 
darle la mano a alguien ni por 
compartir comida o bebida ni 
por el contacto con ropa de 
cama o asientos de inodoro.

El esputo es un líquido espeso 
y pegajoso que se arroja 
de los pulmones mediante 
expectoración; no debe 
confundirse con la saliva.
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La debilidad, el cansancio, la pérdida de peso y la fiebre también pueden ser síntomas de 
TB extrapulmonar activa. Los demás síntomas dependen de la parte del organismo que 
está afectada. Por ejemplo, una persona con TB activa en los ganglios linfáticos puede 
presentar hinchazón en el cuello o la axila. La TB ósea puede causar molestias y dolor en las 
articulaciones. La meningitis tuberculosa puede provocar cefalea grave y confusión mental.

Los síntomas de la TB en los niños incluyen tos constante, 
fiebre persistente, pérdida de peso, detención del desarrollo 
durante los 3 meses precedentes y cansancio o falta de 
vitalidad. La TB pulmonar infantil es difícil de diagnosticar.

Para el diagnóstico de la TB, muchos países siguen confiando 
en un método que viene empleándose desde hace tiempo, 
llamado baciloscopia: se recogen muestras de esputo en 
un centro sanitario o comunitario y se envían al laboratorio, 
donde técnicos de laboratorio debidamente capacitados 
las examinan bajo microscopio para ver si está presente la 
bacteria de la TB; si la prueba da positivo, puede afirmarse 
que el sujeto tiene TB pulmonar. Ahora bien, esta prueba no 
permite detectar casos de TB latente; también puede ocurrir 
que los niños tengan dificultades para expectorar esputo, 
lo que impedirá comprobar si padecen TB no infecciosa. 

Diagnosticar la TB extrapulmonar es más difícil, aunque el tratamiento es el mismo que 
para la TB pulmonar. Cuando se cuenta con buenos establecimientos de salud, también se 
pueden utilizar para ello radiografías o cultivos de esputo.

Existe un nuevo medio diagnóstico conocido como Xpert MTB/RIF, consistente en una prueba 
molecular totalmente automatizada, que tiene el potencial de revolucionar y transformar la 
atención y el cuidado de la TB. La prueba permite:

• detectar simultáneamente la bacteria de la TB y la resistencia a la rifampicina; y

• obtener resultados exactos en menos de dos horas, lo que permite administrar ese mismo día a los pacientes el tratamiento 
adecuado.

La disponibilidad de la prueba Xpert MTB/RIF aún es limitada, principalmente debido a su costo relativamente alto. Conforme 
bajen los precios, y aumente el número de países que adquieran y utilicen este nuevo recurso, las pruebas de la TB se 
ajustarán cada vez más a las necesidades de los pacientes, sobre todo en lo que a diagnóstico rápido y tratamiento inmediato 
se refiere.

¿Qué hace a las personas más vulnerables a la tuberculosis?
Aunque todos podemos contraer la TB, existen determinados factores que incrementan el riesgo de desarrollar la forma 
activa de la enfermedad:

• Sistema inmunitario debilitado. El sistema inmunitario es la defensa del organismo contra las infecciones y enfermedades. 
Si una persona goza de buena salud en el momento de la infección tuberculosa, puede mantenerse sana durante mucho 
tiempo. Existen, sin embargo, algunas condiciones que debilitan el sistema inmunitario, aumentando así el riesgo de TB 
activa. Cabe citar aquí como ejemplos, la infección por el VIH, la diabetes, determinados tipos de cáncer, la malnutrición, 
el tabaquismo, el consumo de drogas ilícitas y el abuso del alcohol.

• Factores asociados a la pobreza. Entre esos factores, destacan el hacinamiento combinado con malos sistemas de 
ventilación y la escasez de aire limpio, la malnutrición, o la falta de acceso a los servicios médicos y al uso de los mismos.

• Sitios de congregación. Se trata de lugares en los que un gran número de personas comparten el mismo espacio durante 
mucho tiempo, como por ejemplo, fábricas, plantas siderúrgicas, minas, bares, prisiones, hospitales y dispensarios, 
barriadas urbanas y campos de refugiados.

Entre los demás factores que obstaculizan el control de la TB destacan:

• La estigmatización. La ignorancia, los falsos mitos y los equívocos acerca de cómo se transmite la TB ha suscitado 
muchos temores infundados. Así, hay personas que creen que “no tiene cura”, que es “una enfermedad de los pobres”, 
“ligada a un comportamiento promiscuo”, o una especie de “castigo divino”. Este tipo de creencias a veces impiden que 
los afectados acudan a los servicios de atención de la TB y obtengan el tratamiento que precisan.

• Las diferencias de género. La TB afecta a hombres y mujeres de distinta manera, en diferentes entornos. Es conveniente 
analizar esta cuestión en cada entorno particular, de modo que los servicios de atención de la TB puedan llegar a toda la 

Síntomas comunes de 
TB activa: 

tos persistente (más de  
2 semanas)

expectoración de esputo, 
a veces con sangre

dolores torácicos

fiebre

pérdida de peso

sudores nocturnos

debilidad y cansancio 

La TB en los niños:

suele ser una enfermedad 
familiar, generalmente 
transmitida por otro 
miembro del hogar

es especialmente frecuente 
en los niños menores de 
cinco

es difícil de diagnosticar 
porque a los niños suele 
costarles expectorar el 
esputo necesario para las 
pruebas 
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población. Eso sí: sea cual sea el entorno, debe otorgarse especial atención a la TB durante el embarazo (sobre todo en 
mujeres con infección por el VIH) para proteger la salud tanto de la madre como del lactante.

• Las restricciones legales aplicadas a determinadas actividades. Este tipo de restricción puede hacer que algunas 
personas renuncien a acudir a los servicios de atención de la TB. Puede ocurrir, por ejemplo, que los migrantes, los 
consumidores de drogas y los trabajadores del sexo se abstengan de acceder a ellos, y también a otro tipo de servicios 
de atención sanitaria, por miedo a ser denunciados a las autoridades y detenidos o sancionados.

¿Cómo podemos prevenir la tuberculosis?
Si el sistema inmunitario está debilitado, una TB latente puede progresar hacia la forma 
activa de la enfermedad. Podemos reducir el riesgo de contraer TB manteniéndonos 
sanos, alimentándonos adecuadamente, absteniéndonos de consumir tabaco, drogas 
ilícitas o demasiado alcohol, y tratando sin dilación cualquier problema de salud.

Existen además una serie de estrategias específicas para impedir la propagación de la 
enfermedad:

• Control de la infección. Incluye promover la práctica de cubrirse la boca y la nariz, 
concienciar a la población sobre el modo en que se transmite la TB y asegurar 
que las viviendas, los centros hospitalarios, los lugares de trabajo y otros “sitios de 
congregación” estén debidamente ventilados. Esto es especialmente importante en 
lo que respecta a ambientes en los que pacientes con TB contagiosa tienden a pasar 
mucho tiempo. Se recomienda en particular recurrir a la ventilación natural –es decir 
abrir puertas y ventanas– y dejar entrar la luz del sol en los espacios habitados.

• Diagnóstico precoz y detección temprana de casos. Diagnosticar y tratar cuanto antes los casos de TB activa permite 
evitar el contagio de terceros. Por “detección de casos de TB” se entiende la identificación de personas con signos 
y síntomas de TB activa y la prestación de apoyo a los afectados para su diagnóstico y tratamiento. Con la debida 
capacitación y las herramientas adecuadas, las actividades comunitarias y extrainstitucionales pueden aumentar la 
detección de casos de TB activa. Una vez confirmada la TB activa en un sujeto, también se deben practicar pruebas de 
detección de síntomas en las personas con las que pasa la mayor parte de su tiempo, sobre todo cuando se trata de 
niños.

• Vacuna BCG (bacilo de Calmette-Guérin). Empleada por primera vez en 1921, la BCG sigue siendo la única vacuna 
contra la TB. Se trata de un medio eficaz para proteger a los niños menores de cinco años contra la meningitis tuberculosa 
y otras formas graves de la enfermedad.

• Prevención basada en el uso de medicamentos. En pacientes con TB latente que presentan un mayor riesgo de 
desarrollar la forma activa de la enfermedad, por ejemplo personas con VIH o niños menores de cinco años que están en 
contacto con un enfermo con TB, cabe la posibilidad de utilizar un tratamiento antituberculoso preventivo basado en el 
uso de isoniazida, generalmente denominado profilaxis con isoniazida. En el caso de sujetos con VIH, esta última suele 
administrarse conjuntamente con un compuesto llamado cotrimoxazol, que ayuda a prevenir que enfermen de neumonía, 
malaria y otras infecciones, hasta que el tratamiento antirretroviral (ARV) logre que el sistema inmunitario se recupere.

¿Cómo se trata la tuberculosis?
Para la forma activa de la enfermedad, se suele administrar una combinación 
de cuatro antituberculosos convencionales, durante seis meses. El hecho 
de que sea imprescindible seguir el tratamiento diariamente al pie de la letra 
durante un periodo tan largo hace que sea necesaria la ayuda de trabajadores 
sanitarios o de voluntarios capacitados al efecto, que se encarguen de 
observar a los pacientes tratados. Esto es lo que denominamos tratamiento 
bajo observación directa (DOT, por su sigla en inglés).

El motivo por el que es tan importante tomar el tratamiento correctamente 
durante el tiempo requerido es asegurar la destrucción de todas las bacterias 
tuberculosas. Si no se logra ese objetivo, las bacterias pueden volverse 
resistentes a los fármacos, con la consiguiente pérdida de eficacia, total o 
parcial, del tratamiento habitual.

Cuando los fármacos no actúan eficazmente contra las infecciones, hablamos de farmacorresistencia (o resistencia 
medicamentosa). Esta puede determinarse en laboratorio, por medio de una serie de pruebas específicas. Si los 
antituberculosos comunes no surten el efecto deseado, existen otras opciones, si bien estas son limitadas y requieren 
tratamientos de duración mucho mayor.
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A continuación se describen las dos formas principales de TB farmacorresistente:

• La TB multirrestistente (TB-MDR) es resistente, como mínimo, a los dos antituberculosos 
habituales más eficaces (la isoniazida y la rifampicina). El tratamiento puede durar 
hasta dos años y estar basado en la administración de fármacos de segunda línea que, 
además de ser más caros, tienen más efectos secundarios.

• La TB ultrarresistente (TB-XDR) es una forma de la enfermedad que es resistente 
incluso a los fármacos utilizados para tratar la TB-MDR.3 Se puede desarrollar TB-
XDR si los medicamentos de segunda línea también se usan o administran mal, 
volviéndose, por consiguiente, ineficaces. Dado que la TB-XDR es resistente tanto a 
los medicamentos de primera como de segunda línea, las opciones de tratamiento son 
muy limitadas.

¿Qué interacción hay entre TB y VIH?
La infección por el VIH ha supuesto un grave recrudecimiento de la epidemia mundial de 
TB. En algunas zonas, el número de pacientes con TB que son VIH-positivos alcanza hasta 
un 80%. La TB es la infección oportunista más común en las personas afectadas por el VIH 
y la causante de una de cuatro defunciones relacionadas con este último.

Quienes presentan infección por el VIH tienen muchas más probabilidades de 
contraer TB. En las personas con VIH, el riesgo de TB activa es entre 21 y 34 mayor que 
en las personas VIH-negativas. La infección tuberculosa a menudo provoca TB graves en 
personas con VIH, incluida la población de niños menores de cinco.

• La TB activa hace empeorar la infección por el VIH. En los sujetos que desarrollan 
TB activa, se acelera la progresión de la infección por el VIH.

• La TB puede ser más difícil de diagnosticar. Diagnosticar la TB mediante examen de 
esputo bajo microscopio puede resultar más difícil cuando las muestras pertenecen 
a personas con VIH. Por otro lado, la TB extrapulmonar es más frecuente en los VIH-
positivos. La infección por el VIH dificulta el diagnóstico y el manejo de la TB tanto en adultos como en niños.

• La TB asociada al VIH incrementa el riesgo de transmisión maternoinfantil tanto del VIH como de la TB. La TB 
asociada al VIH es especialmente frecuente en las mujeres de entre 15 y 29 años, grupo este que en muchos países 
coincide con las edades de procreación más comunes. Es primordial tratar la TB en las embarazadas VIH-positivas; si la 
infección tuberculosa no se trata debidamente, el riesgo de transmisión del VIH al feto aumenta considerablemente.

• Tratar la TB en personas con VIH es eficaz: El tratamiento conjunto con medicamentos antituberculosos y fármacos 
ARV puede ayudar a salvar vidas y reducir la trasmisión de ambas enfermedades.

• Las actividades de colaboración para luchar contra la TB y el VIH son esenciales ya que ambas enfermedades están 
muy frecuentemente relacionadas entre sí. Es fundamental ofrecer a todos los pacientes con TB la posibilidad de realizar 
la prueba del VIH y, si esta da positivo, de recibir TAR. De modo análogo, debería someterse a todas las personas con 
VIH a pruebas para la detección de la TB. La Política de la OMS sobre actividades de colaboración TB/VIH ofrece a este 
respecto orientación detallada para los PNT y otros interesados directos.

• Existe un conjunto de tres intervenciones que pueden reducir la carga de TB en personas con infección por VIH, 
conocido como las “tres íes”, consistentes en:

 -   la intensificación de la búsqueda de casos para asegurar el diagnóstico 
precoz y ofrecer tratamiento temprano contra la TB a personas con VIH;

 -   la profilaxis con isoniazida, recomendada para sujetos con VIH susceptibles 
de contraer TB o que presentan TB latente, lo que contribuye a reducir el riesgo 
de desarrollar TB activa; y

 -   el control de infecciones, con objeto de impedir que la TB se propague a 
sujetos vulnerables con infección por el VIH, trabajadores sanitarios y la 
comunidad en general.

Todos los pacientes con TB y 
VIH deben recibir tratamiento 
antirretroviral (TAR) 
(Directrices unificadas de la 
OMS sobre el uso de ARV, 
2013)

3 La TB-XDR es resistente al menos a cuatro de los fármacos más eficaces contra la tuberculosis; presenta resistencia 
a la isoniazida y la rifampicina, los dos antituberculosos habituales más potentes, así como a todos los tipos de 
fluoroquinolonas (como la ofloxacina o la moxifloxacina), y, como mínimo, a uno de los tres medicamentos 
inyectables de segunda línea siguientes: amikacina, capreomicina y kanamicina.

Tipos de farmacorresistencia

Farmacorresistencia adquirida: 
si el tratamiento se interrumpe 
antes de tiempo o no se toma 
con regularidad, se multiplican 
las bacterias resistentes y 
reaparecen los síntomas de TB 
activa.

Farmacorresistencia primaria: 
la TB farmacorresistente 
puede ser transmitida a otras 
personas por un sujeto con TB 
farmacorresistente activa.
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Tasas estimadas de incidencia de la TB, 2012

Número anual estimado 
de nuevos casos de TB 
(todas las formas) por cada 
100 000 habitantes

0–9,9
10–19
20–49
50–124
125–299
300–499
≥500
No se dispone de datos 
No se aplica

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Control mundial de la tuberculosis - 
Informe OMS 2013. Ginebra 2013 (WHO/HTM/TB/2013.11)
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Sección 2: Colaboración entre gobierno y sociedad civil en 
la lucha contra la tuberculosis
Sabemos que la TB es una de las principales causas infecciosas de defunción a nivel mundial. Sabemos también que 
hasta una tercera parte de los casos de tuberculosis aún están sin diagnosticar o sin notificar. Aunque se han logrado 
importantes avances, es evidente que se deben redoblar los esfuerzos encaminados a movilizar a las comunidades para 
mejorar las actividades de búsqueda y detección de casos y dar tratamiento al tercio restante. Muchas de las personas no 
diagnosticadas pertenecen a comunidades a las que los servicios de control de la TB no llegan fácilmente.

Al mismo tiempo, hay en marcha en esas mismas comunidades programas no gubernamentales centrados en la salud y el 
desarrollo. En el marco de esos programas, a menudo se realizan actividades que abordan los factores sociales y económicos 
que afectan a la salud. Sus esferas de trabajo incluyen la atención sanitaria, los servicios de agua y saneamiento, la alimentación 
y la nutrición, la reducción de la pobreza y la educación. Si las ONG/OSC en cuestión integran la lucha contra la TB dentro de 
sus actividades comunitarias, debería ser posible hacer llegar los servicios antituberculosos a muchas más personas.

¿Qué son las OSC?
El término ‘organizaciones de la sociedad civil’ (OSC) hace referencia, de 
manera amplia, a las organizaciones e instituciones que operan al margen 
del sector público y del sector privado. Las OSC incluyen:

•  ONG, generalmente registradas y con personalidad jurídica;

•  organizaciones comunitarias, u organizaciones de base comunitaria 
(OBC), generalmente de carácter local y gestionadas por miembros de la 
comunidad (estas entidades no necesariamente están registradas, salvo 
que la legislación del país lo exija);

•  organizaciones confesionales (OC) conectadas con un grupo religioso, que las respalda (si bien las de mayor tamaño 
pueden estar registradas como ONG, las más pequeñas suelen ser similares a las OBC);

•  redes y asociaciones de personas u organizaciones que trabajan en un determinado ámbito, como por ejemplo la TB, el 
control del VIH o la diabetes (se trata de agrupaciones asociativas que prestan apoyo a los miembros que las integran y 
realizan actividades educativas y de promoción en relación con las cuestiones que constituyen su centro de interés. Algunas 
adoptan la forma de coaliciones o consorcios; las de mayor tamaño pueden estar registradas como ONG).

En el presente manual, el término utilizado para englobar a todas las organizaciones y agrupaciones que enumeradas más 
arriba es ‘ONG y otras OSC’ u ‘ONG/OSC’.

¿Cómo colaboran las ONG y otras OSC en el ámbito de la salud comunitaria, 
incluida la lucha contra la tuberculosis?
Las ONG/OSC que trabajan a nivel comunitario 
se encuentran en una posición privilegiada para 
contribuir a la salud de la comunidad. No solo 
están familiarizadas con su cultura e idioma, 
sino que pueden comunicarse con otros para 
captar las necesidades de la comunidad y 
tienen la capacidad de movilizar a los miembros 
que la integran para influir en las decisiones 
que la afectan. Su papel es especialmente 
importante para poder llegar a las personas 
que viven en partes aisladas o desatendidas 
de la comunidad, que quedan fuera del alcance 
del sistema sanitario oficial. Por otra parte, 
son capaces de llegar a grupos vulnerables y 
marginados, como los migrantes, los refugiados, 
los trabajadores sexuales, los consumidores de 
drogas y las personas extremadamente pobres, 
poblaciones estas que a menudo no pueden o 
son reacias a acceder a los servicios de salud 
dispensados dentro del sistema sanitario oficial.

Las organizaciones de la sociedad civil

no forman parte del sector gubernamental ni 
del sector privado

tienen por cometido atender los intereses de 
la comunidad

no tienen fines de lucro 
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Para contribuir a la salud, los proyectos y programas comunitarios promovidos por las ONG/OSC pueden servirse de los 
sistemas comunitarios, y ello a través de tres grandes tipos de actividades. En la esfera de la lucha contra la TB, por ejemplo, 
esas actividades pueden consistir en:

•  prestar servicios sanitarios dentro de la comunidad, por ejemplo a través de iniciativas de sensibilización y prevención, 
atención domiciliaria, cribado de la TB, recolección y transporte de muestras de esputo y apoyo al tratamiento (por 
ejemplo, mediante DOT y educación para la salud); asimismo, pueden supervisar y documentar el modo en que las 
comunidades son capaces de hacer uso del sistema sanitario; 

•  facilitar apoyo a las personas que necesitan acudir a los servicios sanitarios, o que ya los están utilizando, por ejemplo 
reduciendo la estigmatización de los pacientes con TB tanto a nivel de las familias como de los centros de salud, ayudando 
a las personas a acceder a los servicios que precisan, facilitar transporte y apoyo psicológico, económico y jurídico; y

•  adoptar medidas para la creación y mejora de un entorno propicio para las actividades de lucha contra la TB, 
consistentes en:

 -   movilizar a las comunidades para que combatan la estigmatización y avancen hacia el reconocimiento de una serie 
de derechos fundamentales, un mejor acceso a los servicios sanitarios y la garantía de unas condiciones básicas en 
materia de vivienda, nutrición, agua, saneamiento e higiene;

 -   vincular los servicios comunitarios al sistema sanitario oficial, así como al personal y las instituciones que lo integran; y

 -   realizar actividades de promoción a nivel local para asegurar que se atiendan las necesidades reales, por ejemplo 
en relación con el equipo de laboratorio o la disponibilidad de fármacos y medicamentos en los establecimientos 
sanitarios.

Los agentes de salud comunitarios (ASC) y los voluntarios comunitarios llevan a cabo actividades de lucha antituberculosa 
en la comunidad, de acuerdo con el contexto nacional y local. Los ASC son personas con formación oficial que reciben 
capacitación específica para colaborar con los servicios sanitarios de la comunidad, entre otras cosas en la prevención y el 
tratamiento de la TB y el apoyo a los pacientes que la padecen. 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 forma de incentivos en 
especie o monetarios. A veces también se les designa como “extensionistas sanitarios”, “trabajadores sanitarios de aldea” o 
expresiones similares. Los voluntarios comunitarios son miembros de la comunidad a los que se ha sensibilizado de forma 
sistemática sobre la prevención y atención de la TB, ya sea por medio de programas abreviados de formación específica o 
de sesiones de contacto reiteradas y regulares con personal sanitario profesional.

Los ASC y los voluntarios comunitarios pueden desempeñar un importante 
papel como enlaces entre el sistema de salud y las comunidades a las que 
atienden. Es primordial que las ONG/OSC que participan en actividades 
comunitarias de lucha contra la TB mantengan con ellos una relación de 
trabajo activa y basada en la cooperación.

¿Qué necesitan las ONG/OSC para poder 
desempeñar eficazmente su labor en el ámbito de 
la lucha contra la tuberculosis?
Para poder llegar a más personas con sus actividades comunitarias de lucha contra la TB, es necesario que las ONG/OSC 
identifiquen y proporcionen un conjunto de servicios antituberculosos y colaboren con el PNT y el sistema de salud.

Las ONG de mayor tamaño quizá ya dispongan de fondos, y demás medios, suficientes para poder integrar actividades 
comunitarias de lucha contra la TB dentro de su cartera de proyectos. Algunas de las más pequeñas, en cambio, seguramente 
carezcan de la capacidad o los recursos necesarios para ello. Aun así, pueden tener el potencial de mejorar sus capacidades 
si se asegura su fortalecimiento. El apoyo y los recursos específicamente requeridos para ello incluyen:

financiación para asegurar su estabilidad como organizaciones (financiación básica) durante la 
ejecución de sus actividades;

apoyo técnico, tutoría y recursos que les ayuden a prestar los servicios programados, documentar 
las actividades y realizar las actividades de promoción pertinentes;

formación y capacitación destinadas a ayudarles en la gestión de su organización o agrupación, la 
puesta en práctica de sus actividades de lucha contra la TB, entre otras cosas mediante programas de 
tutoría y apoyo técnico;

asociaciones y alianzas que favorezcan su contribución a la salud comunitaria, por ejemplo con otras 
ONG, con programas nacionales (como el PNT) y con proveedores de fondos, de formación y tutoría 
y de recursos técnicos.
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¿De qué manera pueden colaborar los PNT y las  
ONG/OSC?
Los PNT operan a nivel nacional, regional/provincial, distrital y de centros de salud.

En el plano nacional, el PNT establece la estrategia y la política de lucha 
antituberculosa y asegura la gestión programática general. Dependiendo del 
contexto de cada país, la prestación de los servicios antituberculosos puede ser 
gestionada por un coordinador regional o provincial.

La unidad básica del PNT tiene carácter distrital (o equivalente) y es responsable 
de todos los programas de salud pública antituberculosos en su zona de 
competencia, incluidas las tareas de capacitación, supervisión, suministro de 
fármacos y seguimiento. Los servicios generalmente son prestados por hospitales 
y dispensarios.

A nivel local, los servicios antituberculosos 
suelen facilitarse a través de centros, 
dispensarios y puestos de atención sanitaria, 
generalmente pertenecientes al sistema de 
salud pública, si bien también pueden ser 
proporcionados por ONG u organizaciones 
confesionales o por médicos privados.

En general, las ONG/OSC podrían establecer 
vínculos con el PNT en cualquiera de estos 

niveles. Sin embargo, estamos hablando de entidades muy heterogéneas en lo que a tamaño, recursos y tipo de 
actividad se refiere. A veces están ligadas a otras organizaciones y/o sistemas gubernamentales, aunque otras se trata 
de agrupaciones locales totalmente independientes que no mantienen lazos de asociación de ningún tipo. Los PNT y las 
ONG/OSC precisan, por tanto, un mecanismo que les ayude a interactuar entre sí y a incorporar a otras organizaciones y 
agrupaciones que aún no estén implicadas.

Para los programas gubernamentales, una de las mejores maneras de establecer vínculos con las ONG/OSC para 
intervenciones sanitarias concretas es a través de un órgano de coordinación de las ONG (OCO) que agrupe a estas 
organizaciones en forma de coalición o alianza. Es conveniente que estas estructuras sean creadas y gestionadas de 
forma independiente por la ONG/OSC interesada, de modo que esta luego, por un lado, pueda trabajar de manera más 
sistemática en colaboración con el Gobierno y, por otro, tenga la capacidad de actuar como defensora de los intereses en 
juego. Es posible que en algunos países ya exista una estructura de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 
civil capaz de actuar como OCO del enfoque ENGAGE-TB. En otros países, en cambio, habrá que establecer un órgano 
nuevo al efecto.

El OCO puede actuar como una “coalición” que permite a las ONG/OSC establecer una relación de trabajo y de 
colaboración con el PNT, los dispensadores de atención sanitaria y otros interesados. Esta estructura puede ofrecer 
al PNT un punto de contacto claramente definido para mantener una colaboración activa y sistemática y para estar 
informado sobre las necesidades y limitaciones de las ONG/OSC, así como sobre las enseñanzas extraídas por estas, 
en relación con los procesos de planificación, provisión de recursos y ejecución de las actividades comunitarias de lucha 
contra la TB.

El OCO es asimismo una estructura que puede servir 
para captar el interés de un número cada vez mayor 
de ONG y OSC que no tenían conocimiento de las 
actividades de lucha antituberculosa o no participan en 
ellas de manera continuada, lo que, a su vez, podría 
contribuir a que esas actividades se hagan extensivas 
a más comunidades y a colectivos desatendidos de la 
población.

Una de las funciones cruciales del PNT es apoyar la 
creación y el desarrollo del OCO. Si este último cuenta 
con su apoyo y aliento, las ONG/OSC podrán aunar 
fuerzas para supervisar los avances, abordar los 
obstáculos y promover nuevas ideas y enfoques. La 
colaboración entre las ONG/OSC también se puede 
aprovechar para establecer los componentes básicos 
del enfoque ENGAGE-TB (descritos detalladamente en 

Los PNT suelen contar con:

una unidad central integrada por un 
responsable del programa, funcionarios 
técnicos y personal de apoyo y dotada 
de un laboratorio nacional de TB;

a nivel regional/provincial: 
coordinadores del control de la TB, 
encargados entre otras cosas de los 
laboratorios de TB regionales;

a nivel distrital (unidad básica de 
gestión): coordinadores del control de 
la TB, encargados entre otras cosas, 
de los servicios de laboratorio; y

servicios antituberculosos, 
incluidos servicios de radiografía y 
laboratorio, integrados dentro de los 
servicios sanitarios generales en los 
establecimientos de salud.

El OCO sirve de enlace entre las ONG/OSC y el PNT, 
facilitando así las tareas de coordinación, colaboración 
y apoyo entre pares.
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la sección 4 del presente manual), en apoyo de sus actividades. El diagrama incluido más adelante ilustra cómo el OCO 
puede constituir el principal punto de unión entre ONG/OSC, en el plano nacional, provincial o distrital y en los distintos 
niveles del PNT.

Es fundamental que el PNT apoye y facilite la creación y el funcionamiento del OCO, ya que de ese modo se asegurará:

•  que el OCO pueda funcionar a nivel nacional, subnacional y local y apoyar así la participación de las NGO/CSO en las 
actividades de lucha contra la TB;

•  la creación de vínculos con los distintos dispensadores de servicios antituberculosos y su aceptación como asociados en 
esta esfera;

•  el acceso de las ONG/OSC a los sistemas, recursos y medios de apoyo que puedan precisar, por ejemplo a través de sus 
propias alianzas o con el respaldo de fuentes gubernamentales; y

•  el registro, el seguimiento y la evaluación de las actividades comunitarias de lucha contra la TB como parte del PNT.

Actividades comunitarias de lucha contra la TB: vínculos entre sociedad civil, PNT y 
sistemas de salud 

Vínculos con el sistema de salud

Vínculos entre ONG/OSC, organizaciones confesionales, alianzas y organizaciones comunitarias

Vínculos entre el OCO, el PNT y las ONG/OSC/OC/redes

Las líneas discontinuas indican que pueden existir o no vínculos, y que pueda haber variaciones en su solidez, calidad y capacidad 
para apoyar la coordinación y/o colaboración. Deberá hacerse un esfuerzo sostenido para establecer y mantener esos vínculos.

Órgano de 
coordinación de las 
ONG/OSC (OCO)

Comunidad

Ministerio nacional de salud
Hospital nacional de referencia

Sede del PNT

Atención hospitalaria especializada 
a la TB a nivel provincial/zonal

ONG/OSC/OC/redes 
provinciales

ONG/OSC/OC/redes 
distritales

ONG/OSC/OC/redes 
nacionales

Puesto de 
atención sanitaria

APS, ASC

Centro de salud
• DOT contra la TB 
•  Recolección de muestras de 

esputo

Centro de 
atención 
del VIH

Centro de 
SMNI

ONG/OSC/OC/redes locales

Unidad básica de gestión del PNT a 
nivel distrital
Hospital de distrito
• Médico(s) especializado(s) en TB
•  Servicios de radiografía y 

baciloscopia
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Recursos

Family Health International, Tuberculosis Coalition for Technical Assistance. Engaging community-based organizations in TB/HIV collaborative 
activities: a case study in Nigeria. Arlington, Virginia, 2008 (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO895.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida. Supporting community based responses to AIDS, TB and malaria: a 
guidance tool for including community systems strengthening in Global Fund proposals. Ginebra, 2011 (ONUSIDA, JC2170)  
(http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/
gfresourcekit/20110920_ JC2170_community_systems_strengthening_en.pdf, consultado el 19 de julio de 2013).

Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. The Global Fund community systems strengthening framework. 
Ginebra, 2011 (http://www.theglobalfund.org/en/civilsociety/reports/, consultado el 15 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Implementing the WHO Stop TB strategy: a handbook for national tuberculosis control programmes. 
Ginebra, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.401) (véanse, en particular, los capítulos 10, 26 y 27).  
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241546676_eng.pdf, consultado el 19 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Meeting report: Meeting of ENGAGE-TB five focus countries to review status and plan for monitoring 
and evaluation scale-up. Ginebra, 2012 (http://www.who.int/tb/people_and_communities/involvement/meetings/meetings/en/index.html, 
consultado el 15 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. The Stop TB strategy one-page summary. Ginebra, 2010  
(http://www.who.int/tb/publications/2010/strategy_en.pdf, consultado el 30 de agosto de 2013).

Organización Mundial de la Salud. The Stop TB strategy. Ginebra, 2006 (WHO/HTM/TB/2006.368)  
(http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_HTM_STB_2006.368_eng.pdf, consultado el 30 de agosto de 2013).

 



14

ENGAGE-TB: Manual de aplicación

Sección 3. Integración del control de la 
tuberculosis en los programas comunitarios de 
salud y otros programas de desarrollo
La OMS reconoce las posibilidades que ofrece incorporar las actividades comunitarias de lucha 
contra la TB dentro de la labor de los programas de salud y otros programas de desarrollo 
promovidos por las ONG/OSC. De hecho, esa es la premisa de la que parte el enfoque ENGAGE-
TB. Prácticamente todos los programas de salud o desarrollo podrían integrar una o más de 
las actividades enumeradas a continuación dentro de sus trabajos en curso a nivel comunitario.

Thèmes Actividades posibles

Prevención Actividades de sensibilización; actividades de información, educación y comunicación (IEC); campañas 
de comunicación para el cambio de comportamiento (CCC); intervenciones de control de la infección; 
capacitación de los proveedores.

Detección Campañas de cribado; rastreo de contactos; recolección y transporte de muestras de esputo; capacitación 
de los proveedores.

Derivación de 
casos 

Establecimiento de vínculos con los dispensarios de salud; apoyo y facilitación en relación con el transporte; 
acompañamiento al paciente; provisión de formularios de derivación; capacitación de los proveedores.

Apoyo al 
cumplimiento 
terapéutico

Apoyo al DOT domiciliario; asesoramiento para mejorar el cumplimiento terapéutico; reducción de la 
estigmatización; recuento de píldoras; capacitación de los proveedores; atención y apoyo domiciliarios.

Apoyo social y 
a la mejora de 
los medios de 
subsistencia

Transferencias de dinero; planes de seguro; apoyo nutricional y suplementación con nutrientes; programas 
de préstamos y ahorros voluntarios; potenciación de mercados inclusivos; capacitación de los proveedores; 
generación de ingresos.

Promoción Medidas para garantizar la disponibilidad de suministros, equipo y servicios; capacitación de los proveedores; 
cuestiones relacionadas con la gobernanza y las políticas; colaboración con los líderes comunitarios.

Reducción de la 
estigmatización

Grupos de teatro comunitario; testimonios; grupos de apoyo entre pacientes o entre pares; paladines 
comunitarios; sensibilización y capacitación a nivel de establecimientos de salud, ASC y líderes comunitarios.

Aunque la promoción y la reducción de la 
estigmatización figuran en la lista que precede como 
temas específicos, es importante tener presente que 
tienen también un carácter transversal. Así pues, 
ambas estarán incluidas con frecuencia dentro de 
actividades centradas en otros temas.

La estigmatización puede afectar a las personas 
que necesitan servicios contra la TB en numerosos 
aspectos: puede hacer, por ejemplo, que muchos se 
abstengan de acudir a un centro sanitario para recibir 
esos servicios o repercutir en la vida familiar y social 
de los afectados, de modo que no recibirán el apoyo 
que precisan. En el caso de los niños, puede ocurrir 
que si se sospecha que tienen TB, o que un familiar 
suyo la padece, se vean excluidos de los juegos y 
actividades en la escuela.

La estigmatización asociada a la TB a menudo va 
acompañada de actitudes prejuiciosas relacionadas 
con el VIH, la pobreza y otras cuestiones. Es necesario 
asegurar un elevado grado de confianza y respeto a la confidencialidad para proteger a las personas contra actos de 
estigmatización y discriminación, tanto temidos como reales. Las actividades de reducción de la estigmatización deberán 
abordar todo tipo de prejuicios que afecten a las personas y comunidades que utilizan o precisan servicios antituberculosos.

Integrar significa 
agrupar diferentes 
actividades, programas 
o asociados para 
alcanzar un objetivo, 
por ejemplo el de hacer 
llegar los servicios 
antituberculosos a más 
personas.
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La promoción consiste en esforzarse por propiciar mejoras o cambios en las políticas y actividades. A menudo puede hacer 
falta en más de una esfera. Puede precisarse, por ejemplo, para velar por que todas las personas que requieren servicios de 
atención de la TB tengan acceso a ellos. También puede ser necesaria para ayudar a los pacientes sometidos a tratamiento 
antituberculoso a disponer de alimentos y agua salubre, para así poder recuperar la salud.

BRAC Bangladesh: un buen ejemplo de integración de las actividades comunitarias de lucha contra la TB

En Bangladesh la TB se cobra cada año la vida de unas 76 000 personas. BRAC, una importante ONG internacional con 
sede en Bangladesh, firmó en 1994 un memorando de entendimiento con el Gobierno de Bangladesh para ampliar el 
tratamiento breve bajo observación directa (DOTS) a nivel nacional.

El programa de control de la TB de BRAC forma parte del programa integrado de mitigación de la pobreza, que ofrece 
servicios relacionados con las microfinanzas, la salud, la educación, la agricultura y la ganadería en comunidades 
marginadas y extremadamente pobres.

Los interesados directos de la comunidad participan en los esfuerzos destinados a identificar a pacientes con TB, apoyar el 
cumplimiento terapéutico y reducir la estigmatización. Forman parte de los interesados directos: pacientes con TB curada, 
creadores de opinión y dirigentes religiosos locales, guías y guías scouts, otras ONG, médicos de aldea, farmacéuticos y 
médicos privados.

Los ASC de primera línea conectan a las personas con los servicios de control de la TB, en el marco de visitas domiciliarias 
y foros sobre salud, y se encargan de diversas tareas consistentes, entre otras cosas, en:

•  difundir mensajes relacionados con la TB;

•  identificar posibles casos de tuberculosis;

•   remitir a los sujetos identificados al establecimiento de salud o los servicios de laboratorio de BRAC locales para realizar 
un examen de esputo;

•  asegurar la administración diaria de fármacos antituberculosos a los pacientes identificados, a través de DOT; y

•   remitir a los pacientes a los servicios oportunos para tratar los efectos secundarios que puedan surgir durante el 
tratamiento de la TB.

Integración de los servicios antituberculosos dentro de la SMNI
Las ONG/OSC pueden integrar el control de la TB dentro de los servicios de SMNI, vinculando sus actividades de lucha 
contra la TB con el trabajo de los ASC, las parteras y los voluntarios comunitarios, y más en general con la comunidad o los 
comités de salud de las aldea. Es importante identificar claramente a las personas con las que han de colaborar los ASC 
y voluntarios comunitarios, tanto a nivel de la comunidad como del sistema de salud, con el fin de integrar los servicios 
antituberculosos dentro de la continuidad asistencial en materia de SMNI.

En la esfera de la SMNI, la continuidad asistencial abarca desde el periodo anterior a la fecundación y el embarazo hasta el 
parto y la primera infancia; incluye la atención en el hogar, en la comunidad y, dentro del sistema sanitario, en el centro de 
salud y, en su caso, en el hospital.
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Las actividades comunitarias de lucha contra la TB pueden incorporarse en diferentes etapas del proceso asistencial de 
SMNI, como por ejemplo las tareas habitualmente desempeñadas por parteras comunitarias y extensionistas de salud 
maternoinfantil, ASC o voluntarios comunitarios tanto antes como durante el embarazo y tras el nacimiento del niño. Las 
actividades de lucha contra la TB pueden realizarse en el marco de visitas domiciliarias, intervenciones de promoción de la 
salud a nivel comunitario, servicios promoción de la salud a nivel comunitario, servicios periféricos de maternidad y medidas 
de vinculación de las embarazadas y madres y sus hijos a los centros de salud.

Es importante identificar a las embarazadas y los niños menores de cinco años como grupos prioritarios dentro de las 
actividades de lucha contra la TB relacionadas con la SMNI. En algunos países, se facilita capacitación a madres dispuestas 
a participar en programas de ayuda entre pares para que brinden apoyo a otras mujeres durante el embarazo, el parto y el 
puerperio. Esta estrategia puede ser muy eficaz para identificar y apoyar a otras mujeres que también necesitan o ya están 
utilizando servicios antituberculosos.

Prevención de la TB en entornos de SMNI

1.  Aumentar la sensibilización sobre la TB, control de las infecciones (por ejemplo, mediante una buena higiene de la 
tos), reducción de la estigmatización, IEC y CCC.

 •  Hacer tomar conciencia a ASC, parteras comunitarias, personal de ONG/OSC, participantes en programas de ayuda entre 
pares y líderes comunitarios de la importancia de la detección y el tratamiento temprano de la TB en las embarazadas.

 •  Incrementar la sensibilización a nivel de los hogares, en especial entre los que cuenta entre sus miembros con pacientes 
con TB pulmonar.

2.  Proporcionar herramientas auxiliares y material de IEC sobre prevención de la TB para su uso por ASC, voluntarios 
comunitarios y parteras.

 •  Elaborar y facilitar material culturalmente apropiado para su uso en el hogar y a nivel comunitario, así como en los centros 
de SMNI.

 •  Las ONG/OBC deben tomar la iniciativa de concebir este tipo de material, con el apoyo de las ONG/OSC más grandes 
y del PNT. Todo el material deberá ser utilizado previamente en el contexto de pruebas experimentales o proyectos 
piloto con el público destinatario establecido al efecto, para así asegurar que sea de fácil comprensión y culturalmente 
aceptable.

3.  Participar en campañas de BCC e iniciativas de reducción de la estigmatización específicas que tengan por objeto 
facilitar información a las mujeres y sus familias y disipar los falsos mitos sobre la TB y el VIH.

 •  Capacitar a las ONG/OSC de base y participantes en programas de apoyo entre madres para que tomen la iniciativa de 
preparar material de CCC y reducción de la estigmatización a nivel nacional en los idiomas locales.

 •  Celebrar eventos, por ejemplo teatro de calle, en entornos públicos donde suelen reunirse mujeres y familias, como 
mercados, lugares de culto, clínicas de atención prenatal o grupos de apoyo para madres e hijos.

4. Mejorar la cobertura de vacunación, en particular la administración de la vacuna BCG a lactantes.

 •  Involucrar a las ONG/OSC de base y a las participantes en programas de apoyo entre madres para que colaboren con 
los ASC, así como con las campañas de vacunación e iniciativas de extensión comunitaria relacionadas con la SMNI, y 
asegurar que todos los niños que necesiten ser vacunados puedan acceder a los servicios pertinentes.

 •  Aprovechar las visitas ordinarias de los extensionistas de salud comunitaria y los días de la salud infantil para llegar al 
mayor número posible de personas. 

Detección, derivación y vigilancia de casos de TB en entornos de SMNI

1.  Efectuar un cribado entre las madres y sus parejas, así como entre los contactos infantiles, para identificar casos 
sospechosos y remitirlos al centro de salud, con fines de diagnóstico y tratamiento de la TB y el VIH.

2.  Mejorar la concienciación sobre la importancia de las pruebas de la TB, y su vinculación con los servicios de 
asesoramiento y pruebas del VIH, para todas las madres y familiares que puedan precisarlas.

 •  Facilitar capacitación a los ASC, los voluntarios comunitarios y las participantes en programas de apoyo entre madres 
para que informen y brinden apoyo a los hogares y grupos familiares (incluidos los miembros masculinos de las familias), 
así como a los grupos de apoyo prenatal, sobre la detección de la TB y los servicios de asesoramiento y pruebas del VIH.

3. Localización de contactos y recolección y transporte de muestras de esputo.

 •  Facilitar capacitación a los ASC, los voluntarios comunitarios y las parteras de la comunidad sobre los métodos de 
detección, localización de contactos y recolección, almacenamiento seguro y transporte de muestras de esputo.

 •  Asegurar que los niños menores de cinco años y los recién nacidos, especialmente vulnerables a la TB, se identifiquen en 
las actividades de localización de contactos, al igual que los adultos y los niños de más edad.

 •  Asegurar que las prácticas de recolección y transporte de muestras de esputo se ajusten a la política y los protocolos 
nacionales pertinentes, objetivo cuyo cumplimiento también dependerá de la disponibilidad de servicios de laboratorio.
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4.  Sistemas de derivación que aseguren la debida vinculación entre servicios de salud para las mujeres y niños con 
sospecha de TB.

 •  Asegurar que haya en funcionamiento sistemas que permitan derivar a los pacientes desde el punto de contacto en la 
comunidad al centro de salud y, seguidamente, volver a remitirlos a la comunidad para que reciban asistencia continuada 
con miras a mejorar el cumplimiento terapéutico, así como otras formas de apoyo.

 •  Velar por que se mantengan estrechos vínculos entre los centros comunitarios y los establecimientos de atención de 
salud, que, entre otras cosas, deberían utilizar formularios de remisión de pacientes y sistemas de registro acordados de 
común acuerdo.

 •  Facilitar asistencia en materia de transporte (por ejemplo, abonando el importe de los pasajes de autobús u ofreciendo 
medios de desplazamiento) cuando sea necesario.

 •  Ofrecer servicios de acompañamiento, a través de un programa de apoyo entre pares, para ayudar a las madres y niños 
de corta edad a completar los desplazamientos a los servicios a los que son derivados y acceder a la atención de la TB. 

Apoyo al cumplimiento terapéutico en entornos de SMNI

1.  DOT domiciliario para pacientes con TB y asesoramiento para la mejora del cumplimiento terapéutico.

 •  Las ONG/OSC y los PNT pueden aunar fuerzas para asegurar que los ASC y los voluntarios comunitarios cuenten con los 
conocimientos requeridos para estas tareas.

 •  Además de apoyo al cumplimiento terapéutico mediante DOT, se deben incluir intervenciones de reducción de la 
estigmatización, atención domiciliaria y localización de pacientes perdidos durante el seguimiento; comprobación de las 
tarjetas de citas de atención de la TB, del VIH y prenatal; y remisión de las madres a los servicios de tratamiento de la TB 
para exámenes de esputo de seguimiento.

Apoyo social y a la mejora de los medios de subsistencia en entornos de SMNI 

1.  Vincular a las embarazadas y madres con los mecanismos de apoyo locales.

 •  Asegurar que puedan acceder, según sea necesario, a mecanismos de transferencia de dinero, planes de seguro, 
servicios de apoyo nutricional, programas de préstamos y ahorros voluntarios y proyectos de generación de ingresos.

2.  Lograr que otros familiares contribuyan a crear un entorno domiciliario apropiado para el tratamiento de la TB y de 
otras posibles afecciones.

 •  Asegurar la disponibilidad de medios de apoyo psicológico y físico tanto en el hogar como en los centros de apoyo entre 
pares para las madres y sus hijos.

 •  Para este tipo de actividades, los ASC pueden poner en contacto a los usuarios con las ONG locales/OSC. 

Promoción de medidas de control de la TB en entornos de SMNI

1.  Actividades para promover el suministro de pruebas de laboratorio y fármacos para la TB y el VIH 

 •  Supervisar la disponibilidad de suministros médicos, fármacos y pruebas esenciales y promover la idea de que los 
establecimientos locales deben contar de forma permanente con suministros, equipo y recursos médicos de buena 
calidad.

 •  Dentro de las actividades de promoción, se pueden abordar problemas relacionados con la calidad y la escasez de 
medicamentos o la disponibilidad a nivel local de equipos y pruebas de diagnóstico, por ejemplo, microscopios de 
laboratorio, pruebas de detección de la TB y del VIH (incluidas pruebas para los recién nacidos y los lactantes).

 •  En caso de emergencia, las ONG/OSC locales y los dispensadores de atención de salud comunitarios pueden pedir a 
los proveedores nacionales o internacionales que, como solución a corto plazo, faciliten los suministros requeridos, si se 
cuenta con recursos suficientes.

 •  Los ASC, las ONG/OSC y los PNT deben aunar fuerzas para proporcionar una coordinación eficaz entre los servicios 
especializados en SMNI, atención de la TB y atención del VIH.

2.  Promoción del acceso a los servicios

 •  Acercar los servicios a los lugares en los que vive la gente es una prioridad para garantizar el acceso temprano al 
diagnóstico y tratamiento, en particular en lo que respecta a las embarazadas y las madres con niños pequeños con 
dificultades para viajar. Es posible que se necesiten iniciativas de promoción para garantizar la disponibilidad de servicios 
de tratamiento y diagnóstico de la TB y del VIH en un centro de salud local.

 •  Las ONG/OSC locales, los ASC y los comités locales de salud pueden luchar, en nombre de las madres y sus hijos, por la 
disponibilidad de los servicios pertinentes de SMNI, TB y VIH.

3.  Promoción de cambios de política

 •  Pueden precisarse cambios de política en el ámbito comunitario y en todos los niveles del PNT, los servicios de SMNI, 
y los servicios de laboratorio y farmacéuticos, por ejemplo, cambios de política para que los ASC puedan recolectar y 
transportar muestras de esputo o para permitir que parteras, debidamente formadas al efecto, inicien el tratamiento en 
caso de TB pulmonar. Es primordial fomentar la delegación de funciones, de modo que los ASC puedan realizar un mayor 
número de tareas en el ámbito domiciliario.

 •  Las ONG/OSC deben colaborar con el OCO y con el PNT para atender las necesidades y facilitar orientación a nivel nacional.
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4.  Promoción de la investigación

 •  La investigación es una parte importante de las actividades de lucha contra la TB, sobre todo en los entornos comunitarios 
en los que aún no está muy claro qué enfoques son los más indicados para las actividades en este nivel y esta esfera.

 •  Las investigaciones operativas constituyen un medio especialmente útil, pues permiten recabar diferentes tipos de datos 
probatorios y hacer participar a las comunidades y ONG/OSC interesadas en los procesos de formulación y respuesta de 
las preguntas de investigación.

 •  Es fundamental que las ONG/OSC, los investigadores y el PNT colaboren en el acopio de pruebas que demuestren qué 
medidas dan buen resultado, para su posterior adopción por el PNT y otros departamentos.

Reducción de la estigmatización de la TB en entornos de SMNI

1.  Aumentar la concienciación de la comunidad sobre la estigmatización de la que son objeto las embarazadas, las 
madres y los niños pequeños con TB.

 •  Abordar las principales cuestiones relacionadas con la estigmatización que afecta a las embarazadas y las madres, en 
particular los reproches, el rechazo por parte de la pareja, las rupturas matrimoniales y la pérdida de apoyo financiero.

 •  Aprovechar los espacios públicos, como los mercados y centros comunitarios, para la celebración de actos destinados 
a la reducción de la estigmatización, por ejemplo teatro de calle, testimonios públicos, debates de grupo y diversas 
actividades participativas.

2.  Sensibilizar, capacitar y orientar a los líderes comunitarios, así como a los profesionales de la SMNI y los ASC, sobre 
la reducción de la estigmatización.

 •  Ofrecer al personal de las ONG/OSC, los pacientes con coinfección TB/VIH, los líderes comunitarios, las participantes en 
programas de apoyo entre madres y las agrupaciones de mujeres formación sobre la reducción de la estigmatización de 
la que son objeto las madres y los niños pequeños con TB.

3.  Prestar apoyo a los ASC para que incluyan la reducción de la estigmatización dentro de su labor de localización de 
contactos.

 •  Colaborar con funcionarios del PNT y supervisores de los ASC para ofrecer a estos últimos capacitación y apoyo en 
materia de reducción de la estigmatización entre los familiares de madres y niños con TB.

Integración de las actividades de lucha contra la tuberculosis y el VIH en el ámbito 
comunitario 
La OMS lleva promoviendo la integración de la lucha contra la TB y el VIH dentro de los sistemas de salud desde 2004. Por 
otro lado, muchos programas comunitarios de control del VIH han empezado a abordar la TB en el marco de sus actividades. 
Sin embargo, es importante llegar dentro de las comunidades a todas las personas en riesgo de contraer TB, así como a 
todas las personas en riesgo de ser infectadas por el VIH.

Aunque las epidemias de TB y VIH a menudo afectan a los mismos sujetos, no todas las personas en una comunidad afectada 
padecen ambas enfermedades. Algunos precisarán servicios de atención, apoyo y tratamiento tanto para el VIH como para 
la TB; otros, en cambio, pueden precisarlos únicamente para la TB o para la infección por el VIH. Es importante que tanto 
las comunidades como los agentes de salud comprendan que la infección por el VIH y la TB son dos enfermedades 
independientes, que precisan diferentes tratamientos y diferentes métodos de prevención. Sigue habiendo, sin embargo, 
muchas personas con TB no diagnosticada y/o infección por el VIH no diagnosticada. Intensificar la búsqueda y detección 
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de casos y proporcionar tratamiento temprano son 
prioridades para ambas enfermedades.

Todas las personas que hayan dado positivo en las 
pruebas de anticuerpos del VIH deberían ser sometidas 
a pruebas de la TB; las que no presenten ningún tipo de 
síntoma de TB deberían recibir tratamiento preventivo 
con isoniazida, para así impedir que una posible 
infección tuberculosa latente se convierta en TB activa. 
Es fundamental integrar la detección y el tratamiento de 
la TB en todos los programas de control del VIH.

De modo análogo, es primordial integrar las pruebas 
del VIH en todos los programas de TB. Se debe 
ofrecer a todas las personas con sospecha de TB o 
TB confirmada la posibilidad de realizar la prueba del 
VIH. Todos los pacientes con TB que den positivo en las 
pruebas de anticuerpos del VIH deben ser vinculados a 
los servicios de atención y tratamiento del VIH.

Prevención de la TB en entornos de atención del VIH 

1.  Sensibilización sobre la TB en entornos de atención del VIH

 •  Concienciar a las personas sobre la TB cuando acuden a los servicios de atención del VIH, por ejemplo en centros 
comunitarios, en el marco de sesiones de divulgación, en puntos móviles o provisionales para la prestación de 
asesoramiento y pruebas voluntarias o en establecimientos de salud especializados en infecciones de transmisión sexual.

 •  Concienciar a los dispensadores de atención sanitaria y a los usuarios de los centros de salud sobre la importancia de 
la higiene de la tos, actividad esta que puede ir acompañada de la distribución de mascarillas para personal sanitario y 
pacientes.

 •  Promover la Carta de los Pacientes para la Asistencia Antituberculosa y las Normas Internacionales de Atención de la TB, 
como parte de la labor de prevención del VIH.

 •  Impartir a los dispensadores comunitarios de servicios de atención y apoyo relacionados con el VIH conocimientos sobre 
la prevención de la TB y hacerles ver la importancia del tratamiento preventivo con isoniazida.

 •  Proporcionar a los ASC y otros dispensadores de atención sanitaria médica capacitación integral sobre la estigmatización 
asociada la coinfección TB/VIH y conocimientos básicos ambas infecciones.

2.  Sensibilización sobre la coinfección TB/VIH y reducción de la estigmatización a nivel comunitario

 •  Utilizar medios radiofónicos y televisivos, folletos impresos y carteles para proporcionar IEC sobre la coinfección TB/VIH, 
recurriendo para su difusión a educadores entre pares y personas que se están recuperando de la TB, con el apoyo de los 
canales de comunicación de las ONG/OSC y los equipos de los programas.

 •  Insistir en la importancia de la prevención a través de la higiene de la tos, y promover la ventilación y la exposición a la luz 
solar como medidas adicionales para reducir el riesgo.

 •  Hacer hincapié en que la TB se puede curar con un tratamiento eficaz y que es una enfermedad diferente de la infección 
por el VIH, que se puede controlar mediante TAR. 

Detección de la TB en entornos de atención del VIH 

1.  Campañas de cribado 

 •  Elaborar herramientas normalizadas y protocolos sencillos de cribado basados en directrices internacionales para facilitar 
la identificación de las personas en mayor riesgo.

 •  Facilitar a los ASC, el personal sanitario y los voluntarios —en puntos de prestación 
de asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH, centros comunitarios y hogares— la 
capacitación necesaria para utilizar herramientas de cribado y derivar a las personas 
con síntomas de TB a los oportunos servicios de diagnóstico.

2.  Recolección y transporte de muestras de esputo

 •  Elaborar herramientas normalizadas y protocolos sencillos de cribado para la 
recolección de muestras de esputo en los hogares, los centros comunitarios y los 
puestos de salud.

 •  Facilitar a ASC, extensionistas y cuidadores la capacitación necesaria para recoger, 
almacenar, etiquetar y transportar muestras de esputo a los laboratorios para su análisis.

3.  Localización de contactos

 •  Facilitar a ASC y voluntarios la capacitación necesaria para localizar contactos en los hogares y otros entornos comunitarios.

 •  Dar prioridad a los contactos de pacientes con baciloscopia de esputo positiva, ya que son los que mayor riesgo corren, 
aunque respetando la confidencialidad, para evitar el riesgo de estigmatización.
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Derivación de casos entre servicios de atención del VIH y servicios antituberculosos a nivel comunitario

1.  Asegurar la vinculación de los pacientes con centros que ofrecen servicios de diagnóstico y atención de la TB 
(examen y tratamiento clínicos).

 •  Asegurar que la vinculación de los pacientes con TB con los servicios antituberculosos. Es posible que necesiten apoyo 
activo y acompañamiento para acceder a esos servicios, incluido transporte.

 •  Crear un sistema de derivación entre los servicios antituberculosos y los servicios comunitarios de control del VIH, por 
ejemplo mediante vínculos con los puntos que ofrecen asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH y con los centros 
comunitarios de atención del VIH, que prevea también la rederivación de los pacientes a los ASC y las participantes en 
programas de ayuda entre madres para prestarles un apoyo continuado y asegurar su seguimiento.

2.  Asegurar que los pacientes dispongan de un medio de transporte para acudir a los servicios antituberculosos.

 •  Alentar a las participantes en programas de apoyo entre madres a ofrecer apoyo y acompañamiento cuando sea necesario.

 •  Movilizar recursos para abonar el costo de los pasajes o contratar un medio de transporte para los pacientes que tengan 
que viajar desde los centros comunitarios de atención del VIH y puntos que ofrecen asesoramiento y pruebas voluntarias 
del VIH o TAR a los establecimientos sanitarios que ofrecen servicios antituberculosos.

3.  Ofrecer a los dispensadores sanitarios capacitación para facilitar la derivación de casos en el nivel comunitario.

 •  Colaborar con los supervisores de los ASC, el personal de dispensarios de atención de la TB y del VIH y las participantes 
en programas de apoyo entre madres, con miras a crear y utilizar un sistema de derivación de casos bidireccional, incluidos 
formularios de derivación y rederivación y sistemas de registro vinculados a los mecanismos de registro nacionales.

 •  Ofrecer a las participantes en programas de apoyo entre madres y otros voluntarios comunitarios la capacitación 
necesaria para el rastreo de usuarios de los servicios de atención de la TB y el VIH que no acuden a las citas médicas. 

Apoyo al cumplimiento del tratamiento antituberculoso en entornos de atención del VIH 

1.  Proporcionar asesoramiento y apoyo para mejorar el cumplimiento del tratamiento antituberculoso y profilaxis con 
isoniazida.

 •  Ofrecer a los asesores para la mejora del cumplimiento del TAR, los ASC, los grupos de apoyo entre pares, los 
educadores entre pares, los cuidadores y los familiares de pacientes capacitación sobre el tratamiento de la TB y la 
profilaxis con isoniazida.

 •  Enviar mensajes y avisos recordatorios en forma de mensajes de texto (SMS) para las citas y localizar a los pacientes 
que no acuden a ellas. Seguir de cerca la evolución del paciente y los posibles efectos secundarios, rederivando a los 
usuarios cuando sea necesario.

 •  Abordar la reducción de la estigmatización como un factor importante que repercute en el cumplimiento del tratamiento 
tanto contra la TB como contra el VIH.

2.  Servicios domiciliarios de atención de la TB y del VIH, incluidas medidas de reducción de la estigmatización dentro 
de la familia y la comunidad.

 •  Hacer participar a los familiares, los participantes en programas de apoyo entre pares, las OSC y los ASC en los esfuerzos 
destinados a facilitar un apoyo integral al cumplimiento del tratamiento contra la TB y el VIH, incluidos programas de 
profilaxis con isoniazida y cotrimoxazol y apoyo para hacer frente a los efectos de la estigmatización.

 •  Considerar asimismo la posibilidad de ofrecer apoyo al cumplimiento del tratamiento contra la TB y el VIH dentro de los 
centros comunitarios o los centros de acogida para personas con VIH, como solución alternativa para quienes no quieran 
revelar su estado serológico.

 •  Reforzar la difusión de mensajes sobre la importancia del cumplimiento terapéutico durante las sesiones de asesoramiento 
anteriores al TAR y, una vez iniciado el tratamiento, dentro de las iniciativas de extensión comunitaria y en el material de IEC. 

Apoyo social y a la mejora de los medios de subsistencia para personas con coinfección TB/VIH 

1.  Apoyo nutricional y suplementación con nutrientes

 •  Asegurar que los pacientes que reciben tratamiento tengan acceso a una alimentación adecuada y equilibrada que les 
ayude a recuperarse de la TB y las infecciones oportunistas asociadas al VIH, en particular durante las primeras etapas 
del tratamiento antituberculoso o antirretroviral. Téngase en cuenta que se trata de una necesidad médica específica, al 
margen de cualquier cuestión de acceso a los alimentos a largo plazo.

2.  Generación de ingresos y formación profesional

 •  Si la organización está llevando a cabo actividades de generación de ingresos y formación profesional, etc., incluir 
específicamente a personas con VIH y TB, o afectadas por estas infecciones o en riesgo de contraerlas. 

Promoción de la lucha contra la TB en entornos de atención del VIH

1.  Supervisar la disponibilidad de suministros, equipo y servicios antituberculosos y promover un mejor acceso.

 •  Hacer participar a los ASC, grupos de pacientes, líderes comunitarios, promotores y paladines de la lucha contra la TB en 
las actividades de supervisión.

 •  Cuando se disponga de los medios necesarios, utilizar la mensajería electrónica o sistemas de notificación mediante 
teléfonos celulares para comunicar situaciones de escasez a las instancias de nivel nacional para asegurar una 
intervención rápida y la debida concienciación.
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2.  Supervisar los obstáculos de política que dificultan el acceso a los servicios de atención de la TB y el VIH, en 
particular para los grupos más vulnerables.

 •  Ofrecer a los dirigentes de ONG, los promotores y paladines de la lucha contra la TB y el VIH la capacitación necesaria 
para llevar a cabo una labor de promoción y evaluar los resultados obtenidos con el fin de utilizar o adaptar las 
herramientas disponibles.

 •  Asegurar la debida labor de promoción a nivel local y nacional, mediante mecanismos de asociación y colaboración, por 
ejemplo a través de alianzas nacionales como el OCO.

Reducción de la estigmatización asociada a la TB en entornos de atención del VIH

1.  Aumentar la concienciación pública sobre la estigmatización asociada a la TB y el VIH

 •  Ofrecer a los grupos de pacientes y de apoyo entre pares, así como a los promotores y paladines de la lucha contra la TB, 
capacitación para organizar actividades de reducción de la estigmatización.

 •  Aprovechar los entornos comunitarios para celebrar espectáculos teatrales, exposiciones y testimonios públicos a cargo 
de personas con TB y VIH y organizar eventos públicos de sensibilización de la comunidad en mercados y espacios de 
ocio, así como en el marco de eventos deportivos.

2.  Formación y fortalecimiento de la capacidad

 •  Ofrecer capacitación sobre reducción de la estigmatización de la TB y el VIH a líderes comunitarios, supervisores de los 
ASC, grupos de apoyo entre pares, maestros, dirigentes religiosos, trabajadores de salud, personal de ONG y personas 
con autoridad, como los funcionarios de policía.

 •  Apoyo para la revelación de la condición de tuberculoso o VIH-positivo y para la aceptación de las personas que padecen 
estas infecciones y reciben tratamiento en las comunidades afectadas y en los lugares de trabajo, por ejemplo en los 
centros de salud y las escuelas.

3.  Adopción de medidas contra la discriminación

 •  Apoyar la adopción de medidas legales en caso de pérdida de empleo o propiedad relacionada con el padecimiento de 
TB o infección por el VIH, por ejemplo ante los tribunales de justicia, las magistraturas de trabajo, el parlamento o una 
junta local.

 •  Organizar campañas públicas contra formas específicas de discriminación.

 •  Ofrecer a los dirigentes de ONG/OSC y los órganos de coordinación de estas organizaciones, a las redes de personas 
afectadas y a las comunidades capacitación para poder tomar medidas contra los actos de discriminación y facilitar 
asistencia jurídica a las personas afectadas por la TB y el VIH.

Integración del control de la tuberculosis dentro de la APS
La APS comprende muchos sectores diferentes, ya que su objetivo es abarcar 
todo aquello que pueda afectar a la salud a nivel comunitario. De ahí que se suela 
describir como “multisectorial”. Por otro lado, incluye las actividades de diferentes 
tipos de dispensadores de atención sanitaria, como los ASC, dispensarios móviles 
y equipos de extensión de centros de salud.

Es pues fundamental que las ONG, las OSC y las organizaciones confesionales 
colaboren con los dispensadores de APS con el fin de apoyar y aumentar la 
integración de las actividades de lucha contra la TB dentro de su propia labor. 
Dependiendo del contexto y las necesidades locales, los programas de APS 
podrían, por ejemplo, trabajar con ASC y equipos móviles o de extensión para 
integrar las tareas de control de la TB en las siguientes esferas de actividad de 
atención primaria:

• formación sobre los problemas de salud comunitaria más 
frecuentes y los métodos para prevenirlos y controlarlos;

• prestación de tratamientos apropiados para enfermedades y 
traumatismos comunes;

• promoción de la necesidad de asegurar el abastecimiento de 
alimentos y fomentar una nutrición saludable;

• suministro adecuado de agua potable, servicios básicos de 
saneamiento e higiene;

• atención de SMNI, incluidos servicios de planificación familiar;

• vacunación contra las principales enfermedades infecciosas; y

• suministro de medicamentos esenciales.
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Prevención de la TB en entornos de APS

Sensibilización, control de infecciones, reducción de la estigmatización, IEC, CCC, capacitación de los proveedores

 •  Realizar encuestas relacionadas con la TB.

 •  Elaborar y distribuir material de IEC sobre la TB.

 •  Ofrecer capacitación para dar asesoramiento y comunicar de forma eficaz con personas que pueden tener TB.

 •  Crear cuñas y mensajes radiofónicos relacionados con la TB.

 •  Incluir el control de la TB dentro de la APS, tanto para niños como para adultos.

 •  Entablar diálogos comunitarios y en familia sobre la TB, en el marco de las visitas domiciliarias.

 •  Promover la vacunación BCG. 

Detección de casos de TB en entornos de APS 

Campañas de cribado, localización de contactos, recolección y transporte de muestras de esputo y capacitación de 
proveedores

 •  Cribado de la TB en niños menores de cinco años, con ocasión del día de la salud infantil y en el marco de encuestas 
nutricionales, programas de salud escolar y campañas de desparasitación;

 •  Cribado de la TB durante las visitas de los extensionistas;

 •  Ofrecer al personal de los dispensarios de salud escolar capacitación sobre recolección y almacenamiento seguro de 
muestras de esputo; y

 •  Facilitar a los dispensadores de atención sanitaria en la escuela y la comunidad la capacitación necesaria para evaluar 
los signos y síntomas de la TB y derivar a los niños a los oportunos servicios de diagnóstico y tratamiento. 

Derivación a los servicios antituberculosos a partir de entornos de APS 

Vinculación de las personas en riesgo de padecer TB con los dispensarios que proceda,  
incluidas medidas de facilitación y apoyo para su transporte

 •  Vincular a las personas que podrían tener TB a un hospital de referencia o 
especializado en enfermedades infecciosas.

 •  Facilitar asistencia en materia de transporte para ayudar a los pacientes a 
desplazarse a los servicios a los que hayan sido derivados.

 •  Facilitar apoyo para transportar las muestras de esputo al centro de salud más 
cercano.  

Tratamiento de la TB y apoyo al cumplimiento terapéutico en entornos de APS

DOT domiciliario, asesoramiento, estrategias de observancia, visitas domiciliarias, recuento de píldoras, capacitación de 
dispensadores, servicios de atención y apoyo en el hogar

 •  Llevar a cabo visitas domiciliarias para apoyar el cumplimiento terapéutico (al menos una a la semana).

 •  Proporcionar capacitación sobre habilidades de comunicación y asesoramiento eficaces (diálogo comunitario y en 
familia).

 •  Supervisar el cumplimiento terapéutico, así como la aparición de efectos adversos de los fármacos.

 •  Rederivar a los pacientes que experimenten dificultades debido a los efectos secundarios de los antirretrovirales o por 
una mala observancia de los tratamientos. 

Vigilancia de la TB en entornos de APS 

Registro de datos a nivel comunitario; mantenimiento de expedientes y registros sobre la transferencia y derivación de 
casos en los centros de salud

 •  Alentar a los integrantes de las comunidades a crear un órgano comunitario de vigilancia.

 •  Facilitar a los ASC capacitación para mantener expedientes y registros.

 •  Facilitar a los dispensarios escolares capacitación para mantener registros.

Presentación de informes sobre la contribución de las comunidades a los servicios de lucha contra la TB

 •  Creación de un mecanismo para presentar informes al PNT, tanto a nivel distrital como nacion



23

ENGAGE-TB: Manual de aplicación

Seguridad social, seguridad alimentaria y nutricional y mejora de los medios de subsistencia en entornos de APS 

Proporcionar redes de seguridad social para apoyar a las personas afectadas por la TB, sobre todo durante la fase de 
recuperación del tratamiento.

 •  Considerar la conveniencia de introducir programas de alimentación complementaria y suplementación con nutrientes, 
así como programas de transferencias de efectivo condicionadas y/o no condicionadas.

 •  Concebir planes de seguros comunitarios y facilitar a los dispensadores de atención la capacitación necesaria para 
ayudar a las personas a acceder a los mercados inclusivos, los programas de préstamos y ahorros voluntarios y las 
actividades generadoras de ingresos.

 •  Vincular a las organizaciones con capacidad limitada a otras organizaciones que llevan a cabo iniciativas sociales, de 
apoyo nutricional y de mejora de los medios de subsistencia. 

Promoción del control de la TB en entornos de APS

 •  Supervisar la disponibilidad de suministros, equipo y servicios en los centros sanitarios, y notificar cualquier tipo de 
carencia o deficiencia.

 •  Fomentar la participación de líderes de la comunidad y de organizaciones confesionales y hacer que sumen su voz para 
exigir la mejora de los servicios antituberculosos.

 •  Facilitar a los dispensadores de atención sanitaria formación sobre la estigmatización y los obstáculos que dificultan el 
uso de los servicios por parte de la comunidad. 

Movilización social y reducción de la estigmatización en entornos de APS 

Organizar iniciativas basadas en la participación de grupos de teatro comunitarios, grupos de apoyo al paciente o de ayuda 
entre pares, paladines de la comunidad, personas que presentan sus testimonios, responsables de servicios de sensibilización/
capacitación, ASC y líderes comunitarios.

 •  Diseñar y realizar “docudramas” comunitarios sobre la TB.

 •  Identificar a paladines de la lucha contra la TB y alentar su participación.

 •  Organizar eventos en los que personas ya curadas presenten su testimonio como pacientes con TB.

 •  Respaldar a los grupos de apoyo entre pares (por ejemplo, grupos para la mejora de la higiene en la escuela, grupos de 
mujeres o grupos de hombres).

 •  Facilitar a los movilizadores sociales capacitación sobre la TB.

Integración del control de tuberculosis en el marco de programas agrícolas
La mayoría de los programas agropecuarios apoyados por ONG utilizan enfoques de grupo para su labor, por ejemplo: 
“escuelas de campo para agricultores” o programas educativos de mejora de los medios de subsistencia —dirigidos tanto 
a los adultos como a los jóvenes—, así como clubes, asociaciones y cooperativas agrícolas. Los miembros de este tipo 
de agrupaciones suelen reunirse periódicamente a lo largo de cada campaña o ciclo agrícola. El objetivo que persiguen 
es mejorar entre los agricultores la capacidad de toma de decisiones, las habilidades para la vida diaria y las prácticas 
agropecuarias mediante el intercambio de experiencias y conocimientos.

Este aprendizaje estructurado que ofrecen las 
escuelas de campo y los programas educativos 
de mejora de los medios de subsistencia, así 
como otros enfoques grupales, se pueden adaptar 
a los contextos y las prioridades locales. Así pues, 
el aprendizaje relacionado con la prevención 
de la TB y con la promoción del apoyo social y 
la mejora de los medios de subsistencia puede 
integrarse fácilmente en las actividades de grupo. 
También se pueden incluir actividades de cribado 
y derivación de casos para el diagnóstico de la 
TB. Es importante contar con un sistema de salud 
suficientemente sólido para acoger debidamente 
y brindar apoyo a los casos derivados y garantizar 
la protección de la confidencialidad, sobre todo 
cuando los pacientes pertenecen a comunidades 
rurales pequeñas y cerradas.
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Prevención de la TB en el marco de programas agrícolas

1.  Fomentar la participación de los integrantes de agrupaciones de agricultores en la promoción de la prevención de la TB.

 •  Facilitar a los integrantes de las agrupaciones de agricultores capacitación para la sensibilización sobre la TB entre los 
hogares rurales (hombres, mujeres y jóvenes), en particular información sobre cómo prevenir/reducir el riesgo de contraer 
esta infección y otras enfermedades.

2.  Mejorar la información a nivel comunitario sobre la prevención de la TB, a través de la sensibilización y 
concienciación de la comunidad.

 •  Utilizar material de IEC y organizar campañas de lucha contra la TB, concursos escolares y debates.

 •  Fortalecer las capacidades de los líderes comunitarios dad a través de programas de capacitación sobre prevención de 
la TB.

 •  Formar a dirigentes campesinos para ejercer de paladines de la lucha contra la TB en las comunidades rurales.

 •  Informar a la población sobre los hábitos de vida sana para reducir la vulnerabilidad a la TB.

 •  Vincular a los hogares extremadamente pobres con sistemas de apoyo a los medios de subsistencia. 

Detección de la TB y derivación de casos en el marco de programas agrícolas 

1.  Facilitar formación a los miembros de las agrupaciones agrícolas para que puedan reconocer los síntomas de la TB 
y alentar a los miembros de la comunidad que presenten tales síntomas a someterse a las pruebas pertinentes.

 •  Analizar los signos y síntomas de la TB.

 •  Establecer un sistema eficaz y de fácil uso para derivar casos a los ASC o a un dispensario de salud.

NOTA: Las cuestiones relacionadas con la confidencialidad y la confianza son particularmente importantes en las comunidades y 
grupos pequeños. 

Apoyo social y a la mejora de los medios de subsistencia para personas afectadas por la TB en entornos 
agrarios

1.  Integrar el control de la TB en los programas de mejora de las habilidades para la vida diaria y fomento de la 
confianza, dentro de las iniciativas de aprendizaje agrícola.

 •  Facilitar a los grupos de productores y cuidadores de entornos extremadamente pobres capacitación sobre cribado, 
nutrición, producción y consumo de alimentos nutritivos y g generación de ingresos, con miras a brindar apoyo a las 
familias afectadas.

 •  Crear/establecer grupos de ahorro para apoyar a los cuidadores y hogares de entornos extremadamente pobres.

 •  Establecer programas de mejora de los medios de subsistencia y mecanismos de transferencia de dinero para los 
hogares afectados.

 •  Facilitar a determinados miembros de la comunidad capacitación sobre apoyo al cumplimiento terapéutico.
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Integración del control de la tuberculosis en los 
programas de mejora de los medios de subsistencia 
Los programas de mejora de los medios de subsistencia tienen por objeto 
mejorar la calidad de vida de personas y comunidades marginadas, vulnerables o 
estigmatizadas. Su finalidad es crear oportunidades para que las personas puedan 
dejar atrás la pobreza y la impotencia.

La salud forma parte integrante de los programas de mejora de los medios de 
subsistencia, junto con la alimentación y la nutrición, el agua y el saneamiento, la 
educación y la vivienda. Por tanto, las actividades comunitarias de lucha contra la TB 
deben encajar de forma natural en las actividades previstas dentro de los programas 
de mejora de los medios de subsistencia. Los encargados de estos programas 
colaboran estrechamente con sus comunidades, así como con las estructuras propias de estas, y con los comités de 
desarrollo de las aldeas. Además, pueden servir de enlace con los ASC, los voluntarios comunitarios, las parteras, los 
servicios de agua y saneamiento y los trabajadores agrícolas.

Prevención de la TB en el marco de iniciativas de mejora de los medios de subsistencia 

1.  Aprovechar los mecanismos de supervisión de los programas de mejora de los medios de subsistencia para 
aumentar la concienciación sobre: los aspectos básicos relacionados con la TB, incluidas su transmisión y prevención, 
los signos y síntomas, la reducción de la estigmatización, la importancia de la nutrición para la protección frente a la 
enfermedad, la higiene personal y las condiciones de vida.

2.  Incluir la divulgación de los principales aspectos relacionados con la TB en las visitas a las familias realizadas por los 
oficiales de programas, que suelen utilizar una lista de comprobación para supervisar la mejora de los medios de subsistencia 
y de las habilidades para la vida diaria; el grado de conocimiento sobre la TB se puede incluir dentro de la citada lista.

3.  Integrar a los grupos extremadamente pobres que son objeto de 
marginación dentro de la comunidad local más amplia.

 •  Aprovechar la existencia de un comité de aldea ya constituido, o 
colaborar con los dirigentes del lugar para crear un órgano de ese 
tipo, para proporcionar apoyo al grupo destinatario y sensibilizar a la 
comunidad sobre la TB.

 •  Celebrar reuniones periódicas (mensuales), convocadas por el comité de 
aldea, para informar a la gente sobre la TB y otros problemas sociales; 
utilizar diversos recursos mediáticos —por ejemplo, videograbaciones—a 
fin de lograr un mayor impacto en la comunidad.

 •  El responsable local del programa de mejora de los medios de subsistencia puede encabezar la labor de crear el comité 
y facilitar las reuniones mensuales.

 •  Organizar y fortalecer la capacidad de los comités, de modo que puedan seguir haciendo frente a la TB y a otros 
problemas una vez que el programa de mejora de los medios de subsistencia llegue a su fin.

4.  Abordar la salud dentro de los programas de mejora de los medios de subsistencia: reclutar a voluntarios comunitarios 
y facilitarles capacitación sobre prevención, detección y tratamiento de la TB junto con otros servicios de salud

 •  Invitar a los voluntarios de salud a las reuniones del comité de aldea para mejorar la concienciación sobre la TB.

 •  Los voluntarios pueden organizar foros sobre salud comunitaria para debatir cuestiones como la TB, junto con otros 
problemas de salud. 

Detección de la TB en el marco de iniciativas de mejora de los medios de subsistencia 

1.  Facilitar al responsable del programa capacitación sobre los signos y síntomas de la TB para que pueda identificar 
casos sintomáticos durante las visitas a las familias o a grupos específicos.

 •  El responsable del programa remite a los sujetos en cuestión a un punto de recolección de 
muestras de esputo, o bien:

 •  Si se cuenta con un voluntario de salud capacitado para la recolección de muestras de 
esputo, el oficial de programa puede encargar a este que visite a las personas con síntomas 
de TB en sus casas para recoger directamente una muestra de esputo y enviarla al 
laboratorio para su análisis.

2.  Vincular a los voluntarios de salud que participan en el programa de mejora de los 
medios de subsistencia con el centro sanitario local con servicio de diagnóstico de la TB.

3.  Si no se cuenta con voluntarios de salud, vincular al responsable del programa con el equipo local del PNT para 
garantizar que todos los casos presuntos de TB sean debidamente examinados y diagnosticados.

4.  Movilizar a los comités de desarrollo de las aldeas para que apoyen el transporte de muestras de esputo desde 
zonas remotas (el personal del programa de mejora de los medios de subsistencia puede facilitar ese proceso).
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Derivación de casos de TB en el marco de iniciativas de mejora de los medios de subsistencia

1.  Procurar que el personal de los programas de mejora de los medios de subsistencia y los voluntarios de salud 
que también participan en él apoyen la derivación de casos, identificando los centros sanitarios más cercanos, 
acompañando a los pacientes y facilitando ayuda para el transporte.

2.  Los comités de desarrollo de las aldeas también pueden respaldar la derivación de casos con el mismo tipo de ayuda. 

Apoyo al cumplimiento terapéutico en el marco de iniciativas de mejora de los medios de subsistencia 

1.  Los voluntarios de salud que participan en el programa de mejora de los medios de subsistencia pueden ayudar a los 
pacientes a tomar sus medicamentos de forma regular a través del DOT.

2.  Si no se cuenta con voluntarios de salud, el responsable del programa puede promover el DOT durante las visitas 
domiciliarias, por ejemplo facilitando asesoramiento sobre la observancia del cumplimiento y la necesidad de completarlo, 
así como sobre la importancia del apoyo que pueden brindar en esta esfera las personas que lo cuidan en el hogar. 

Apoyo social y a la mejora de los medios de subsistencia para personas con TB 

1.  Proporcionar apoyo adicional a los pacientes con TB dentro de los programas de mejora de los medios de 
subsistencia, por ejemplo a través de: 

 •  estipendios especiales de ayuda a la generación de ingresos durante el periodo de tratamiento antituberculoso;

 •  un apoyo nutricional especial para respaldar la recuperación del paciente; y

 •  la movilización de una atención adicional por parte de los comités de aldea, por ejemplo en forma de promoción de la 
atención infantil.

Promoción del control de la TB en el marco de iniciativas de mejora de los medios de subsistencia 

1.  Aprovechar los recursos humanos y eventos de los programas de 
mejora de los medios de subsistencia para concienciar a la población 
sobre la TB y reducir la estigmatización que existe en torno a ella.

 •  Utilizar estrategias de comunicación social, por ejemplo 
representaciones teatrales comunitarias a nivel local.

2.  Facilitar retroalimentación sobre las actividades de campo, en el 
marco de reuniones tanto de la propia organización o ajenas a esta, 
con objeto de fortalecer los programas de control de la TB. Por ejemplo, 
hacer hincapié en cuestiones como los suministros, la calidad de los 
servicios, las dificultades reales en materia de transporte y los problemas 
relacionados con los servicios de derivación, según proceda.

3.  Hacer aportaciones al diálogo sobre políticas con el gobierno local y 
nacional, sobre la base de las observaciones de campo referidas a las 
actividades programáticas.

Integración del control de la tuberculosis dentro de la enseñanza
El sector de la enseñanza tiene un importante papel que desempeñar 
en el fortalecimiento de los esfuerzos comunitarios contra la TB. 
Como hemos visto antes, la ignorancia en torno a la TB alimenta los 
falsos mitos y la estigmatización, lo que, a su vez, contribuye a la 
propagación de esta enfermedad. Es, por tanto, fundamental incluir 
la educación sobre la TB dentro de los planes de estudio escolares.

Pueden abordarse cuatro niveles de intervención: primera 
infancia, escuela primaria, escuela secundaria y enseñanza no 
reglada. Facilitar educación sobre la prevención de la TB es una 
contribución que el sector educativo puede hacer con bastante 
facilidad enseñando a los niños a cubrirse la boca y la nariz al 
toser o estornudar y explicándoles los beneficios de la luz solar y la 
ventilación. Conviene incluir además otras actividades y lecciones 
que puede ayudar a la reducción de la estigmatización de los 
pacientes con TB, así como a las tareas de detección, tratamiento 
y concienciación.
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Prevención de la TB en entornos educativos 

1.  Etapa de desarrollo en la primera infancia: “cuanto antes, mejor”:

 •  Fomentar la participación de los directores de escuela, los maestros, 
los niños pequeños y el servicio nacional de educación.

 •  Llevar a cabo actividades de lucha contra la TB dentro de guarderías 
y centros de desarrollo en la primera infancia y preescolares.

 •  Enseñar a los niños pequeños buenos hábitos de higiene y 
saneamiento, por ejemplo en relación con la higiene de la tos, el aseo 
corporal y el lavado de manos o la importancia del agua potable, el aire 
fresco y la luz solar.

 •  Impartir conocimientos para la mejora de las habilidades para la vida diaria relacionadas con la TB, a través de 
actividades teatrales y artísticas, juegos sociales, canciones y sesiones de cuentacuentos.

 •  Preparar, si aún no está disponible, una programación didáctica sencilla sobre la TB y dar a los maestros de 
preescolar formación para impartirla.

2.  Escuela primaria

 •  Fomentar la participación de los maestros, los niños y las autoridades académicas.

 •  Llevar a cabo actividades de lucha contra la TB en escuelas primarias, aldeas y 
otros lugares donde se reúnen los niños de este grupo de edad.

 •  Continuar facilitando capacitación para la mejora de las habilidades para la vida 
diaria relacionadas con la TB, con mayor énfasis en la identificación de los signos 
de la enfermedad y el modo correcto de proceder si esos signos persisten. Incluir 
información básica sobre el VIH y otras infecciones, así como sobre abuso de drogas:

  -   Incluir el control de la TB en la programación básica de conocimientos 
científicos.

  -   Enseñar a los niños a utilizar estrategias entre pares que les permitan impartirse 
mutuamente conocimientos relacionados con la sensibilización y prevención de la TB.

  -   Facilitar a los docentes capacitación sobre el uso de estrategias entre niños, 
CCC y otros métodos de participación activa, con el fin de facilitar la puesta en 
práctica de actividades relacionadas con la TB.

  -   Incluir el control de la TB en diversas actividades escolares, por ejemplo en concursos, juegos sociales o 
excursiones de descubrimiento.

  -   Recalcar los mensajes promovidos en relación con la TB con material de todo tipo, por ejemplo folletos, volantes, 
camisetas, bolígrafos y carteles para ayudar a niños y adultos a recordar la información clave.

   Nota: Para más información sobre el uso de estrategias entre pares en niños, véase el sitio http://www.child-to-child.org/
action/index.html.

3. Escuela secundaria

 •  Insistir con más profundidad en las explicaciones científicas relacionadas con la TB y su vinculación con la 
infección por el VIH, partiendo de los conocimientos sobre TB impartidos en la escuela primaria.

 •  Incluir información sobre la prevención del VIH, las infecciones de transmisión sexual, el abuso de drogas y el 
consumo de tabaco.

 •  Hacer participar a los educadores, los adolescentes y los jóvenes en ejecución práctica de actividades de detección de 
casos de tuberculosis en escuelas secundarias de primer y segundo nivel.

4.  Enseñanza no reglada

 •  Hacer participar a facilitadores comunitarios, funcionarios del PNT y trabajadores y supervisores de las ONG en las 
actividades de educación de la comunidad sobre la TB.

 •  Ofrecer a mujeres y hombres adultos capacitación sobre el control de la TB a través de estrategias de cambio de 
comportamiento, por ejemplo medidas de higiene al toser o estornudar o prácticas seguras para eliminar el esputo.

 •  Incluir actividades de facilitación de conocimientos básicos sobre la TB, con énfasis en la prevención.

Detección

1.  Facilitar a los docentes capacitación para poder detectar casos de tuberculosis entre el alumnado y los compañeros 
docentes.

2.  Incluir la prevención de la TB en los programas de alfabetización de adultos.

3.  Facilitar a los integrantes de los grupos de alfabetización capacitación para detectar casos de TB entre sus 
compañeros de estudios, gracias a la mejora de sus conocimientos y su mayor concienciación.
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Derivación de casos

1.  Es fundamental que los docentes, así como los monitores que participan en actividades de alfabetización de 
adultos, remitan a las personas con signos y síntomas de TB a los ASC o directamente al centro de salud, según la edad 
de cada una de ellas.

Apoyo al cumplimiento terapéutico 

1.  Los profesores pueden ayudar a los niños a tomar los medicamentos contra la TB para así asegurar una buena 
observancia.

2.  Aprovechar las reuniones de asociaciones de padres y docentes como foro para debatir cuestiones relacionadas con la 
observancia terapéutica y mejorar los conocimientos sobre el tratamiento de la TB. 

Promoción

1.  Hacer participar a las asociaciones de padres y docentes en la labor de sensibilización sobre la TB y alentar a los 
consejos escolares y departamentos gubernamentales responsables de la enseñanza a incluir dentro de los planes de 
estudio mensajes relacionados con esta enfermedad.

Reducción de la estigmatización

1.  Reforzar los conocimientos sobre la TB, así como la celebración de debates en torno a este tema, en todos los 
niveles de escolarización. Aumentar la sensibilización y la comprensión es una estrategia muy eficaz para reducir la 
estigmatización.

2.  Emprender actividades específicamente centradas en la lucha contra la estigmatización utilizando herramientas, como 
la carpeta de material Understanding and challenging TB stigma toolkit (véase la lista de recursos que figura más abajo).

3.  Enseñar a docentes y padres a reconocer las signos y a actuar contra la estigmatización de niños que padecen, o 
presuntamente padecen, TB o VIH o que conviven con familiares en esa situación.

Integración de las actividades de lucha contra 
la tuberculosis en los programas WASH (agua, 
saneamiento, higiene y salud)
El agua, el saneamiento y la higiene son fundamentales para mantener la 
salud y prevenir la aparición de enfermedades. El esputo es un material 
de desecho del organismo que puede infectar a otras personas, por 
lo que debe eliminarse de forma segura, al igual que la orina o las 
heces. En ese sentido, los programas WASH pueden integrar la lucha 
contra la TB dentro de las actividades de prevención de enfermedades, 
mediante la promoción de mejores hábitos de higiene.

•  Agua. Todas las personas deben tener igual acceso a la cantidad necesaria de agua de buena calidad. También es 
primordial velar por que el agua se gestione y almacene debidamente, entre otras cosas mediante los oportunos sistemas 
de tratamiento de los recursos hídricos.

• Saneamiento. Los excrementos (heces, orina) deben manejarse de forma segura; también es fundamental asegurar 
el debido control de residuos y vectores (por ejemplo, mosquitos o garrapatas que transmiten enfermedades de un 
organismo huésped a otro). También es crucial el uso sistemático y correcto de instalaciones de letrinas, que deben estar 
disponibles y accesibles para todos, junto con los servicios de limpieza y tratamiento conexos.

• Higiene. La higiene incluye el uso adecuado del agua y de los servicios de 
saneamiento. La higiene personal y el aseo del cuerpo comprenden hábitos como: 
lavar las manos con jabón en momentos decisivos (después de ir al baño, después 
de cambiar el pañal, antes de preparar alimentos o de comer, antes de dar el pecho), 
lavar el cuerpo y la ropa, y fregar y secar los utensilios empleados para comer y 
cocinar.

Las ONG/OSC pueden promover el método WASH en colaboración con ayudantes 
de vigilancia sanitaria, ASC y extensionistas, así como con grupos de voluntarios 
comunitarios, clubes y organizaciones de base comunitaria. El comité comunitario 
de gestión del agua puede constituir un buen punto de acceso para la integración de 
actividades de lucha contra la TB. También es posible adaptar las enseñanzas extraídas 
de iniciativas de integración de actividades de control del VIH dentro de programas 
WASH a nivel comunitario.
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Prevención 

1.  Reuniones de sensibilización pública y actividades de promoción puerta a puerta de 
buenos hábitos de higiene y saneamiento.

 •  Incluir mensajes de control de la TB dentro de las actividades generales de promoción.

2.  Elaborar material de IEC y CCC para vincular la prevención de la TB a la mejora de los 
hábitos de higiene.

 •  Promover la ventilación, la buena higiene de la tos y el lavado de manos con jabón.

 •  Utilizar ayudantes de vigilancia sanitaria, ASC y voluntarios comunitarios para difundir los 
mensajes.

3.  Impartir a extensionistas sanitarios, voluntarios comunitarios (comités WASH) y empresarios 
relacionados con el sector del saneamiento (que suministran equipo de saneamiento, jabón, 
etc.) conceptos básicos sobre la TB, así como habilidades de asesoramiento, e informarles sobre 
los vínculos entre la TB, la infección por el VIH y el programa WASH.

4.  Impartir a los clubes para la promoción del saneamiento en la escuela conceptos básicos 
relacionados con la TB y la infección por el VIH.

5.  Promover buenas prácticas de higiene en las familias y comunidades. 

Detección de la TB 

1.  Tratar de detectar posibles síntomas de TB entre los miembros de las familias visitadas en el marco de actividades 
puerta a puerta, o a nivel de hogares, destinadas a promover el saneamiento y la higiene.

2.  Aprovechar los comités de agua y saneamiento integrados por voluntarios, en particular los grupos asociados a 
los programas WASH, para identificar y seguir de cerca casos de tuberculosis entre sus miembros y dentro de la 
comunidad en general.

3.  Difundir mensajes sobre control de la TB y realizar actividades de cribado, para seguidamente derivar los casos 
sospechosos a los servicios pertinentes, durante campañas de diverso tipo (por ejemplo, de vacunación, cloración del 
agua, etc.) o en el marco de intervenciones de emergencia contra brotes epidémicos, por ejemplo de cólera. Esto podría 
realizarse a nivel de toda la comunidad o con énfasis en determinados grupos, como los escolares.

4.  Invertir en el fortalecimiento de la capacidad, y crear las habilidades necesarias, para la observación de los síntomas y 
el reconocimiento del estado de salud de los miembros de la comunidad. 

Derivación de casos a los servicios antituberculosos

1.  Aprovechar la existencia de comités de voluntarios para remitir posibles casos de TB a los ASC, con objeto de que 
estos los examinen y los deriven a los servicios de atención pertinentes para su diagnóstico y tratamiento.

2.  Establecer asociaciones/alianzas, en particular con dispensarios de salud y laboratorios, para asegurar el seguimiento 
de los casos remitidos por los voluntarios y trabajadores comunitarios, junto con los oportunos servicios de diagnóstico y 
tratamiento. 

Apoyo al cumplimiento terapéutico

1.  Esforzarse por mejorar los servicios de saneamiento en los centros de tratamiento de la TB, con objeto de animar a 
los pacientes a acudir a los mismos (a veces los pacientes interrumpen el tratamiento debido a que las instalaciones de 
higiene en los dispensarios dejan mucho que desear).

2.  Brindar apoyo a los voluntarios comunitarios que participan en programas WASH para ofrecer DOT a otros miembros 
de la comunidad o asegurar la prestación de DOT por terceros. 

Promoción del control de la TB 

1.  Alentar a los grupos comunitarios a exigir que los centros de salud cuenten con infraestructuras y servicios WASH 
adecuados.

2.  Promover dentro de la comunidad mejores hábitos de higiene al toser o estornudar.
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Recursos

Global Network of People Living with HIV. Human rights and stigma—the stigma index  
(http://www.gnpplus.net/en/resources/human-rights-and-stigma, consultado el 15 de julio de 2013).

Howard G. et al. Healthy villages—a guide for communities and community health workers. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002 
(http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/healthvillages/en/, consultado el 19 de julio de 2013).

International HIV/AIDS Alliance, Zambart Project and STAMMP. Understanding and challenging TB stigma: toolkit for action. Brighton, 2009 
(http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=343, consultado el 19 de julio de 2013).

International HIV/AIDS Alliance. Advocacy in action: a toolkit to support NGOs and CBOs responding to HIV/AIDS. Brighton, 2003  
(http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/adv0602_Advocacy_toolkit_eng.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Atención primaria de salud. Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, USSR, 6 - 12 de septiembre 
de 1978, patrocinada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1978 (Serie «Salud para todos», Nº 1)  
(http://whqlibdoc.who.int/publications/9243541358.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Alianza Mundial Alto a la Tuberculosis. Stop TB challenge facility success stories  
(http://www.stoptb.org/global/awards/cfcs/success.asp, consultado el 15 de julio de 2013).

UNICEF et al. Para la vida, 4ª ed. Nueva York, 2010  
(http://www.unicef.org/publications/index_53254.html, consultado el 19 de julio de 2013).

WaterAid Tanzania y AMREF Tanzania. Water and sanitation for people living with HIV and AIDS: exploring the challenges. Dar es Salaam, 2009 
(http://www.amref.org/silo/files/amref-and-water-aid-briefing-paper.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Sitio web Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI)  
(http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/imci/es/; consultado el 15 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Sitio web Atención primaria de salud  
(http://www.who.int/topics/primary_health_care/es/; consultado el 15 de julio de 2013).
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Sección 4. Aplicación del enfoque ENGAGE-TB
La TB es un problema de carácter comunitario. Aunque se diagnostica en los dispensarios de salud y hospitales, vive en 
la comunidad. Intervenir a ese nivel es pues fundamental dentro de las iniciativas emprendidas por un país contra esta 
enfermedad. Es asimismo importante vincular las actividades comunitarias de lucha contra la TB con la labor del PNT, de 
modo que los esfuerzos del sistema de salud se hagan extensivos y beneficien al mayor número posible de personas.

Las ONG/OSC pueden utilizar el enfoque ENGAGE-TB para respaldar sus actividades comunitarias de lucha contra la TB, 
mediante:

• la localización de más posibles casos de TB y su vinculación con los servicios antituberculosos;

• la prestación de apoyo a los pacientes para iniciar y completar el tratamiento antituberculoso;

• la sensibilización de la comunidad sobre la prevención y la creciente demanda de pruebas de detección, tratamiento y 
apoyo para la TB;

• la promoción de un mejor acceso a los servicios de diagnóstico, tratamiento y atención de la TB; y

• la promoción de cambios de políticas que faciliten un mayor acceso a los servicios, por ejemplo mediante una delegación 
de funciones que permita a enfermeros, ASC o voluntarios comunitarios recoger muestras de esputo y facilitar DOT a nivel 
de la comunidad.

El PNT es responsable del programa en su conjunto, también a nivel comunitario. En ese sentido, es fundamental que cree 
lazos de asociación con las ONG y OSC y les ayude a llevar a cabo las actividades comunitarias de lucha contra la TB de 
un modo beneficioso para los esfuerzos nacionales. Esto puede contribuir a mejorar los resultados nacionales en materia 
de detección y notificación de casos y éxito terapéutico. El PNT puede desempeñar un papel decisivo en los esfuerzos por 
alentar a las ONG/OSC que trabajan en esferas distintas a la TB a que integren el control de esta enfermedad dentro de sus 
actividades, ya sea facilitándoles recursos y apoyo o atendiendo sus necesidades.

Los seis componentes del enfoque ENGAGE-TB proporcionan un marco sistemático para la creación de alianzas entre el 
PNT y las ONG/OSC que permitan a estas últimas integrar actividades de lucha contra la TB dentro de su labor general. No es 
necesario que todas las ONG asuman todos los componentes del marco si existen limitaciones de capacidad. Lo prioritario 
es encontrar un modo idóneo para la identificación de las tareas que se han de llevar a la práctica y asegurar el seguimiento 
de los resultados, junto con la oportuna presentación de informes. Los demás componentes redundarán en apoyo de esas 
dos prioridades principales.

En la presente sección se describen los seis componentes del enfoque. La colaboración entre los diferentes asociados 
facilitará la puesta en práctica de cada uno de ellos.

Análisis de  
situación

Entorno  
propicio

Directrices e 
instrumentos

Identificación  
de tareas

Seguimiento y 
evaluación

Fortalecimiento  
de la capacidad

Enfoque ENGAGE-TB
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Componente 1: Análisis de situación 
A continuación se sugieren algunas tareas y métodos para un análisis de situación por parte de 
las ONG/OSC y los PNT. Los métodos utilizados varían en función de la información requerida y 
del número de personas que se prevé incluir en la consulta.

Aunque se describen diferentes métodos para su uso por las ONG/OSC y el PNT, cualquiera 
de ellos puede ser utilizado o adaptado por este o aquellas. Cada organización debe elegir los métodos apropiados para su 
contexto.

No es posible explicar en este manual cómo utilizar todos los métodos posibles. A continuación se describen algunos de los 
que se estiman más útiles. En la lista de recursos incluida al final de esta sección, se facilita información detallada sobre estos 
y otros métodos adicionales para realizar un análisis de situación.

Hemos utilizado información cuantitativa para responder a preguntas como 
“cuántos” o “con qué frecuencia”. Los datos en cuestión proceden de encuestas, 
informes y estadísticas de investigación. La información cualitativa refleja lo 
que la gente opina o experimenta. Para obtenerla, se puede recurrir a sesiones 
minuciosas de preguntas y debates. Algunos métodos proporcionan ambos 
tipos de información, por ejemplo una entrevista con interesados directos o un 
debate en grupo sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
(SWOT, por su sigla en inglés) que afronta una organización o un proyecto.

Los métodos participativos pueden ser sumamente útiles en el ámbito 
comunitario, por lo que conviene utilizarlos siempre que sea posible. Así por 
ejemplo, un grupo de la comunidad puede clasificar sus preferencias con respecto 
a los dispensadores de atención de salud y explicar por qué algunas personas se 
abstienen de utilizar los servicios antituberculosos disponibles. El grupo también 
puede tener algunas ideas en cuanto al apoyo comunitario para las actividades 
de lucha contra la TB, por ejemplo con respecto a la recolección de muestras de 
esputo o a la mejora del cumplimiento terapéutico.

El “análisis de actores y factores” es una herramienta analítica sencilla que permite conocer la situación imperante en 
una determinada zona con diferentes métodos, como debates de grupos focales o entrevistas con informadores clave. Se 
prepara una lista con los principales actores (interesados directos), por ejemplo las personas y organizaciones clave que 
se encargarán de la ejecución de las actividades comunitarias. Seguidamente se identifican y analizan las repercusiones de 
diversos factores pertinentes sobre esos actores.

Orientaciones para las ONG/OSC

La principal información que las ONG/OSC necesitan obtener de 
un análisis de situación tiene que ver con los servicios de control 
de la TB y la infraestructura sanitaria actualmente disponibles 
en su comunidad. Esto les ayudará a entender dónde se 
encuentran los servicios en cuestión y cómo puede utilizarlos la 
población. El análisis revelará si existen carencias u obstáculos 
que impidan a las personas acceder a ellos. También debería 

contribuir a dejar claro en qué puntos y de qué manera se puede derivar a los 
usuarios de los servicios comunitarios a los servicios de atención de la TB.

Es importante averiguar cómo perciben los miembros de la comunidad los 
servicios antituberculosos actualmente disponibles: ¿Tienen conocimiento de 
ellos y están dispuestos a utilizarlos? ¿Hay otras personas (“interesados directos”) 
que tienen un interés directo en las actividades comunitarias de lucha contra la 
TB? De ser así, será importante saber quiénes son y cómo pueden colaborar con 
las ONG/OSC y el PNT.

El análisis de situación deberá incluir todos los puntos en donde se pueden 
realizar actividades comunitarias de lucha contra la TB y en los que el sistema de 
salud facilita presta servicios antituberculosos, como por ejemplo:

• la comunidad (ASC y voluntarios comunitarios, lugares de reunión de la comunidad);

• dispensarios o puestos de salud locales;

• centros de salud utilizados por la comunidad;

• servicios de salud con servicios de laboratorio y de radiografías para la detección de la TB;

Principios básicos importantes para el 
análisis de situación:

Determinar cuidadosamente qué 
información será realmente útil; evitar la 
saturación de información.

Idear un plan práctico para el acopio de 
la información.

Una vez completado el análisis, ofrecer 
un resumen a quienes necesiten 
conocer los resultados.

Plantear preguntas sobre las 
experiencias comunitarias en relación 
con los servicios antituberculosos 
puede contribuir a:

-identificar deficiencias en los servicios 

-programar intervenciones para ayudar 
a las personas a superar los obstáculos 
detectados

-sensibilizar al personal y a los 
responsables de los servicios de salud 
sobre la necesidad de mejorar el acceso 
a los servicios.

Análisis de  
situación

ONG

OC

OBC Red
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• consultorios antituberculosos provistos de servicios de diagnóstico y 
tratamiento (por ejemplo, en el hospital de distrito); y

• centros de referencia especializados en atención antituberculosa, por 
ejemplo contra la TB-MDR y la TB-XDR (generalmente a nivel regional, zonal 
o nacional).

Identificación de los servicios antituberculosos, incluidos los que siguen:

• servicios accesibles para la comunidad facilitados por el Gobierno, las ONG 
o el sector privado o prestados en el lugar de trabajo; incluidos servicios 
independientes o puntuales, así como servicios antituberculosos integrados dentro de otros servicios, por ejemplo la 
SMNI o la atención del VIH o de la diabetes; 

• actividades comunitarias de lucha contra la TB ya existentes, por ejemplo de recolección de muestras de esputo o apoyo 
al tratamiento (con indicación de quiénes realizan esas actividades y cómo se pueden vincular con las ONG/OSC).

Identificación, en relación con cada uno de los establecimientos de salud que 
ofrece servicios antituberculosos, de los recursos disponibles, en concreto:

• medios diagnósticos, por ejemplo baciloscopias, radiografías de tórax, 
pruebas cutáneas;

• sistemas de envío de casos de la comunidad al centro de salud, para su 
posterior derivación, según proceda, a servicios de atención especializada, y 
rederivación del paciente a la comunidad para que reciba un apoyo continuado; 

• iniciativas de extensión del centro de salud a la comunidad, por ejemplo visitas 
de ASC o enfermeros, unidades móviles de detección de la TB o servicios de 
recolección de muestras de esputo.

Experiencia de la comunidad en relación con los servicios 
antituberculosos disponibles:

• conocimientos, actitudes, comportamientos y prácticas en 
relación con la TB;

• conocimiento de los servicios de prevención, detección y 
tratamiento de la TB;

• percepciones en cuanto al acceso a los servicios de TB, 
los obstáculos que dificultan ese acceso y la calidad de los 
servicios.

Interesados directos en el control de la TB a nivel comunitario:

• identificar las organizaciones, grupos, redes, líderes que podrían participar en actividades de lucha contra la TB;

• determinar, con respecto a cada categoría de interesado directo, en qué actividades de lucha contra la TB podría participar; 

• definir vínculos entre las ONG/OSC y otros interesados directos que facilitarán las tareas de planificación y ejecución del 
enfoque ENGAGE-TB.

Elaboración de un plan para el análisis de situación:

• establecer cuidadosamente qué información se va a tratar de obtener. Hacer una lista de la 
información más importante que se precisa, y concentrarse obtener los datos en cuestión;

• decidir qué establecimientos sanitarios se van a visitar y qué trabajadores de la salud se 
van a entrevistar;

• identificar a las personas y grupos de la comunidad que podrían ayudar a tener una idea 
más cabal de su experiencia en relación con la TB y el sistema de salud;

• decidir a qué personas asignar la tarea de recopilación de información, y capacitarlas si 
es necesario;

• decidir qué recursos se van a necesitar, por ejemplo medios de transporte, Internet, 
fondos, etc. (es importante asegurar que esos recursos estén disponibles en el momento 
en que se precisen);

• establecer un calendario para la recopilación y el análisis de la información, y planificar 
cómo difundirla.

Hay que evitar saturarse de 
información
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Selección de las personas con las que se quiere hablar, por ejemplo:

• funcionarios de salud de distrito, trabajadores sanitarios a cargo de servicios antituberculosos y de otra índole;

• ASC y comités locales de desarrollo o de salud, que constituyen enlaces importantes entre el sistema de salud y la 
comunidad;

• otras ONG/OSC, los líderes comunitarios y grupos de apoyo que conocen la experiencia de la comunidad en relación con 
los servicios actualmente disponibles para el control de la TB; y

• otras personas y organizaciones del sector de la enseñanza, el agua y el saneamiento, la agricultura o el desarrollo que 
podrían estar llevando a cabo actividades comunitarias de lucha contra la TB.

Recopilación de la información requerida

Conviene utilizar diversos métodos para recabar información de diferentes personas, que se seleccionarán dependiendo 
de su situación y función dentro de las actividades comunitarias de lucha contra la TB; otro aspecto determinante serán los 
recursos disponibles para el análisis.

A continuación se describen algunos métodos idóneos para realizar análisis de situación en entornos comunitarios; se trata de 
herramientas especialmente indicadas para las ONG/OSC. Algunas son perfectas para obtener información de particulares 
o de grupos pequeños, en tanto que otras funcionan mejor para trabajar con grupos más grandes.

Entrevistas semiestructuradas con particulares o grupos pequeños

Indicadas para una a cinco personas o si hay limitaciones de tiempo. El 
entrevistador guía a los entrevistados a través de los temas principales:

• Utilizar una lista de temas y preguntas (una “guía para la entrevista”) 
para dirigir la conversación.

• Se pueden debatir otros temas si surgen en el curso del debate y si 
el entrevistador cree que es conveniente abordarlos.

• Tomar apuntes para recordar lo que se dijo (esto puede resultar 
más fácil si una persona dirige el debate y otra toma apuntes).

Enfoques participativos y métodos visuales

Indicados para grupos de 5 a 25 personas. Muchos de estos métodos, que llevan años utilizándose en el ámbito del desarrollo 
comunitario, pueden adaptarse fácilmente para evaluar las necesidades, los recursos y la experiencia de la comunidad, en 
particular en materia de control de la TB.

Trabajar con grupos mixtos puede ser muy útil; se puede reunir, por ejemplo, a 
representantes de la comunidad, trabajadores de salud y líderes comunitarios 
para que compartan sus experiencias e intercambien ideas para la concepción 
de actividades.

Los grupos más pequeños (5 a 12 
personas) pueden funcionar como 
“grupos focales”: un moderador utiliza 
una lista de preguntas para dirigir el 
debate de los participantes, centrado 
en el intercambio de conocimientos 
y experiencias sobre un determinado 
tema.

Los moderadores deberían recibir la capacitación necesaria para adaptar los 
métodos participativos y utilizarlos eficazmente en relación con las actividades 
comunitarias de lucha contra la TB. Para obtener buenos resultados, es importante 
que sepan escuchar, tengan una actitud abierta y sean capaces de innovar. Por 
otro lado, deberán contar con conocimientos básicos sobre TB y salud, de modo 
que los participantes además de facilitar información, puedan recibir respuestas a 
sus dudas.

Los métodos participativos permiten 
obtener información muy valiosa 
sobre las necesidades y prioridades 
de la comunidad, lo que puede ser 
útil para:

-idear soluciones para superar 
posibles obstáculos;

-identificar carencias en los servicios;

-estudiar con los trabajadores y 
gestores sanitarios el modo de 
mejorar los servicios; y

-promover cambios en las políticas.
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Examen de informes y otras fuentes de información (revisión bibliográfica)

Indicado para el personal del proyecto. Esta tarea incluye la lectura de informes, estudios de casos y evaluaciones, en forma 
impresa o electrónica. Una revisión bibliográfica puede proporcionar información que ayude a comprender la situación en 
que se encuentra el control de la TB en la zona y en el país en cuestión. También puede contribuir a identificar qué actividades 
comunitarias de lucha contra la TB ya están en curso y si dan buen resultado.

Encuestas

Indicadas para obtener una cantidad limitada de información de una gran cantidad de personas. Las encuestas pueden 
facilitar tanto información cuantitativa (números, porcentajes) como información cualitativa (opiniones, creencias, actitudes). 
Es importante que estén cuidadosamente planificadas para facilitar información precisa, con la orientación de una persona 
que cuente con la formación y la pericia necesarias (por ejemplo, un investigador sanitario con experiencia).

Para estos fines, se pueden utilizar, por ejemplo:

• encuestas sobre conocimientos, actitudes y prácticas, para 
averiguar lo que la gente sabe, cree y hace en relación con la TB 
dentro de una comunidad;

• encuestas de salida (por ejemplo, en el momento en que los usuarios 
abandonan un consultorio antituberculoso), para averiguar qué 
opinan los entrevistados sobre un servicio que han utilizado o una 
actividad en la que han participado; la encuesta podría centrarse en 
los esfuerzos comunitarios de lucha contra la TB, los servicios de 
salud a nivel local u otro aspecto clave.

Análisis de la información recopilada:

Una vez acopiada toda la información que se pretendía obtener, hay que juntarla en una sola base y determinar cuáles son 
los temas y las cuestiones más importantes. Se debe prestar especial atención a:

• la situación imperante en materia de control de TB dentro de las comunidades objetivo;

• detección de carencias en los servicios e identificación de ONG/OSC dedicadas a otros campos de actividad que también 
podrían colaborar en la esfera que nos ocupa;

• obstáculos importantes que impiden a las personas utilizar servicios antituberculosos o completar el tratamiento, y 
propuestas para la eliminación de esos obstáculos; 

• el análisis SWOT que deben realizar las organizaciones interesadas para integrar el control de la TB dentro de su labor.

Es importante compartir los resultados del análisis con los principales interesados directos, en particular con el PNT y los 
dispensadores locales de atención de salud. La información debe presentarse en un formato que facilite la comprensión del 
análisis

Orientaciones para los PNT

El PNT, u otro órgano equivalente, querrá averiguar qué ONG/OSC de cada zona podrían integrar el enfoque ENGAGE-
TB dentro de sus respectivas actividades. Asimismo, deseará obtener información sobre la capacidad de las ONG/OSC 
para utilizar este enfoque y formar parte de un OCO que podría colaborar con el PNT con el fin de ampliar los servicios 
antituberculosos. Es importante que el PNT incorpore sus propios conocimientos sobre el contexto sanitario, económico y 
social general de las comunidades a las que desea hacer participar en el enfoque ENGAGE-TB.

Los gestores del PNT deberán identificar:

• las ONG y otras OSC activas en el campo de las salud y otras esferas de desarrollo que podrían integrar actividades 
comunitarias de lucha contra la TB en su trabajo;

• la capacidad actual de las distintas ONG/OSC para participar en actividades comunitarias de lucha contra la TB y 
convertirse en miembros activos de un OCO;

• las estructuras existentes para coordinar las actividades de las ONG/OSC relacionadas con la salud y/o la TB, y su posible 
adaptación para que hagan las veces de OCO;

• las carencias y trabas para la ampliación de las actividades comunitarias de lucha contra la TB, por ejemplo obstáculos 
de política o reglamentarios o limitaciones en la capacidad del sistema de salud o en la capacidad de las ONG/OSC;

• el contexto sanitario, social y económico de las comunidades objetivo y su repercusión en el control de la TB; y

• experiencias y evaluaciones anteriores de actuaciones comunitarias de lucha contra la TB.

PNT
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Elaboración de un plan para el análisis de situación:

• identificar qué funcionario(s) del PNT debería(n) participar en el análisis de situación, por ejemplo personal conocedor de 
la situación local;

• identificar a las personas que puedan proporcionar información sobre qué ONG/OSC están en estos momentos prestando 
ayuda a enfermos con TB o podrían, en principio, integrar actividades de lucha contra la TB en su trabajo;

• preparar una lista de preguntas sobre los servicios antituberculosos y sobre las actividades comunitarias de lucha contra 
la TB;

• preparar un calendario o plan de trabajo para recopilar, analizar y resumir la información;

• determinar de qué modo se va a compartir la información y con quién.

Seleccionar a las personas con las que se quiere hablar, por 
ejemplo:

• funcionarios de salud del distrito y trabajadores sanitarios 
locales a cargo de servicios antituberculosos y de otra índole, 
por ejemplo relacionados con la atención del VIH, la SMNI, la 
salud sexual, la diabetes o la salud ambiental;

• ONG/OSC, líderes comunitarios y grupos de apoyo que 
conocen la experiencia de la comunidad en relación con los 
servicios antituberculosos disponibles y saben qué cambios 
le gustaría ver; 

• otras personas y organizaciones que ya están integrando, o 
podrían integrar, el control de la TB dentro de sus actividades 
comunitarias en los sectores de la salud y el desarrollo.

Recopilación de la información requerida

El PNT deseará saber qué organizaciones no gubernamentales u otras OSC podrían integrar el enfoque ENGAGE-TB en su 
trabajo. También debe evaluar la capacidad de las ONG/OSC para utilizar el enfoque y formar parte del OCO. Es fundamental 
evaluar los recursos y las carencias, así como los posibles impedimentos, para la implantación del enfoque ENGAGE-TB.

La elección de los métodos utilizados para el análisis de situación en el marco del enfoque ENGAGE-TB dependerá del 
contexto local y del papel desempeñado por los diferentes interesados directos. Otro determinante clave serán los recursos 
disponibles dentro del PNT para el análisis. Se pueden utilizar métodos como los que siguen:

Examen de informes y otras fuentes de información (revisión bibliográfica)

La revisión bibliográfica a cargo del PNT debe englobar toda la información pertinente extraída de los documentos de política, 
informes, encuestas y evaluaciones referidos a la TB y a otros factores sanitarios, sociales y económicos que afecten a la 
comunidad objetivo. Por otro lado, debe permitir determinar:

• qué servicios antituberculosos están disponibles para las comunidades objetivo;

• qué actividades comunitarias de lucha contra la TB ya se están poniendo en práctica, y si están integradas dentro de otros 
programas de salud y desarrollo;

• si los ASC (o agentes similares) que trabajan en las zonas en cuestión pueden desempeñar un papel de utilidad en las 
actividades comunitarias de lucha contra la TB.

Encuestas

Si la información necesaria para el enfoque ENGAGE-TB no se puede obtener fácilmente, probablemente habrá que realizar 
una o varias encuestas para que los responsables de PNT puedan llevar a cabo un análisis de situación. A tales efectos se 
pueden utilizar, por ejemplo:

• encuestas sobre conocimientos, actitudes y prácticas, para averiguar lo que la gente sabe, cree y hace en relación con la 
TB dentro de una comunidad;

• encuestas de salida (por ejemplo, de personas que abandonan las clínicas de TB) para conocer las opiniones de los 
entrevistados sobre los servicios antituberculosos disponibles, la estigmatización, y las actitudes de los trabajadores 
sanitarios con respecto a pacientes con TB, coinfección TB/VIH, etc.; y

• encuestas a poblaciones vulnerables, para identificar dentro de las comunidades objetivo a los grupos más vulnerables 
a la TB y/o con más dificultades para acceder a los servicios antituberculosos.

“¡Esto es lo que queremos para nuestra comunidad!”
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Entrevistas semiestructuradas o reuniones con particulares o grupos pequeños 

Indicadas para una a cinco personas o si hay limitaciones de tiempo. Este tipo de reuniones también pueden celebrarse con 
otros funcionarios de los servicios de salud o con representantes de ONG/OBC conocedores de la situación imperante en 
materia de control de TB dentro de las comunidades objetivo.

• Se recomienda utilizar una lista de temas y preguntas (una “guía para la entrevista”) para dirigir los debates.

• Puede ser conveniente que las entrevistas corran a cargo de dos personas: una que dirija el debate y otra que tome 
apuntes; ello también facilitará el posterior análisis de las opiniones vertidas durante la reunión.

Reuniones de grupos focales

Indicadas para cinco a ocho personas. En estas 
reuniones se celebran debates planificados, 
dirigidos por un moderador, en los que participan 
personas con experiencia y conocimientos sobre 
un determinado tema. Un grupo focal integrado 
por líderes comunitarios y/o dirigentes de ONG, 
por ejemplo, puede intercambiar datos y analizar 
cómo la TB afecta a la comunidad local y qué se 
puede hacer para estrechar los vínculos entre la 
población y los servicios antituberculosos. Un 
grupo compuesto por dispensadores de atención 
de salud, seguramente ofrecerá una visión diferente 
sobre las mismas cuestiones.

Reuniones con grupos más grandes

Indicadas para 8 a 25 personas. Este tipo de reuniones podrían convocarse, por ejemplo, para hacer coincidir a representantes 
de varias ONG/OSC, dispensadores de servicios antituberculosos y funcionarios del PNT. De hecho, pueden constituir un 
excelente punto de partida para empezar a crear los vínculos y relaciones que luego resultarán esenciales para aplicar el 
enfoque ENGAGE-TB. Las reuniones pueden ser esencialmente de dos tipos:

• reuniones con “formato de conferencia”, indicadas, por ejemplo, para proporcionar información sobre el enfoque 
ENGAGE-TB y presentar los planes para hacer participar a las ONG/OSC en su despliegue; o

• reuniones de trabajo participativo en grupo, por ejemplo, para obtener aportaciones de los diferentes interesados directos 
(preferentemente en colaboración) en relación con tareas de diversa índole, como la elaboración de una cartografía de los 
grupos vulnerables y los servicios de atención de la TB a nivel local, lo cual incluiría determinar:

 -   qué servicios están disponibles (por ejemplo, recolección de muestras de esputo, pruebas de laboratorio, radiografías, 
tratamiento antituberculoso, etc.);

 -   cómo se derivan los pacientes a los servicios de atención a la TB (“itinerario de derivación”);

 -   dónde se concentran las poblaciones vulnerables;

 -   qué ONG/OSC están trabajando en estos momentos en la esfera del control de la TB;

 -   dónde hay carencias y dónde conviene poner en marcha nuevas actividades comunitarias o ampliar las ya existentes;

 -   qué otras ONG/OSC podrían colaborar en el enfoque ENGAGE-TB; y

 -   dónde será necesario reforzar las capacidades e inyectar recursos adicionales.

Visitas sobre el terreno

 Las visitas sobre el terreno incluyen visitas a los grupos comunitarios, a los dispensadores de atención de salud que 
trabajan en las comunidades (ASC y similares) y a los responsables de entidades no sanitarias de crucial importancia 
para las actividades comunitarias de lucha contra la TB, como las escuelas, las asociaciones de agricultores y los centros 
comunitarios de acogida.

Estas visitas ayudarán a los funcionarios del PNT encargados del análisis de situación a comprobar in situ como se están 
prestando los servicios de control de la TB. También les brinda la oportunidad de escuchar directamente a los trabajadores 
de las ONG/OSC y los servicios de salud locales. Los líderes y representantes comunitarios —por ejemplo, los que dirigen 
grupos de apoyo entre pares o comités locales de salud o de desarrollo— pueden ayudar a identificar, entre otras cosas, los 
obstáculos que impiden que la gente utilice los servicios antituberculosos o cumpla las pautas terapéuticas.
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Análisis de la información recopilada:

En la etapa final de la evaluación, se debe juntar toda la 
información acopiada y determinar cuáles son los temas 
y las cuestiones más importantes. Es fundamental 
compartir los resultados del análisis con los principales 
interesados directos, en particular con las ONG y otras 
OSC. Los resultados deberán presentarse de un modo 
que ayude a otras interesados directos a entender el 
análisis del PNT y a utilizarlo junto con el análisis de 
situación realizado por las ONG/OSC.

Recursos

American Society for Advancement of Project Management e Instituto del Banco Mundial. Analyzing the project context: actors and factors. 
Colorado Springs, Colorado, 1998 (http://www.asapm.org/asapmag/a_af.html; consultado el 15 de julio de 2013).

Catholic Relief Services. Rapid rural appraisal (RRA) and participatory rural appraisal (PRA): a manual for CRS field workers and partners. 
Baltimore, Maryland, 2011 (http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/RRAPRA.pdf; consultado el 15 de julio de 2013).

International HIV/AIDS Alliance. All together now! Community mobilization for HIV/AIDS. Brighton, 2006. Véase la etapa 2: Assessing 
together); http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=228; consultado el 15 de julio 2013).

International HIV/AIDS Alliance. The health journey: understanding the dimensions of care and treatment for people with HIV. Brighton 2007 
(http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=263; consultado el 15 de julio de 2013).

Matsuoka S. et al. Capacity development and social capacity assessment. Hiroshima, Universidad de Hiroshima, 2005  
(http://www.f.waseda.jp/smatsu/results/documents/CDandSCA.pdf; consultado el 19 de julio de 2013).

Work Group for Community Health and Development. The community toolbox. (capítulo 3: Assessing community needs and resources. 
Lawrence, Kansas, Universidad de Kansas, 2013 (http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/chapter_1003.aspx; consultado el 15 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Public–private mix for TB care and control: a tool for national situation assessment. Ginebra, 2007 (WHO/
HTM/TB/2007.391) (http://whqlibdoc.who.int/hq/2007/WHO_HTM_TB_2007.391_eng.pdf; consultado el 19 de julio 2013).
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Componente 2: Entorno propicio 
Es primordial crear un entorno propicio para las actividades comunitarias de lucha contra la 
TB, de modo que estas puedan llevarse a cabo en un marco favorable que ayude a todos los 
implicados en sus tareas de planificación, ejecución y coordinación.

Con el fin de crear un entorno propicio para las actividades comunitarias de lucha contra la TB, 
el PNT y las ONG/OSC deberán tratar de:

•  Asegurar que las leyes y políticas apoyen, y no obstaculicen, las actividades comunitarias 
de lucha contra la TB. Las estrategias y políticas y las leyes nacionales de control de la 
TB deben hacer posible que los servicios antituberculosos se presten a todos quienes los 
necesiten, sin ningún tipo de discriminación.

•  Establecer un OCO, es decir, una coalición independiente de ONG/OSC que permita a 
estas organizaciones trabajar juntas y colaborar con el PNT y otros interesados directos. El 
OCO también debería incluir representantes de los pacientes con TB y de los colectivos 
afectados, en particular de las mujeres y otros grupos objetivo. Aunque el PNT debería 
facilitar su creación, la estructura del OCO se basará en las ONG/CSO, y su dirección y 
gestión correrá a cargo de sus miembros. Mantener su independencia tanto respecto del 
gobierno como respecto del sector privado con fines de lucro permitirá al OCO promover 
los intereses de las comunidades afectadas y la mejora de la calidad de los servicios 
antituberculosos.

•  Adoptar un código de conducta, acordado entre los miembros del OCO, que incluya también al PNT. En él se establecerán 
las relaciones profesionales entre todas las partes implicadas, se definirán claramente las respectivas funciones y 
responsabilidades y se consignarán los principios básicos por los que se regirá la colaboración en lo referente a las 
actividades comunitarias de lucha contra la TB. Es importante, que esté disponible en los idiomas locales, según se 
estime necesario, sobre todo para las OBC y otros grupos pequeños.

•  Apoyar a las organizaciones pequeñas, como las OBC, redes y grupos de pacientes y las comunidades afectadas para 
que puedan participar en el OCO y reforzar sus capacidades para la realización de actividades comunitarias de lucha 
contra la TB.

Las ONG/OSC y el PNT deberían incluir el examen de las condiciones para un ambiente propicio como parte de su análisis 
de la situación general en el marco del enfoque ENGAGE-TB. Esto ayudará a detectar posibles deficiencias y obstáculos y 
a definir, en su caso, las intervenciones específicas requeridas para mejorar el entorno en el que se habrán de realizar las 
actividades comunitarias de lucha contra la TB.

Orientaciones para las ONG

Las ONG/OSC deberían incluir entre sus primeras prioridades las tareas de crear un OCO y elaborar un 
código de conducta. Estas estructuras servirán de apoyo para las actividades de planificación y puesta en 
marcha, al tiempo que facilitarán la incorporación de nuevas organizaciones en la coalición. La estructura del 
OCO y el contenido del código de conducta deberán revisarse periódicamente con objeto de asegurar que 
se ajusten en todo momento a las necesidades de los miembros.

Es importante que las ONG/OSC apoyen el crecimiento y desarrollo de las OBC, OC y otras organizaciones 
pequeñas para que estas puedan colaborar en las actividades comunitarias de lucha contra la TB y participar en el OCO. En 
algunos casos, las ONG/OSC tendrán que reforzar sus propias capacidades para cumplir con estas tareas y para ayudar a 
organizaciones más pequeñas a:

•  encontrar y utilizar fuentes de apoyo en materia de financiación, capacitación y tutoría, desarrollo organizacional y 
asistencia técnica; y

•  desarrollar habilidades para la gestión de los recursos humanos, financieros y de otra índole; 

•  colaborar en actividades con otras organizaciones.

Examen del contexto legal y normativo

El estatus legal de una ONG/OSC puede venir condicionado por diversas cuestiones de orden jurídico o normativo, como las 
comunidades con las que puede trabajar o las actividades sanitarias que se le permite realizar. Las ONG/OSC deben tener 
pleno conocimiento del modo en que las leyes y políticas nacionales afectan a su labor, por ejemplo:

•  ¿Qué requisitos de registro deben cumplir las ONG y otras OSC para poder organizar actividades comunitarias de lucha 
contra la TB y participar en un OCO?

Entorno  
propicio

Principios básicos para 
un entorno propicio:

equidad

igualdad 

respeto mutuo 

ONG

OC

OBC Red
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•  ¿Se permitirá la participación de grupos no registrados —por ejemplo, 
pequeñas OBC, OC, agrupaciones de acción comunitaria o grupos 
de apoyo— en actividades comunitarias de lucha contra la TB, y qué 
restricciones condicionan su margen de acción?

•  ¿Qué restricciones legales o normativas se aplican a la colaboración con 
determinados grupos, por ejemplo, migrantes no registrados, habitantes de 
barrios marginales, trabajadores sexuales o consumidores de drogas?

•  ¿Están determinadas actividades de control de la TB, como la recolección 
de muestras de esputo o la prestación de DOT, reservadas a determinados 
tipos de trabajadores sanitarios?

Registro. En muchos países, las ONG/OSC tienen que registrarse antes de poder 
abrir una cuenta bancaria o recibir subvenciones. Ese proceso puede ser largo y complejo. Las grandes ONG/OSC pueden 
contar con las capacidades necesarias para ello, pero las organizaciones más pequeñas a menudo precisan orientación y 
apoyo. Las ONG y OSC deberán:

•  asegurarse de que su propia organización esté debidamente registrada;

•  ayudar a las organizaciones más pequeñas a completar los trámites de registro;

•  identificar posibles dificultades en el proceso de registro, como la lentitud de la tramitación, la complejidad de los 
formularios o el carácter inasequible de las tasas; y

•  promover procedimientos de registro más sencillos, rápidos y asequibles.

Restricciones aplicables a las actividades sanitarias. A veces es necesario introducir cambios en las políticas y 
reglamentaciones para permitir a las ONG/OSC llevar a cabo una gama más 
amplia de actividades comunitarias de lucha contra la TB. Puede ser conveniente, 
por ejemplo, modificar las normas que regulan quién puede realizar programas 
de cribado de la TB, quién recoger y transportar muestras de esputo a los 
laboratorios y quién supervisar y apoyar el cumplimiento terapéutico. Las ONG/
OSC deben comprobar cuáles son las normas en vigor y evaluar si constituyen 
un obstáculo para acceder a los servicios antituberculosos. Si es así, puede ser 
necesario organizar iniciativas de promoción para propiciar cambios que aseguren 
un mejor acceso a las comunidades. Un OCO consagrado a la colaboración 
antituberculosa que se reúna periódicamente con el PNT puede suponer un valioso 
apoyo para ese tipo de iniciativas.

Constitución de un órgano de colaboración de las ONG, en cooperación con el 
PNT

Aunque es importante que las ONG/OSC encabecen el proceso de constitución del OCO, también es primordial que colaboren 
estrechamente con el PNT para asegurar el buen funcionamiento del mismo. La elección del enfoque dependerá del contexto 
y las necesidades locales. Las ONG/OSC deberán:

•  programar una reunión inicial con unas cuantas ONG para establecer un núcleo en torno al cual se pueda formar la 
coalición;

•  crear una estructura para el OCO que establezca, por ejemplo, con qué frecuencia se reunirá; cómo se organizará y 
administrará; qué sistemas de evaluación y presentación de informes se aplicarán; y por qué código de conducta se 
regirá;

•  acordar qué entidad acogerá la secretaría y por cuánto tiempo;

•  reunirse con el PNT para examinar las cuestiones de colaboración y acordar un calendario de reuniones (se recomienda 
celebrar reuniones trimestrales, aunque en las etapas iniciales puede ser conveniente reunirse con periodicidad mensual);

•  identificar qué vínculos y lazos de cooperación se precisan con las instancias gubernamentales, por ejemplo personas 
de contacto en el PNT a nivel nacional y de distrito, gestores de establecimientos de salud que ofrecen servicios 
antituberculosos o representantes de los empleadores y de los empleados;

•  preparar un plan de trabajo para asegurar:

 -   la celebración sistemática de reuniones de coordinación trimestrales del OCO nacional con los responsables del PNT 
a nivel nacional y distrital;

 -   la presentación, a los miembros del OCO y al PNT, de informes periódicos sobre los indicadores básicos y los nuevos 
logros y desafíos, así como sobre el uso de los datos obtenidos para dar respuesta a los posibles problemas;

 -   el fortalecimiento de las capacidades de los miembros del OCO relacionadas con las actividades de colaboración, la 
promoción, la labor de seguimiento y evaluación y la rendición de cuentas;
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 -   la prestación de apoyo a las ONG/OSC, así como a las OBC más pequeñas, activas en el ámbito de la prevención, la 
atención y el apoyo relacionados con la TB, para potenciar sus habilidades y su desarrollo y ofrecerles asesoramiento; y

 -   una estrategia de colaboración para conseguir de donantes como el Fondo Mundial financiación para la integración de 
las actividades de lucha contra la TB.

Preparación de un código de conducta

Las ONG/OSC, en colaboración con el PNT, apoyarán 
la elaboración de un código de conducta. Este deberá 
proporcionar orientaciones claras sobre los principios 
básicos y las normas de conducta que habrán de seguir 
los miembros del OCO. Es importante que defina las 
funciones y responsabilidades de cada uno de los 
miembros que integran el OCO, así como del PNT. El 
código de conducta también es una buena manera de 
demostrar a terceros que el OCO establece estrictas 
normas de comportamiento y exige a sus miembros que 
rindan cuenta de sus acciones.

El código de conducta también deberá establecer: 

•  qué procesos de toma de decisiones deberá seguir el 
OCO;

•  cómo se procederá si uno de los miembros se comporta de manera inaceptable;

•  qué valores de referencia (puntos de partida) deben utilizar los miembros para las tareas de notificación y evaluación de 
los datos; y

•  cuáles son las obligaciones del PNT en lo referente a la prestación de apoyo a las ONG/OBC para llevar adelante 
actividades comunitarias de lucha contra la TB, por ejemplo relacionadas con los suministros, los servicios, la prestación 
de asesoramiento o la creación de vínculos para acceder a fuentes de apoyo técnico y financiero.

El documento Developing a code of conduct for NGOs (véase la lista de recursos que figura más abajo) da una buena 
idea de lo que implica un código de conducta y describe algunos ejemplos. Una vez acordado el código de conducta, los 
miembros del OCO deberán esforzarse conjuntamente por preparar versiones simplificadas en los idiomas locales, según 
sea necesario. Esas versiones ayudarán a las OBC y otras organizaciones pequeñas a entender qué papel desempeñan 
dentro del OCO y cuáles son sus derechos y responsabilidades cuando participan en actividades comunitarias de lucha 
contra la TB.

El código de conducta puede presentarse dentro de las secciones siguientes:

•  una sección que describa los ideales y principios básicos que han de aceptar las ONG/OSC miembros;

•  una sección en la que se consignen las reglas y normas de conducta o comportamiento que deberá acatar cada una de 
las ONG/OSC;

•  una sección que establezca las responsabilidades respectivas del PNT, las ONG/OSC, las OBC más pequeñas y otras 
OBC y agrupaciones;

•  una sección que describa cómo se aplicará el código, con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones que lo 
integran; 

•  una sección en la que se indique cómo y cuándo se revisará el código con miras a actualizarlo.

Inclusión de las OBC y OC más pequeñas, y agrupaciones similares, en las actividades comunitarias de lucha contra la TB

Las OBC de menor tamaño y agrupaciones similares suelen estar 
autogestionadas, trabajar en cuestiones de carácter local y colaborar entre 
sí de manera solidaria y apoyándose mutuamente. Forman parte de este 
tipo de organizaciones, por ejemplo: los grupos de apoyo entre pares y de 
atención domiciliaria, las entidades de microcrédito y las asociaciones de 
padres y profesores. Con la capacitación y el apoyo apropiados, muchas 
OBC podrían integrar en su trabajo actividades comunitarias de lucha contra 
la TB. Las OBC son representantes muy importantes de las comunidades, 
pues están gestionadas por miembros de las mismas y procuran 
atender las necesidades comunitarias. Es, por tanto, fundamental que 
participen plenamente en la planificación, ejecución y evaluación de las 
actividades comunitarias de lucha contra la TB.
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Conviene señalar, no obstante, que las OBC son organizaciones muy heterogéneas. Algunas están bien organizadas y 
cuentan con una estructura formal. Otras, en cambio, pueden funcionar de manera más informal, como podría ser el caso de 
un grupo de vecinos que se juntan para colaborar entre sí. Como ya hemos señalado, muchas de ellas no están oficialmente 
registradas y tienen un acceso directo limitado o nulo a la financiación.

En ese sentido, es probable que las OBC necesiten el apoyo de ONG/OSC más grandes que les ayuden a desarrollar sus 
actividades comunitarias de lucha contra la TB y aportar sus percepciones únicas al OCO. Al tratarse de organizaciones 
pequeñas, es importante evitar que se vean abrumadas por trámites burocráticos; al mismo tiempo, deberá reforzarse su 
organización y sus competencias para que puedan desempeñar su trabajo de forma sostenible y eficaz.

Con miras a apoyar a las OBC, los miembros del OCO deberán:

•  encontrar soluciones para incluir a las organizaciones comunitarias y permitirles acceder a Fuentes de financiación para 
sus actividades de lucha contra la TB;

•  ayudar a las organizaciones comunitarias a fortalecer sus capacidades, de modo que puedan obtener y gestionar 
subvenciones, recopilar datos e informar sobre sus actividades; y

•  prestar servicios de asesoramiento y supervisión en relación con la puesta en práctica de actividades de lucha contra la TB.

Orientaciones para los PNT

Una de las responsabilidades del PNT es velar por que las políticas, leyes y prescripciones nacionales contribuyan a un 
entorno propicio para las ONG y otras OSC que llevan a cabo actividades comunitarias de lucha contra la TB. En ese sentido, 
los encargados de estos programas deberán determinar si las políticas, leyes y prescripciones se aplican a nivel nacional, de 
distrito y local y si requieren algún cambio o mejora.

También es fundamental que el PNT aborde cualquier traba a nivel nacional que impida a las ONG realizar actividades 
comunitarias de lucha contra la TB. Esto puede requerir la colaboración con el ministerio de Salud y con otros ministerios, 
como el de Finanzas, Justicia o Bienestar Social. En el plano subnacional, distrital y local, el PNT debería facilitar a los 
dispensadores de servicios antituberculosos que forman parte del sistema sanitario la preparación necesaria para colaborar 
con las ONG/OSC en la prestación de esos servicios. El PNT también deberá poner en marcha la constitución del OCO, para 
lo cual tendrá que entablar contactos con ONG no activas en la esfera que nos ocupa y alentarlas a considerar la posibilidad 
de integrar la lucha contra la TB en su trabajo.

Examen del contexto legal y normativo

El PNT deberá garantizar que las leyes y políticas nacionales permitan a las ONG/OSC, incluidas las OBC más pequeñas, 
participar plenamente en las actividades comunitarias de lucha contra la TB, tratando de:

•  elaborar una política nacional que facilite la participación efectiva de las ONG/OSC en las tareas de prevención, diagnóstico, 
tratamiento, la atención, apoyo e investigación. Es fundamental que las ONG/OSC estén plenamente implicadas en la 
formulación de políticas, participando de manera activa en la puesta en marcha y la dirección del proceso junto con el 
PNT. La mejor manera de lograr ese objetivo es invitar al OCO a tomar parte en un proceso consultivo específicamente 
destinado a acordar una política nacional;

•  abordar cualquier cuestión de género o discapacidad, o relacionada con derechos en otras esferas, que restrinja el 
acceso a la prevención, el diagnóstico, la atención y el tratamiento de la TB;

•  colaborar con otros departamentos gubernamentales para propiciar los cambios que puedan requerirse en el contexto 
legal o normativo (por ejemplo, para asegurar que el acceso a la atención de salud incluya la prestación de servicios 
antituberculosos a los reclusos, así como a las personas que ejercen actividades ilegales, como la prostitución o el 
consumo de drogas); y

•  asegurar, en la medida de lo posible, la disponibilidad de 
servicios integrados para los colectivos vulnerables a la TB 
y otras enfermedades importantes como la infección por VIH 
o la diabetes, así como para las mujeres y niños usuarios 
de servicios de SMNI. Se entiende que esos colectivos 
comprenden grupos que no pueden acceder fácilmente a los 
servicios, como las personas que viven en zonas remotas, los 
refugiados y migrantes y las minorías sexuales.

“Nuestra madre siempre está enferma, y el ambulatorio queda 
muy lejos. ¿Qué podemos hacer?”

PNT
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Preparativos para el establecimiento de un OCO

El PNT puede ayudar a animar a las ONG/OSC a que integren la lucha contra la TB dentro de sus respectivos ámbitos de 
actividades. Es conveniente que los responsables del programa se acerquen a las ONG una a una, se entrevisten con sus 
dirigentes, expliquen por qué las actividades comunitarias de lucha contra la TB son eficaces para salvar vidas y prevenir la 
pérdida de medios de subsistencia y las inviten a asistir a una reunión consultiva a nivel nacional. Cuando sea necesario, 
el PNT debería solicitar apoyo a los funcionarios de la OMS destinados en el país para reunirse con dirigentes de las ONG 
y entablar los debates en cuestión. En la reunión de partes interesadas a nivel nacional, que deberá ser auspiciada por el 
PNT o la oficina de la OMS en el país, habrá que presentar el concepto y el propósito de un OCO y describir el acuerdo 
sobre las funciones que deberá desempeñar. El PNT deberá apoyar la creación de un grupo directivo de este órgano para 
iniciar el proceso de establecimiento del mismo. El establecimiento del OCO —una vez se logre que cumpla eficazmente su 
cometido de coordinar el trabajo de las ONG/OSC en materia de control de la TB—, junto con la adopción de un código de 
conducta (descrito más arriba), hará que se formalicen las relaciones entre el PNT y las ONG/OSC, lo cuál debería facilitar 
su colaboración.

Apoyar al OCO y asegurar la celebración de reuniones periódicas con el mismo es una de las tareas importantes que 
corresponden al PNT. El OCO se convertirá en la principal estructura de coordinación de las actividades de las ONG/OSC 
en relación con la TB, para lo cual requiere el apoyo activo del PNT. El órgano pasará a constituir, asimismo, el canal de 
colaboración más importante entre el PNT y las ONG/OSC, sobre todo de cara al logro de mejoras mensurables en materia 
de prevención, atención y tratamiento de la TB a nivel comunitario. En colaboración con las ONG/OSC, el PNT puede ayudar 
a asegurar que el OCO tenga un carácter integrador y comprenda representantes de los pacientes con TB y las comunidades 
afectadas, incluidas las mujeres y otros grupos vulnerables.

El desarrollo institucional y la prestación de apoyo a las ONG/OSC son algunas de las esferas importantes que tendrá 
que abordar el PNT, sobre todo en relación con las organizaciones comunitarias pequeñas. El PNT deberá esforzarse 
especialmente por reforzar sus capacidades y darles los medios para mantener su viabilidad y sostenibilidad. Es posible que 
estas organizaciones necesiten apoyo en esferas como la financiación, el fortalecimiento de conocimientos y capacidades, 
y la creación de vínculos con las comunidades y los dispensadores de atención de salud. El PNT también puede ayudar a 
las ONG/OSC a establecer vínculos con organismos nacionales o internacionales que prestan asistencia en relación con los 
recursos y la creación de capacidad.

El PNT desempeña un papel decisivo dentro de los esfuerzos encaminados a crear un marco jurídico y normativo favorable; 
marco que deberá incluir las políticas relacionadas con el control de la TB, así como otras políticas y servicios que atañen al 
desarrollo social y económico, por ejemplo referidos a la agricultura, la educación, la salud ambiental y la seguridad social. A 
fin de apoyar tanto la integración de actividades antituberculosas como la reducción del riesgo de TB para las comunidades 
en cuestión, será necesario asegurar un entorno propicio también en estos otros sectores.

El PNT puede facilitar el registro de las ONG/OSC entablando contactos con los departamentos gubernamentales pertinentes 
para asegurar que los trámites sean rápidos y sencillos. Esto permitirá a las ONG/OSC abrir cuentas bancarias y acudir a 
instituciones públicas, ONG u organismos privados para recaudar fondos.

El PNT también debería estudiar el modo de hacer participar a agrupaciones locales no registradas que representan a 
los pacientes y a las comunidades afectadas, por ejemplo pequeñas OBC, grupos de acción vecinal o grupos de apoyo 
entre pares. El mejor modo de lograr ese objetivo es ayudándoles a establecer vínculos con ONG/OSC registradas. El PNT 
puede alentar a los miembros del OCO a dar prioridad a la inclusión de OBC y entidades representantes de pacientes 
más pequeñas. Asimismo, podría pedir expresamente a estas organizaciones que hagan aportaciones en las reuniones 
celebradas con regularidad por el OCO y en el marco de las revisiones y evaluaciones periódicas.

Las tareas que las ONG/OSC, en particular las más pequeñas, están autorizadas a realizar como parte de las actividades 
comunitarias de lucha contra la TB —como el cribado, la recolección y el transporte de muestras de esputo y la prestación de 
DOT en la comunidad— pueden estar sujetas a restricciones legales y normativas. Cuando sea así, el PNT podrá promover 
cambios en los reglamentos o políticas, de modo que determinados trabajadores o voluntarios de las ONG/OSC puedan 
recibir la capacitación necesaria para realizar tareas previamente reservadas exclusivamente a personal de salud calificado. 
Esto se conoce como “delegación de funciones”.

También puede haber restricciones legales y normativas aplicables a determinados grupos 
que limitan el acceso a los servicios públicos o criminalizan determinadas conductas. Por ejemplo, 
los trabajadores sexuales y consumidores de drogas, que suelen conformar colectivos vulnerables 
a la TB, pueden verse excluidos de las actividades comunitarias de lucha contra la TB por realizar 
actividades ilegales. En ese caso, el PNT puede promover cambios en las leyes y políticas pertinentes 
para que este tipo de iniciativas puedan llegar a los citados grupos. Cabe aplicar consideraciones 
similares a los presos y a los migrantes indocumentados.

El análisis de situación inicial del PNT debe incluir una evaluación de cuán propicio es el entorno 
a nivel local y nacional. Ese examen no deberá limitarse únicamente al entorno jurídico y político, sino 
también al nivel de participación actual del sector de las ONG/OSC en las actividades comunitarias 
de lucha contra la TB y el potencial de estas organizaciones, tanto nuevas como ya implantadas, 
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para formar parte del enfoque ENGAGE-TB en el país. La evaluación de la participación de las ONG/OSC deberá incluir 
también a las que trabajan en otras esferas de la atención de salud o en otros sectores del desarrollo.

Preparación de un código de conducta

Se entiende que el código de conducta voluntario tiene por finalidad:

•  proporcionar orientaciones claras sobre los principios básicos y las normas de comportamiento que habrán de seguir 
todos los interesados directos; y

•  definir las funciones y responsabilidades de los miembros que integran el OCO, así como las que corresponden al PNT.

El PNT debería colaborar activamente con las ONG/OSC en el establecimiento del código de conducta y ayudarles, cuando 
sea posible, aportando recursos para asegurar que se publique y esté a disposición de todas las organizaciones e interesados 
directos pertinentes. En el código de conducta se explicarán los procesos de toma de decisiones dentro del OCO y se 
definirán las obligaciones de los miembros en lo referente a la presentación de informes y la labor de evaluación. También se 
consignarán en él las obligaciones que corresponden al PNT para ayudar a las ONG/OBC a poner en práctica actividades 
comunitarias de lucha contra la TB, entre ellas la de velar por que los establecimientos sanitarios estén debidamente 
equipados y que, una vez generada la demanda, estén disponibles los servicios necesarios.

Inclusión de las OBC en las actividades comunitarias de lucha contra la TB

Es fundamental que el PNT fomente activamente la inclusión de las 
agrupaciones y organizaciones de menor tamaño, ya que estas suelen estar 
constantemente en contacto estrecho con las comunidades vulnerables.

Pedir insistentemente a los representantes comunitarios que asistan a las 
reuniones con el PNT ayudará a establecer la importancia de su experiencia y 
conocimiento de las comunidades a las que pertenecen para el despliegue y 
la aplicación de la estrategia ENGAGE-TB.

El PNT debería alentar, asimismo, a las ONG más grandes y sus coordinadoras 
a que presten apoyo a las agrupaciones más pequeñas. El PNT puede ofrecer 
apoyo práctico, por ejemplo en forma de capacitación o supervisión de apoyo. 
También puede ayudar a poner a las OBC en contacto con los proveedores 
de apoyo técnico, por ejemplo ONG internacionales especializadas en las 
esferas de interés. 

Recursos

Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios contra el Sida, Consejo Africano de Organizaciones de Servicios contra el Sida, 
International HIV/AIDS Alliance. Coordinating with communities, Part A: Background to involving communities. Toronto, 2007  
(http://www.icaso.org/files/coordinating-with-communities-book-a, consultado el de 15 julio de 2013).

Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios contra el Sida, Consejo Africano de Organizaciones de Servicios contra el Sida, 
International HIV/AIDS Alliance. Coordinating with communities, Part B: Taking action to involve communities. Toronto, 2007  
(http://www.icaso.org/files/coordinating-with-communities-book-b, consultado el 15 de julio de 2013).

Alianza Alto a la Tuberculosis Good practice: Stop TB Partnership challenge facility for civil society—financial support to community initiatives 
for positive change. Ginebra, 2011  
(http://www.stoptb.org/assets/documents/global/awards/cfcs/goodPractice_FINAL_LO_111011.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. The Global Fund community systems strengthening framework, 2011 
(http://www.theglobalfund.org/en/civilsociety/reports; consultado el 25 de agosto de 2013).

The NGO HIV/AIDS Code of Practice Project. Renewing our voice: code of good practice for NGOs responding to HIV/AIDS. Ginebra, 2004 
(http://www.gnpplus.net/images/stories/Empowerment/NGO_Code/code-of-good-practice_EN.pdf; consultado el 15 de julio de 2013).

Transparency International. Developing a code of conduct for NGOs. Berlín, 2009  
(http://www.u4.no/publications/developing-a-code-of-conduct-for-ngos/; consultado el 15 de julio de 2013).

Work Group for Community Health and Development. The community toolbox (véanse, en particular, las partes D, E y L). Lawrence, Kansas, 
Universidad de Kansas, 2013 (http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/index.aspx; consultado el 15 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Engaging all health care providers in TB control: guidance on implementing public–private mix 
approaches. Ginebra, 2006 (WHO/HTM/TB/2006.360)  
(http://whqlibdoc.who.int/hq/2007/WHO_HTM_TB_2007.391_eng.pdf; consultado el 30 de agosto de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Public–private mix for TB care and control. A tool for national situation assessment. Ginebra, 2007  
(WHO/HTM/TB/2007.391) (http://whqlibdoc.who.int/hq/2007/WHO_HTM_TB_2007.391_eng.pdf; consultado el 30 de agosto de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Public–private mix for TB care and control: a toolkit. Ginebra, 2010 (WHO/HTM/TB/2010.12)  
(http://whqlibdoc.who.int/hq/2007/WHO_HTM_TB_2007.391_eng.pdf; consultado el 19 de julio 2013).

“Ahora las organizaciones comunitarias podemos 
intercambiar experiencias y programar actividades 

de capacitación con las ONG y el PNT.”
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Componente 3: Directrices e instrumentos
El PNT y las ONG/OSC deberían colaborar en la preparación de directrices e instrumentos 
normalizados para las actividades comunitarias de lucha contra la TB. Cuando sea posible, se 
deberán utilizar directrices e instrumentos ya existentes, previa adaptación a las necesidades de 
las ONG/OSC. También puede ser necesario introducir directrices e instrumentos nuevos, sobre 
todo en relación con cualquier actividad nueva de lucha contra la TB en el plano comunitario 
que implique la participación de ONG/OSC.

Los memorandos de entendimiento constituyen una herramienta muy útil para establecer una cooperación satisfactoria entre 
el PNT y las ONG y otras OSC que participan en actividades comunitarias de lucha contra la TB. Se trata de un acuerdo oficial, 
por escrito, concertado entre organizaciones, por ejemplo entre una ONG —o el OCO— y el PNT. Aunque no es jurídicamente 
vinculante, establece de forma sencilla lo que las partes han acordado hacer. El contenido del documento debe incluir:

•  cuál es el objeto del acuerdo;

•  quiénes son las partes concertantes;

•  a qué se compromete cada una de las organizaciones o agrupaciones, entre otras cosas, las tareas respectivas, el 
cumplimiento de los requisitos en materia de presentación de informes y seguimiento, y el compromiso de observar el 
código de conducta; y

•  las firmas de los representantes de cada una de las organizaciones o 
agrupaciones interesadas.

El análisis de situación (componente 1) deberá incluir una evaluación de las 
directrices e instrumentos existentes, incluidos su contenido y su público 
destinatario. Esto ayudará a determinar en qué casos se requieren adaptaciones 
y cuándo es necesario introducir directrices o instrumentos nuevos.

El PNT y el OCO deben colaborar estrechamente para asegurar que:

•  los instrumentos y directrices nacionales se fundamenten en políticas y 
directrices internacionales basadas en datos probatorios;

•  los procesos de elaboración de directrices e instrumentos nuevos o 
modificados cuenten con la participación de personal sanitario, además de 
la del PNT y las ONG/OSC;

•  los instrumentos y directrices locales estén en consonancia con las 
orientaciones nacionales y con los instrumentos y directrices utilizados por 
el sistema de salud en el plano local;

•  todas las ONG/OSC que participen en actividades comunitarias de lucha 
contra la TB utilicen formularios, registros e instrumentos normalizados.

Los documentos de política nacional de control de la TB deberán reflejar las 
prioridades establecidas por la OMS en el manual lmplementing the WHO Stop 
TB Strategy: a handbook for national tuberculosis control programmes (2008) y en 
las orientaciones que ha publicado en fecha reciente sobre diferentes cuestiones, 
como por ejemplo: Systematic screening for active tuberculosis: principles and 
recommendations (2013). Los documentos deben proporcionar orientaciones 
explícitas para las actividades de lucha contra la TB basadas en la comunidad, 
así como para las basadas en los centros de salud. Las orientaciones deberán 
centrarse, entre otras cosas, en:

•  cómo llevar a la práctica la prestación de servicios de prevención y atención 
de la TB a nivel comunitario;

•  cómo integrar, dentro de la dirección del PNT, la colaboración con las ONG/OSC 
en la esfera de la prestación de servicios comunitarios de atención de la TB;

•  cómo lograr que la estrategia integral y completa para el control de la TB de un 
país apoye los esfuerzos de participación de las comunidades y los pacientes 
en las actividades de prevención y atención de la enfermedad; y

•  qué compromisos ha de asumir cada una de las organizaciones o 
agrupaciones, entre otras cosas, las tareas respectivas, el cumplimiento de 
los requisitos en materia de presentación de informes y seguimiento y el 
compromiso de observar el código de conducta.

Directrices e 
instrumentos

Ejemplos de directrices e instrumentos:

orientaciones nacionales para las 
actividades comunitarias de lucha contra 
la TB

registros de TB, tarjetas de tratamiento y 
formularios de derivación

formularios de notificación e instrumentos 
de seguimiento 

programaciones didácticas y carpetas de 
material de los programas de capacitación

carteles, folletos y demás material de 
información y sensibilización de la 
comunidad sobre la TB
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Es primordial utilizar palabras sencillas al redactar directrices e 
instrumentos para las actividades comunitarias de lucha contra la TB. 
El público destinatario estará integrado mayormente por personas 
sin formación médica, por ejemplo trabajadores y voluntarios de las 
ONG/OSC. De modo análogo, los formularios para las actividades 
comunitarias de lucha contra la TB también deberán estar escritos 
en un lenguaje sencillo y ser fáciles de completar. Utilizar un lenguaje 
claro y sencillo hace que los documentos sean:

•  más fáciles de leer y de entender, y

•  más fáciles de traducir a otros idiomas, cuando sea necesario.

Existen algunas reglas básicas para escribir (y hablar) en un 
lenguaje sencillo, incluidas las que siguen:

•  Conviene utilizar, en la medida de lo posible, palabras de uso 
cotidiano y frases cortas.

•  Hay que tratar de ponerse en el lugar de quienes vayan a leer o escuchar nuestras palabras. Por ejemplo, es posible que 
una persona sin formación médica no entienda el término “búsqueda de casos” la primera vez que lo oiga. en lugar de 
ello, podríamos poner “buscar personas que padecen TB, lo que suele denominarse “búsqueda de casos”. 

•  Los términos técnicos (jerga) solo deberán utilizarse si verdaderamente no hay forma de evitarlo. Hay que intentar decir las 
cosas antes de nada empleando un lenguaje sencillo. Por ejemplo, análisis SWOT es un término con el que el lector quizá 
no esté familiarizado. En lugar de la forma abreviada, puede utilizarse la expresión completa: “fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas”. De este modo, las directrices serán más fáciles de entender.

•  Por otro lado, si se quieren emplear abreviaturas, como TB o RXT, conviene utilizar la palabra o la expresión entera la 
primera vez que se menciona, por ejemplo: “tuberculosis (TB)” o “radiografía de tórax (RXT)”.

Las directrices y los formularios nuevos deberían utilizarse a modo de prueba con un grupo de personas que no las hayan 
visto antes. Esto pondrá de relieve las dificultades, y las directrices y formularios podrán modificarse antes de su distribución 
a las ONG/OSC.

La telefonía móvil es barata y está ampliamente disponible en la mayoría de los lugares del mundo, incluso en los entornos 
de escasos recursos.4 Este tipo de tecnología puede ser muy útil para vincular a los ASC y voluntarios comunitarios con 
personas que padecen TB. También puede servir para establecer vínculos entre los ASC y voluntarios comunitarios y los 
centros de salud y otras instituciones. Asimismo, se puede utilizar para proporcionar información a cuidadores y pacientes. 
Los avisos por mensaje de texto (SMS) pueden ser muy útiles para indicar a los pacientes cuándo deben tomar su medicación 
contra la TB o recordarles las citas en el dispensario de salud. Las bases de datos de pacientes administradas por los ASC 
y voluntarios comunitarios pueden compartirse con los centros de salud para validar y verificar los datos de seguimiento, por 
ejemplo los relacionados con la derivación de casos a la comunidad o la prestación de apoyo al tratamiento. Los teléfonos 
celulares también pueden utilizarse para facilitar información a los ASC y voluntarios comunitarios o emplearse como una 
herramienta más para su formación continua.

Orientaciones para las ONG

Las ONG/OSC pueden aprovechar las reuniones del OCO para examinar las directrices e instrumentos 
ya existentes y decidir si hay que adaptarlos o elaborar otros nuevos para las actividades comunitarias de 
lucha contra la TB. Conviene establecer dentro del OCO un grupo de trabajo que asegure, en estrecha 
colaboración con el PNT, que todas las directrices e instrumentos estén en consonancia con la política 
nacional en materia de TB y con los protocolos del sistema de salud. También es fundamental velar por que 
los instrumentos —ya existentes, adaptados o nuevos— sean idóneos para ser utilizados por el personal 
de las ONG/OSC y los voluntarios comunitarios a nivel de las comunidades.

Las ONG/OSC deben colaborar con el PNT en la preparación de unas directrices basadas en las políticas y procedimientos 
(protocolos) nacionales para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de la TB. Asimismo, deberán asegurarse de que 
el contenido de las directrices se fundamente en las experiencias y necesidades de las personas y comunidades afectadas 
por esta enfermedad. Conviene prestar particular atención a la elaboración de instrumentos y orientaciones adecuados 
para los voluntarios comunitarios y los ASC. Las herramientas y manuales deberán ser de fácil manejo y estar escritos 
en un lenguaje fácilmente comprensible para los lectores a nivel comunitario. Es conveniente que un profesional sanitario 
especializado en TB revise los textos en cuestión para garantizar que toda la información técnica referida a esta enfermedad, 
así como a otras cuestiones de salud, sea exacta y esté actualizada.

4 Braun R. et al. (2013). Community health workers and mobile technology: a systematic review of the literature.  
(http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0065772, consultado el 29 de agosto de 2013).

ONG

OC

OBC Red
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Conviene que los manuales de aplicación y demás instrumentos indiquen con 
precisión en qué momento se debe consultar a un trabajador de salud 
capacitado para tomar las decisiones que corresponda en relación con los 
síntomas, el tratamiento o la toxicidad de los fármacos. En ocasiones, puede ser 
necesario proporcionar a los gestores de las ONG/OSC orientación y capacitación 
para prestar tutoría y supervisión de apoyo. Es fundamental que los trabajadores 
y voluntarios de las ONG/OBC adquieran suficientes conocimientos sobre la TB 
para llevar a cabo las actividades comunitarias de lucha contra esta enfermedad 
que se les asignen. También deberán aprender a reconocer abiertamente sus 
lagunas y a poner a los miembros de la comunidad en contacto con trabajadores 
sanitarios cualificados cada vez que se encuentren con una tarea para la cual no 
se sientan competentes.

Será necesario ofrecer capacitación y tutoría para familiarizar al personal de las 
ONG/OSC con las directrices pertinentes y asegurar que siga los procedimientos 
correctamente, por ejemplo en relación con la derivación de casos o la preparación 
de informes sobre su labor. El OCO deberá colaborar con el PNT para acordar un 
conjunto de cursos de capacitación —un programa de formación nacional— 
que se pueda utilizar para los voluntarios comunitarios, los ASC y el personal de 
los establecimientos de salud locales.

También se necesitarán guías de capacitación y de aplicación práctica, así como 
material auxiliar. Todas estas herramientas deberán incluir instrucciones para el 
correcto desempeño de las tareas asignadas a los trabajadores y voluntarios de 
las ONG/OSC.

El material auxiliar puede consistir en carteles, folletos o cuadernillos con 
instrucciones e ilustraciones que indiquen qué hacer y cómo hacerlo. Un buen 
ejemplo es este material auxiliar para la recolección de muestras de esputo, que 
incluye imágenes e indicaciones escritas y muestra el procedimiento indicado por 
etapas. Otro ejemplo podría ser una tarjeta destinada a los voluntarios que tiene 
por finalidad ayudarles a identificar posibles casos de TB. La tarjeta incluye cuatro 
preguntas básicas para la detección de casos de tuberculosis:

• ¿Tiene sudores nocturnos?

• ¿Ha perdido peso?

• ¿Lleva tosiendo más de 2 semanas?

• ¿Tiene fiebre?

Supervisión de apoyo:

comprobar que todos comprendan 
cómo deben desempeñar su trabajo y 
cuenten con recursos suficientes

resolver problemas que impidan realizar 
las tareas de manera satisfactoria

Tutoría:

intercambiar conocimientos y guiar 
a una persona que está tratando de 
adquirir nuevas aptitudes
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La lista de recursos que figura más abajo incluye ejemplos de cursos de capacitación que pueden adaptarse para las 
actividades comunitarias de lucha contra la TB. Se precisarán diferentes enfoques, dependiendo de los destinatarios de 
los programas de capacitación y de las tareas que habrán de desempeñar en el marco de las actividades comunitarias de 
lucha contra la TB. Se recomienda utilizar métodos participativos; también es importante que los alumnos adquieran los 
conocimientos de forma práctica, siempre que sea viable.

Los cursos de capacitación podrían incluir:

•  conocimientos básicos sobre la TB, incluidas estrategias para informar a las comunidades acerca de la transmisión, la 
prevención y la necesidad de solicitar tratamiento y de completarlo;

•  búsqueda de casos: identificación de comunidades y sujetos vulnerables que podrían tener TB;

•  recolección de esputo, y almacenamiento y transporte de las muestras a un laboratorio;

•  derivación de pacientes a servicios de diagnóstico y atención, incluida asistencia para poder acceder a esos servicios;

•  tratamiento de la TB: en qué consiste, cómo funciona, importancia de completar los regímenes terapéuticos, y prestación 
de apoyo para mejorar la observancia, incluido DOT;

•   orientaciones sobre cómo utilizar métodos participativos para trabajar con las comunidades; 

•  orientaciones sobre cómo hacer un análisis de situación, planificar las actividades y gestionar los recursos.

Se necesitarán folletos y carteles informativos y educativos 
destinados a la comunidad, más concretamente a los pacientes, 
familiares de pacientes y miembros que la integran. Es importante 
que el material en cuestión contenga información precisa sobre la 
TB y ayude a las personas a hacer un uso óptimo de los servicios 
disponibles.

La Carta de los Pacientes para la Asistencia Antituberculosa (World 
Care Council, 2006) ayudará a las personas con TB a entender qué 
derechos y responsabilidades les corresponden. Sería conveniente 
elaborar una versión simplificada de la Carta, adaptada para su uso 
a nivel comunitario. El resumen que figura a continuación es una 
versión adaptada para su uso a nivel de la comunidad en el marco 
del Proyecto Axshya en la India (http://www.axshya-theunion.org/). 
Se trata de una clara muestra de que la Carta se puede adaptar 
para ajustarse al contexto del país y de las comunidades que deseen 
hacer uso de ella.
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Derechos del paciente. Tiene usted derecho a:

Atención médica • recibir una atención antituberculosa gratuita y equitativa

• recibir una atención de calidad que se ajuste a las normas internacionales de atención de la TB

• beneficiarse de los programas de atención comunitaria

Trato digno • ser tratado con respeto y dignidad

• recibir apoyo social a través de la familia, la comunidad y los programas nacionales

Información • recibir información sobre los servicios de atención disponibles

• ser informado sobre la enfermedad que padece y su tratamiento

• conocer los nombres de medicamentos, la posología y los efectos secundarios

• acceder a su historial médico en el idioma local

• poder beneficiarse de los programas de apoyo entre pares y asesoramiento voluntario

Libertad de elección • solicitar una segunda opinión médica, con acceso a los expedientes médicos

•  negarse a someterse a intervenciones quirúrgicas si hay alguna posibilidad de recibir 
tratamiento farmacológico

• negarse a participar en estudios de investigación

Confidencialidad • exigir que se respete su privacidad, su cultura y sus creencias religiosas

• exigir que la información sobre su estado de salud se mantenga confidencial

•  recibir atención en centros de salud que aplican medidas efectivas de control de las infecciones

Justicia • presentar quejas sobre la atención recibida y obtener respuesta a las mismas

• recurrir posibles decisiones injustas ante una instancia superior

•  participar, mediante su voto, en la elección de representantes de pacientes, a nivel local y 
nacional, sujetos a rendición de cuentas 

Organización • afiliarse a u organizar grupos de apoyo entre pares, clubes y ONG

• participar en procesos de elaboración de políticas en el marco de programas de control de la TB

Seguridad • disfrutar de seguridad en el empleo, desde el diagnóstico hasta la curación

• recibir cupones de alimentos o suplementos nutricionales, según sea necesario

• tener acceso a medicamentos y medios diagnósticos de calidad garantizada

Responsabilidades del paciente. Tiene usted la responsabilidad de:

Compartir información • informar al personal de salud sobre todos los aspectos referidos a su enfermedad

• informar al personal sanitario sobre sus contactos con la familia, amigos, etc.

• informar a la familia y a los amigos y compartir sus conocimientos sobre la TB

Contribuir a la salud 
comunitaria 

• animar a otros a hacerse la prueba de la TB si muestran síntomas

• mostrarse considerado con los dispensadores de atención de salud y con otros pacientes

• ayudar a familiares y vecinos a completar el tratamiento 

Cumplir el tratamiento • seguir el régimen terapéutico prescrito

• informar al prsonal sanitario de cualquier dificultad relacionada con el tratamiento

Tener una actitud solidaria • mostrarse solidario con el resto de los pacientes

• esforzarse por lograr su propio empoderamiento, así como el de su comunidad

• sumarse a la lucha contra la TB en su país

Contar con registros y formularios de derivación bien diseñados es importante para las actividades comunitarias de mejora 
de la salud promovidas por las ONG/OSC. El establecimiento al que se deriva un paciente (por ejemplo un centro de salud) 
debe recibir información sobre este último. Las ONG/OSC también deberán recibir información sobre los pacientes que se 
vuelven a remitir a la comunidad: es fundamental establecer un sistema de rederivación del centro sanitario a la comunidad 
para lograr un mayor apoyo. Hay que proteger la confidencialidad, así como asegurar la remisión de los pacientes a servicios 
integrales de atención y apoyo, tanto a nivel comunitario como de establecimientos de salud.
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Las ONG/OSC deberán velar por que los registros y formularios de derivación redunden en apoyo de un sistema de derivación 
de casos que funcione en los dos sentidos y alentar a los dispensadores de atención de salud a que colaboren dentro de ese 
marco. Para herramientas de derivación fácilmente adaptables para la prestación de servicios comunitarios de atención de 
la TB, véase la publicación (en la lista de recursos infra): Tools for establishing referral networks for comprehensive HIV care in 
low-resource settings. Se trata de una guía que incluye un formulario de derivación bidireccional, un registro de derivación de 
casos, una ficha de seguimiento de pacientes y un directorio de todos los servicios a los que se pueden remitir los pacientes 
para que reciban atención, apoyo y otros tipos de asistencia. Es importante mantener los registros y formularios de derivación 
lo más simples posible para que puedan completarse fácilmente. Esto contribuirá, a su vez, a la precisión e inmediatez de los 
sistemas de registro, lo cual es esencial para el eficaz seguimiento de las actividades y los resultados.

Más abajo figura un sencillo modelo de formulario de derivación bidireccional utilizado en Zambia y otros países por los 
trabajadores sanitarios que prestan apoyo para el cumplimiento del TAR. El formulario en cuestión podría adaptarse para ser 
utilizado dentro del sistema comunitario de derivación de casos de TB.

Formulario de derivación

Nombre del usuario: ....................................................................... Nº de derivación: ........................

Edad/sexo: ...................... / ...................... Fecha: ........... / ........... / .............

Fecha de derivación: ..................................................................

Organización/establecimiento de salud al que se deriva: .......................................................................

Organización/establecimiento de salud que deriva: ...............................................................................

Motivo(s) de la derivación:

Nombre de la persona que deriva al usuario: .........................................................................................

Retroinformación del dispensador de atención sobre los servicios prestados

Número de derivación: ...........................................................................................................................

Fecha de admisión del usuario en la organización: ........... / ........... / ...........

Servicio(s) prestado(s): ..........................................................................................................................

Observaciones sobre el(los) servicio(s) prestado(s):

Nombre de la persona que atendió al usuario: ........................................................................................

Función/cargo: ................................................................................... Fecha: ........... / ........... / ...........
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Orientaciones para los PNT

Los gestores nacionales de los PNT deberán dirigir la finalización de las directrices operacionales nacionales para las 
actividades comunitarias de lucha contra la TB. Es fundamental que colaboren estrechamente con el OCO para asegurar que 
el papel que han de desempeñar las ONG/OSC en la atención y prevención de la TB se indique claramente en las secciones 
pertinentes de las directrices, en apoyo de su colaboración con los trabajadores sanitarios tanto en los centros de salud como 
en la comunidad.

El PNT y el OCO también deberán trabajar codo a codo en la preparación de los formularios e instrumentos que las ONG/
OSC precisarán para poner en práctica sus actividades. Puede que algunos formularios ya existentes —por ejemplo, 
los utilizados para la derivación de pacientes— tengan que ser adaptados para su uso a nivel comunitario. También se 
necesitarán manuales de capacitación y guías de aplicación. Los instrumentos, formularios y manuales en cuestión incluyen:

• tarjetas de tratamiento, en las que se consignará, entre otras cosas, el apoyo al cumplimiento terapéutico prestado a nivel 
comunitario, así como otros servicios de apoyo facilitados;

• registros y formularios de derivación y protocolos adecuados para realizar y registrar derivaciones desde diversos puntos 
dentro de la comunidad, por ejemplo, ASC, OBC, grupos de apoyo, etc.; 

• guías de aplicación destinadas a ayudar a las OSC a desempeñar una serie de tareas específicas, como recoger muestras 
de esputo, derivar a pacientes, proporcionar apoyo al cumplimiento terapéutico, etc.; 

• cursos y manuales de capacitación sobre la organización de actividades comunitarias de lucha contra la TB, destinados 
tanto a los establecimientos sanitarios como a los ASC y los voluntarios comunitarios; y

• un modelo de memorando de entendimiento, o acuerdo formal similar, que apoye la colaboración entre el PNT y las ONG/
OSC.

Como mencionamos al principio de esta sección, las directrices nacionales deberán 
fundamentarse en, políticas y directrices basadas en datos probatorios e recomendados 
internacionalmente. Es posible acceder a ellos a través del sitio web de la OMS sobre 
la TB. Para documentos de orientación que pueden ser de utilidad para la planificación 
y ejecución de actividades comunitarias de lucha contra la TB, consúltense las páginas 
web enumeradas a continuación:

• Proseguir la expansión y mejora de un DOTS de calidad; Elemento 3: tratamiento 
normalizado, con supervisión y apoyo al paciente: http://www.who.int/tb/dots/
treatment/es/.

• Proseguir la expansión y mejora de un DOTS de calidad; Elemento 5: Sistema de 
vigilancia y evaluación, y medición del impacto. Orientación sobre las tareas de 
seguimiento y evaluación: http://www.who.int/tb/dots/monitoring_evaluation/es/.

• Formularios y registros para la recopilación de la información y notificación de la 
tuberculosis - Versión 2006: http://www.who.int/tb/dots/r_and_r_forms/en/index.html.

• Practical approach to lung health (PAL): http://www.who.int/tb/health_systems/pal/en/index.html.

El PNT deberá tomar la delantera y colaborar estrechamente con las ONG/OBC para asegurar que las orientaciones y los 
procedimientos nacionales se adapten con miras a recoger el papel desempeñado por las ONG/OSC al integrar la lucha 
contra la TB dentro de su trabajo y colaborar con el sistema de salud.

Asimismo, deberá poner especial cuidado en asegurar que los dispensadores de atención de salud y gestores de 
establecimientos sanitarios que facilitan servicios antituberculosos entiendan el papel que desempeñan en los esfuerzos 
por apoyar la labor de las ONG/OSC.

Es posible que algunos instrumentos del PNT 
tengan que ser adaptados para ajustarse 
a la ampliación de tareas de las ONG/OSC. 
Así por ejemplo, determinadas herramientas 
utilizadas por el personal sanitario que trabaja 
en los centros de salud quizá tengan que 
ser modificadas para su uso por los ASC. 
Los formularios actualmente utilizados por 
los ASC para la derivación de pacientes a 
servicios antituberculosos o de otra índole 
posiblemente tengan que ser simplificados, 
así como ampliados con nuevas secciones 
para la rederivación del ambulatorio a la 
comunidad y la posterior remisión a servicios 
de apoyo no médico.

Proceso de formulación para 
todo tipo de directrices e 
instrumentos:

deberán basarse en métodos 
participativos; y 

hacer participar 
provechosamente a todos los 
interesados directos.

PNT



52

ENGAGE-TB: Manual de aplicación

Habrá que preparar protocolos sencillos para la detección de casos de tuberculosis por los voluntarios comunitarios y 
los ASC, con instrucciones claras sobre cómo se puede derivar una persona un indicios de TB a un centro de salud. En los 
casos en que se faculte a las OBC y los voluntarios comunitarios para recoger muestras de esputo, y encargarse también 
de su almacenamiento y transporte, habrá que establecer protocolos sencillos, que incluyan procedimientos de supervisión 
activa para garantizar que las muestras lleguen al laboratorio en condiciones aceptables.

También se recomienda que el PNT colabore con las ONG/OSC en la preparación de orientaciones para apoyar el 
cumplimiento terapéutico. Las ONG/OSC deberán tomar la delantera en este terreno, aunque manteniendo estrechos 
vínculos con los servicios antituberculosos y recibiendo asesoramiento para garantizar que se utilicen los criterios técnicos 
correctos. Deberá conferirse especial atención a:

• introducir y mantener la prestación de DOT a nivel comunitario;

• determinar en qué momento y de qué modo derivar a los pacientes para atender posibles efectos secundarios de los 
fármacos;

• determinar en qué momento y de qué modo derivar a los pacientes para repetir las pruebas de esputo;

• asegurar la educación de las familias y las comunidades sobre control de la TB; y

• reducir la estigmatización.

Recursos

Arkangelo Ali Association. TB HIV training manual for community health workers, trainers’ manual. Nairobi, 2009  
(http://www.hciproject.org/chw-central/resources/tb-hiv-training-manual-community-health-workers; consultado el 15 de julio de 2013).

Braun R. et al. (2013) Community health workers and mobile technology: a systematic review of the literature.  
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0065772 (consultado el 29 de agosto de 2013).

Family Health International. Establishing referral networks for comprehensive HIV care in low-resource settings. Arlington, Virginia, 2005  
(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADF677.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Family Health International. Tools for establishing referral networks for comprehensive HIV care in low-resource settings. Arlington, Virginia, 2005 
(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADI858.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Family Health International. Simplified checklist for TB infection control. Arlington, Virginia, 2011 (FHI 360).  
(http://www.tbcare1.org/publications/toolbox/tools/ic/TB_Infection_Control_Simplified_Checklist.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Family Health International. TB infection control at the community level: a training handbook. Arlington, Virginia, 2011 (FHI 360).  
(http://www.tbcare1.org/publications/toolbox/recent/TB_IC_at_Community_Level_Training_Handbook.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Plain English Campaign. How to write medical information in plain English. New Mills, 2001  
(http://www.plainenglish.co.uk/files/medicalguide.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Plain English Campaign. The plain English guide to forms. New Mills, 2002  
(http://www.plainenglish.co.uk/files/formsguide.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Proyecto AXSHYA y World Care Council. Patients’ charter for tuberculosis care. Nueva Delhi, 2010  
(http://www.axshya-theunion.org/documents/Patient%20Charter%20poster%20English.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Coalición para la Asistencia Técnica contra la Tuberculosis. Implementing the WHO policy on TB infection control in health-care facilities, 
congregate settings and households. La Haya, 2010 (véanse, en particular, las partes 6 (Congregate settings) y 7 (Households))  
(http://www.stoptb.org/wg/tb_hiv/assets/documents/TBICImplementationFramework1288971813.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Monitoring and evaluation guidance  
(http://www.who.int/tb/dots/monitoring_evaluation/en/index.html, consultado el 10 de septiembre de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Practical approach to lung health (PAL)  
(http://www.who.int/tb/health_systems/pal/en/index.html, consultado el 10 de septiembre de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Proseguir la expansión y mejora de un DOTS de calidad (elemento 3: Tratamiento normalizado, con 
supervisión y apoyo al paciente, y Elemento 5: Sistema de vigilancia y evaluación, y medición del impacto  
(http://www.who.int/tb/dots/es/, consultado el 10 de septiembre de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Systematic screening for active tuberculosis: principles and recommendations. Ginebra, 2013 (WHO/
HTM/TB/2013.04) (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84971/1/9789241548601_eng.pdf, consultado el 30 de agosto de 2013).

Organización Mundial de la Salud. The revised TB recording and reporting forms 2006  
(http://www.who.int/tb/dots/r_and_r_forms/en/index.html, consultado el 10 de septiembre de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Política de la OMS sobre actividades de colaboración TB/VIH. Guías para programas nacionales y otros 
interesados directos. Ginebra, 2012  
(http://www.who.int/tb/publications/2012/tb_hiv_policy_9789241503006/es/; consultado el 19 de julio de 2013).
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Componente 4: Identificación de tareas 
Esta sección se centra en la identificación de tareas específicas que pueden apoyar la puesta 
en práctica de actividades comunitarias de lucha contra la TB a cargo de las ONG/OSC. Las 
necesidades serán distintas para cada organización, en función de su capacidad particular y de 
los conocimientos requeridos para llevar a cabo las diferentes tareas. Habrá que evaluar qué 
recursos y conocimientos especializados hay disponibles y cómo se pueden crear sinergias, 
es decir, cómo mejorar los resultados mediante la cooperación entre las organizaciones.

Es primordial asegurar la participación y el compromiso del PNT dentro del proceso promovido por las ONG/OSC para 
decidir qué tareas deben realizar en un determinado país y en determinadas comunidades. El documento Implementing the 
WHO Stop TB Strategy5 es un valioso instrumento de orientación sobre las tareas relacionadas con el cuidado y control de la 
TB. La citada publicación figura, junto con otros instrumentos orientativos, de gran utilidad en la lista de recursos incluida al 
final de esta sección.

En la sección 3 del presente manual, se describen las actividades que podrían llevarse a cabo en las diferentes esferas, 
resumidas en el siguiente cuadro:

Tema Actividades posibles

Prevención Actividades de sensibilización; IEC; CCC; control de la infección; reducción de la estigmatización; 
capacitación de los proveedores.

Detección Campañas de cribado; rastreo de contactos; recolección y transporte de muestras de esputo; 
capacitación de los proveedores.

Derivación de casos Establecimiento de vínculos con los dispensarios de salud; apoyo y facilitación en relación con el 
transporte; acompañamiento al paciente; provisión de formularios de derivación; capacitación de los 
proveedores.

Apoyo al 
cumplimiento 
terapéutico

Apoyo al DOT domiciliario; educación del paciente; asesoramiento para mejorar el cumplimiento 
terapéutico; reducción de la estigmatización; recuento de píldoras; capacitación de los proveedores; 
atención y apoyo domiciliarios.

Apoyo social y a la 
mejora de los medios 
de subsistencia

Transferencias de dinero; planes de seguro; apoyo nutricional y suplementación con nutrientes; 
programas de préstamos y ahorros voluntarios; potenciación de mercados inclusivos; capacitación de 
los proveedores; generación de ingresos.

Promoción Medidas para garantizar la disponibilidad de suministros, equipo y servicios; capacitación de los 
proveedores; cuestiones relacionadas con la gobernanza y las políticas; colaboración con los líderes 
comunitarios.

Reducción de la 
estigmatización

Grupos de teatro comunitario; testimonios; grupos de apoyo entre pacientes o entre pares; paladines 
comunitarios; sensibilización y capacitación a nivel de establecimientos de salud, ASC y líderes 
comunitarios.

Las funciones aquí enumeradas representan un amplio abanico de actividades que podrían estudiarse dentro del proceso de 
identificación de tareas, descrito en la presente sección.

El enfoque ENGAGE-TB confiere especial importancia a la integración de las actividades de lucha contra la TB en el trabajo 
de las ONG/OSC. Las tareas comunitarias pertinentes se integrarán dentro de:

• programas de salud, en particular programas relacionados con el VIH, SMNI y APS; y

• otros programas de desarrollo, centrados por ejemplo en la educación, la agricultura, la mejora de los medios de 
subsistencia o los sistemas de agua y el saneamiento.

Algunas de las tareas estarán directamente vinculadas a la prevención y atención de la TB; otras, en cambio, guardarán 
relación con el contexto más amplio del control de TB, que, entre otras cosas, abarca: 

• otras enfermedades y afecciones, en particular la interrelación entre la TB, la infección por el VIH, algunas enfermedades 
no transmisibles (como la diabetes) y otros problemas de salud, como el consumo excesivo de tabaco o alcohol o el 
abuso de drogas; y

• factores o determinantes sociales que afectan a la salud, como la pobreza, el hacinamiento, la malnutrición o la falta de 
acceso a la educación, a agua potable o a instalaciones de higiene.

Identificación  
de tareas

5 Implementing the WHO Stop TB Strategy. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.401).
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Las ONG/OSC también pueden emprender actividades destinadas a mejorar la financiación y la movilización de recursos, 
así como a fomentar la participación en investigaciones operativas centradas en los programas. Se trata de actividades 
que les permitirían, respectivamente, reforzar su capacidad para participar en iniciativas de lucha contra la TB y aprovechar 
su experiencia sobre el terreno para mejorar los conocimientos sobre los servicios comunitarios de lucha contra la TB y la 
comprensión de los mismos. 

Orientaciones para las ONG

Cada organización puede examinar sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas particulares para 
determinar qué actividades comunitarias de lucha contra 
la TB es capaz de realizar de manera satisfactoria. El 
instrumento de evaluación se denomina análisis SWOT 
(por sus siglas en inglés).

El análisis SWOT se puede completar con bastante rapidez y no resulta 
demasiado complejo. Uno de sus principales requisitos es que todos los 
miembros del personal se reúnan para debatir y examinar cada uno de 
los cuatro elementos que integran la matriz. Conviene que utilicen para 
ello la mejor información disponible, en lugar de tratar de recabar datos 
nuevos. Una vez analizados y convenidos, los resultados deben resumirse 
en una lista, lo que, además de proporcionar una visión general, ayuda 
a determinar qué tareas se pueden incorporar dentro del programa de 
trabajo. El análisis SWOT deberá cotejarse con el análisis de situación, con 
miras a revisar las principales tareas que se podrían llevar a cabo.

Una vez determinada la lista de posibles tareas, la ONG/OSC deberá 
consultar al PNT con el fin de obtener apoyo y mejorar la coordinación. Esto 
podría dar lugar a la elaboración de un plan de ejecución en colaboración 
con el PNT. El plan deberá establecer detalladamente:

• qué objetivos “SMART” se persiguen;

• qué tareas y actividades habrá que realizar para alcanzar esos objetivos;

• a quién se asignarán las distintas tareas y actividades;

• con quién colaborará cada una de las ONG/OSC;

• en qué cuestiones de ámbito comunitario se centrarán sus actividades; y

• qué tipo de apoyo se precisará del PNT y de otros servicios y trabajadores.

El OCO deberá revisar de forma periódica, conjuntamente con el PNT, la lista de tareas realizadas 
por los miembros, con miras a compartir y resolver mano a mano las preocupaciones comunes 
y los problemas que vayan surgiendo. Esto contribuirá a dar continuación a las actividades y a 
mitigar las dificultades que puedan presentarse en el proceso de ejecución.

El proceso de determinación de las tareas por cada una de las ONG/OSC también puede verse facilitado por un debate en 
grupo más amplio con otras organizaciones similares, el PNT y otros interesados directos. Esto podría contribuir al mismo 
tiempo a mejorar las sinergias y la colaboración.

Se propone a ese respecto el procedimiento descrito a continuación, que puede ayudar a las múltiples organizaciones y 
agrupaciones a tomar decisiones sobre las tareas y acordar modalidades de colaboración mutua. Es muy útil adoptar un 
enfoque participativo, ya que ello ayudará a comprender las necesidades y experiencias de las distintas comunidades. Por 
otro lado, este tipo de enfoque contribuirá a crear relaciones de cooperación y propiciará un sentido de apropiación común 
con respecto al programa de actividades propuesto. El procedimiento recomendado podría dividirse en 5 grandes etapas, 
como sigue:

•  Etapa 1. El OCO convoca, en una determinada zona geográfica, una reunión para juntar a representantes de las ONG/
OSC que han decidido trabajar en la esfera de la lucha contra la TB, una selección de ASC, trabajadores de centros de 
salud que cuentan con servicios antituberculosos, y representantes del PNT.

•  Etapa 2. Se aplica un método participativo para entender, por un lado, cómo los miembros de las comunidades objetivo 
deciden qué hacer cuando tienen problemas de salud relacionados con la TB y, por otro, qué itinerarios siguen las personas 
para obtener ayuda en relación con esos problemas. Esto ayudará a aclarar a qué servicios antituberculosos consigue 
acceder la población y qué obstáculos impiden ese acceso. Una versión adaptada de la publicación The health journey: 

Objetivos SMART: 

específicos, 

mensurables, 

alcanzables, 

realistas 

limitados en el tiempo
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understanding the dimensions of care and treatment for people with HIV (véase la lista de recursos infra) proporcionaría 
un enfoque sencillo. Gracias a este proceso participativo, las experiencias y necesidades de las comunidades ocuparán 
un lugar destacado dentro del proceso de planificación. Por otro lado, se agruparán los conocimientos y experiencias de 
todas las organizaciones interesadas.

•  Etapa 3. A continuación, se ayuda al grupo a preparar un mapa de cada zona de aplicación, sobre la base de los 
conocimientos adquiridos en la etapa 1, incluida información como la que sigue:

 -   las zonas en las que vive la población objetivo, en particular los 
grupos más vulnerables a la TB;

 -   la ubicación de los servicios públicos, por ejemplo: centros de 
salud, oficinas municipales, escuelas, iglesias, comisarías de 
policía, etc.;

 -   la ubicación de los lugares de reunión de la comunidad, por 
ejemplo: mercados, centros comunitarios, centros juveniles, 
lugares de ocio muy concurridos, etc.; y

 -   una lista de las organizaciones que ya participan en actividades 
de lucha contra la TB y otros servicios sanitarios o en programas 
que podrían integrar ese tipo de actividades en su trabajo, por 
ejemplo programas centrados en la educación, la agricultura, 
la nutrición, la reducción de la pobreza y servicios WASH.

•  Etapa 4. Una vez completado el inventario de actividades, con su subsiguiente análisis, todos los participantes deberán 
tener un buen conocimiento del contexto, así como de las necesidades de las comunidades a las que se pretende atender. 
Esto permitirá a los participantes a empezar a identificar las actividades que es preciso llevar a cabo, las personas que 
han de encargarse de ello, las fuentes de financiación y otros recursos, así como a elaborar un plan de acción y unos 
presupuestos. Puede ser necesario celebrar más de una reunión ultimar los objetivos, las actividades, los planes de 
trabajo, los presupuestos y los planes de seguimiento y evaluación.

•  Etapa 5. Una vez concluida la preparación de los planes, las ONG/OSC deberán compartirlos con los otros interesados 
directos en las actividades comunitarias de lucha contra la TB, por ejemplo: proveedores de asistencia técnica, directores 
de programas de desarrollo local, redes y grupos comunitarios y agentes de salud del lugar. Esto facilitará la tarea de 
identificar a los diferentes grupos de interés, cuya participación será crucial para ejecutar e integrar eficazmente las 
actividades comunitarias de lucha contra la TB, y establecer lazos se asociación con los mismos.

Orientaciones para los PNT

Las ONG que empiecen a incorporar por primera vez el control de la TB dentro de su campo de actividad necesitarán 
orientación y apoyo para seleccionar las tareas y actividades que se han de poner en práctica. Los PNT pueden proporcionar 
eficazmente ese tipo de apoyo. Es importante que los PNT incluyan la expansión de las actividades comunitarias de lucha 
contra la TB en los planes estratégicos y presupuestos nacionales contra la TB, así como en los planes operativos de carácter 
nacional y subnacional. Esto proporcionará un marco para la interacción del PNT con las ONG/OSC y para la citada labor de 
expansión. El PNT también deberá colaborar con el OCO para asegurar que la integración de las actividades comunitarias de 
lucha contra la TB en el trabajo de las ONG/OSC activas en diferentes esferas se efectúe en consonancia con las políticas y 
directrices nacionales contra la TB.

En ese sentido, el PNT deberá:

• prever tiempo suficiente para reunirse con las ONG/OSC que están empezando a integrar el control de la TB dentro de su 
ámbito de acción, con el fin de debatir y analizar las tareas por ellas elegidas;

• reunirse periódicamente con el OCO para examinar los planes de sus miembros en relación con la integración del control 
de la TB;

• mantener una lista de todas las ONG/OSC que trabajan en la esfera del control de la TB con tareas claramente definidas; 
y

• examinar y promover las oportunidades para reforzar la colaboración con los centros de salud y el personal sanitario en 
aras de un mejor desempeño de las tareas.

Es importante que el PNT determine qué ONG y OSC están disponibles para realizar actividades comunitarias de lucha 
contra la TB y que colabore con ellas y con el OCO (si se ha establecido un órgano de esa índole) para elaborar una lista de 
tareas y aclarar qué organizaciones pueden ejecutarlas. Habrá que identificar personas de enlace del PNT con el OCO y las 
ONG/OSC y ayudarles a construir relaciones de trabajo basadas en la cooperación.

PNT
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El PNT también deberá velar por que las tareas enumeradas en los planes estratégicos y operativos nacionales se incluyan 
en los planes de ejecución de las ONG/OSC.

Asimismo, deberá examinar las actividades programadas con objeto de asegurar que:

• figuren incluidas todas las tareas necesarias;

• los trabajadores y voluntarios de las ONG/OSC desempeñen un trabajo acorde con sus competencias;

• las actividades se puedan poner en práctica de manera coherente y uniforme, sobre la base de una estrecha colaboración 
entre todos los interesados directos;

• la función de supervisión y tutoría tenga un carácter sistemático, brinde el apoyo necesario y esté dotada de suficientes 
recursos;

• se celebren reuniones periódicas para seguir de cerca los progresos logrados, identificar problemas, hallar y aplicar 
soluciones y acelerar la aplicación de enfoques eficaces; y

• la presentación de informes sobre las actividades se realice de forma coordinada y coherente, y que se indique claramente 
quién deberá encargarse de remitir esos informes al PNT.

Recursos

CORE Group TB Working Group. Community-based tuberculosis prevention and care: why—and how—to get involved. An international 
handbook for nongovernmental organizations and civil society organizations. Washington DC, 2013  
(http://www.coregroup.org/resources/342-community-based-tuberculosis-prevention-and-care, consultado el 15 de julio de 2013).

Family Health International. Establishing referral networks for comprehensive HIV care in low-resource settings. Arlington, Virginia, 2005 
(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADF677.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

International HIV/AIDS Alliance. The health journey: understanding the dimensions of care and treatment for people with HIV. Brighton, 2007 
(http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=263, consultado el 15 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Engaging all health care providers in TB control: guidance on implementing public–private mix 
approaches. Ginebra, 2006 (WHO/HTM/TB/2006.360)  
(http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_HTM_TB_2006.360_eng.pdf, consultado el 30 de agosto de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Implementing the WHO Stop TB Strategy: a handbook for national tuberculosis control programmes. 
Ginebra 2008 (WHO/HTM/TB/2008.401)  
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241546676_eng.pdf, consultado el 19 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Public–private mix for TB care and control: a toolkit. Ginebra, 2010 (WHO/HTM/TB/2010.12)  
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500487_eng.pdf, consultado el 19 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Public–private mix for TB care and control. A tool for national situation assessment (WHO/HTM/TB/2007.391) 
(http://whqlibdoc.who.int/hq/2007/WHO_HTM_TB_2007.391_eng.pdf, consultado el 30 de agosto de 2013).

Organización Mundial de la Salud. The Stop TB Strategy. Ginebra, 2006 (WHO/HTM/TB/2006.368)  
(http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_HTM_STB_2006.368_eng.pdf, consultado el 30 de agosto de 2013).

Organización Mundial de la Salud. The Stop TB Strategy one-page summary. Ginebra, 2010  
(http://www.who.int/tb/publications/2010/strategy_en.pdf, consultado el 30 de agosto de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Tuberculosis care with TB-HIV co-management: integrated management of adolescent and adult Illness 
(IMAI). Ginebra, 2007  
(WHO/HTM/TB/2007.380) (http://www.who.int/hiv/pub/imai/TB_HIVModule23.05.07.pdf, consultado el 19 de julio de 2013).
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Componente 5. Seguimiento y evaluación
La labor de seguimiento y evaluación tiene por objeto medir y recopilar información sobre los 
trabajos en curso y sobre los cambios que se producen a lo largo del tiempo en respuesta a 
ciertas actividades. Se trata de una función muy importante, por diversos motivos:

•  proporciona información sobre los progresos logrados en el proceso de ejecución;

•  permite evaluar la calidad y la eficacia de un programa o actividad; y

•  hace posible presentar informes a organismos o entidades como el PNT, los donantes, los grupos de promoción o 
los representantes de las comunidades sobre: los logros alcanzados; posibles obstáculos que dificultan o impiden la 
ejecución; y las enseñanzas extraídas.

Como se muestra en el diagrama anterior, el primer paso consiste en establecer los 
objetivos del programa de actividades, según el proceso descrito en el componente 
4. Los objetivos deberán ser claros y fáciles de entender y reunir los cinco criterios 
SMART. Una de sus ventajas es que ayudarán a cotejar la progresión del programa 
con las metas que se propone alcanzar. Antes de poner en marcha el programa, 
habrá que recopilar la pertinente información de referencia, que servirá de punto 
de partida para comparar los datos que se vayan recabando durante el proceso de 
ejecución, lo que, a su vez, facilitará la labor de examen y evaluación posterior.

Por seguimiento se entiende el registro y la notificación sistemáticos de información 
prioritaria relativa a un programa, en particular atendiendo a los elementos siguientes:

• aportaciones: los recursos utilizados para llevar a cabo las actividades, que 
pueden ser humanos (trabajadores o voluntarios) o físicos (maquinaria y equipo);

• procesos: las actividades que utilizan las aportaciones para producir resultados;

• productos: los productos y servicios generados por las actividades (por ejemplo, el número de visitas domiciliarias 
realizadas por un ASC o el número de casos derivados por un ASC a un ambulatorio;

• resultados: los efectos logrados, que generalmente guardan relación con los objetivos (por ejemplo, la evolución de las 
tasas de notificación de casos de tuberculosis);

• impacto: los cambios a largo plazo en la calidad de vida propiciados por una serie de resultados (como la reducción de 
la tasa de mortalidad por TB).

La labor de examen y evaluación, que se basa en la información facilitada por el proceso de seguimiento, se realiza una 
vez que un proyecto lleve ya algún tiempo ejecutándose, a menudo a mitad del periodo de financiación o al término de este.

Dado que no tendría sentido intentar medir todos los efectos que tiene un programa, se utilizan una serie de indicadores. 
Se trata de tipos específicos de información que se pueden examinar (validar) y utilizar como base fiable para medir el 
desempeño, los progresos y los cambios relacionados con una actividad.

Contar con datos sólidos es fundamental para la labor de seguimiento y evaluación. Las actividades y los progresos 
únicamente pueden medirse si la información pertinente se registra de manera sistemática y precisa.

Si los datos inexactos, proporcionarán una visión errónea de la situación actual; esto puede ocurrir, por ejemplo, si los 
formularios no se completan correctamente. En estos casos, es difícil saber si se están aplicando buenas prácticas o si, por 
el contrario, se deben adoptar medidas para mejorar la ejecución. Esto afectará a la asignación de recursos, así como a la 
gestión del programa.

Seguimiento y 
evaluación

Los objetivos SMART deberán ser: 

específicos

mensurables

alcanzables

realistas

limitados en el tiempo

Objetivos

¿Qué pretende 
lograr el programa? 
(Por ejemplo, un 
incremento de las 
tasas de detección 
y de derivación de 
casos.

Aportaciones

¿Qué se necesita 
para ejecutar el 
programa? (Por 
ejemplo, personas 
capacitadas, 
suministros, 
fondos.)

Proceso

¿Qué actividades 
prevé el programa? 
(Por ejemplo, 
visitas domiciliarias, 
sesiones de 
prevención de la TB 
en la escuela.)

Productos

¿Cuáles son 
los logros del 
programa? 
(Por ejemplo, 
número de 
casos derivados, 
número de niños 
que han recibido 
información.)

Resultados

¿De qué manera 
ha contribuido ello 
a los objetivos 
programáticos? 
(Por ejemplo, 
aumento del 
número de casos 
notificados, mejora 
de los resultados 
terapéuticos.) 

Impacto

¿Qué ha cambiado? 
(Por ejemplo, 
disminución 
del número de 
defunciones por 
TB; disminución 
del número de 
personas infectadas 
con el bacilo 
tuberculoso.)
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Indicadores ENGAGE-TB y evaluación periódica:

EL PNT y las ONG/OSC deben determinar conjuntamente qué datos 
se tienen que recabar y quién ha de asumir la responsabilidad de esa 
función, sobre todo en lo que respecta a los indicadores ENGAGE-
TB básicos. A medida que los países vayan adquiriendo experiencia 
con la aplicación del enfoque ENGAGE-TB, el PNT y las ONG/OSC 
podrán optar por añadir indicadores adicionales con miras a lograr 
una mejor comprensión de los avances que se están logrando.

La OMS ha aprobado en relación con el enfoque ENGAGE-TB dos 
indicadores básicos, así como un esquema para la evaluación 
periódica de los avances logrados en lo referente a las actividades 
comunitarias de lucha contra la TB (que incluye cuatro indicadores 
cualitativos). El texto íntegro de estos instrumentos se incluye en 
los anexos 1 y 2, con explicaciones de algunos de los tecnicismos 
empleados.

Los dos indicadores básicos son fundamentales para las actividades 
comunitarias de lucha contra la TB; Forman parte del sistema 
nacional de seguimiento del PNT. Su finalidad es registrar dos 
resultados importantes de las actividades comunitarias de lucha 
contra la TB. Los registros en cuestión son recopilados por el PNT 
para su inclusión en los informes nacionales sobre la TB. Los dos 
indicadores básicos son:

1. el número de nuevos casos de tuberculosis diagnosticados 
y notificados que fueron derivados por ASC o voluntarios 
comunitarios, expresado como proporción de todos los nuevos 
pacientes con TB notificados a la misma unidad básica de 
gestión; y

2. el número de nuevos pacientes con TB tratados con éxito que recibieron 
apoyo para la observancia del tratamiento de los ASC o voluntarios comunitarios, 
expresado como proporción de todos los nuevos pacientes con TB que reciben ese 
tipo de apoyo de los ASC o voluntarios comunitarios.

Cada tres a cinco años, el PNT realizará asimismo una evaluación periódica del 
PNT. Este ejercicio incluye un examen de la participación de la comunidad en los 
servicios antituberculosos. Las ONG/OSC también serán invitadas a tomar parte en 
esa evaluación. Todo ello ayudará a determinar cuál ha sido la contribución de estas 
organizaciones a las nuevas notificaciones de casos y a las tasas de éxito terapéutico. 
Los cuatro indicadores cualitativos previstos para la evaluación periódica, que ayudarán 
a responder a estas preguntas, son:

• ¿Existe un OCO que coordine las actividades comunitarias de lucha contra la TB y, en caso afirmativo, qué tal funciona?

• ¿Con qué grado de satisfacción colaboran el PNT y las ONG/OSC a nivel nacional, distrital o local?

• ¿Qué contribuciones han hecho, respectivamente, las ONG/OSC y el PNT a la detección de nuevos casos y al éxito 
terapéutico? ¿Cómo han ido cambiando esas contribuciones a lo largo del tiempo?

• ¿Qué retos y obstáculos deben vencer las diferentes comunidades, el sistema de salud y las organizaciones nacionales 
para mejorar las tasas de notificación de nuevos casos? ¿Qué logros y nuevas oportunidades se han observado?

El PNT, además de ser el responsable del proceso nacional de notificación de datos referidos a los indicadores relativos a la 
TB, también se encargará de asegurar que se utilice en esta esfera un único sistema nacional de seguimiento y evaluación 
que reconozca la contribución y participación de las ONG/OSC. Los dos indicadores básicos del enfoque ENGAGE-TB de la 
OMS son fundamentales para lograr esa meta.

Tratado con éxito 

significa 

que el paciente ha sido curado o 

que ha completado el tratamiento
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La colaboración entre el PNT y las ONG/OSC será, por 
tanto, esencial para determinar las responsabilidades y los 
procedimientos en relación con la recopilación y presentación de 
datos. A medida que la planificación y ejecución de las actividades 
comunitarias vaya avanzando, las organizaciones podrán optar por 
incorporar indicadores adicionales, ya sea para atender sus propias 
necesidades de gestión programática y aprendizaje o en respuesta 
a los requisitos de los asociados financieros. Cualquier indicador 
adicional deberá ajustarse al sistema nacional de seguimiento y 
evaluación de las actividades de control de la TB.

Una labor sistemática de examen y evaluación permitirá resaltar las 
esferas en las que se podría precisar estrategias complementarias 
de aprendizaje y seguimiento para proseguir la ejecución de las 
actividades comunitarias de lucha contra la TB, por ejemplo, en 
relación con:

• los grupos vulnerables a la TB y la capacidad de las ONG/OSC 
para llegar a ellos;

• las buenas prácticas novedosas y la posibilidad de expandir su 
aplicación;

• los factores que obstaculizan los procesos de derivación, 
diagnóstico, notificación de casos, tratamiento, atención y 
apoyo;

• las trabas encontradas por los pacientes para acceder a los 
servicios antituberculosos y hacer uso de los mismos; y

• los obstáculos que dificultan la colaboración y cooperación entre 
las organizaciones a la hora de poner en práctica actividades 
comunitarias integradas de lucha contra la TB en diferentes 
ámbitos.

Orientaciones para las ONG

Es recomendable que cada una de las ONG que participan en el proceso de ejecución prepare un plan de 
seguimiento y evaluación, que deberá incluir los indicadores básicos sobre los que habrá que informar al 
PNT. Los planes de las ONG deberán basarse en un sistema nacional único de seguimiento y evaluación 
de las intervenciones antituberculosas. Los requisitos de seguimiento pueden variar en función del tamaño 
y la capacidad de las diferentes organizaciones, así como del papel que cada una de ellas desempeña 
en las actividades comunitarias de lucha contra la TB. Todas las organizaciones y agrupaciones deben 
seguir de cerca tanto las aportaciones como los productos y examinar y evaluar periódicamente los 

datos que recogen. Ahora bien, solo algunos programas tendrán la capacidad necesaria para asegurar el seguimiento y 
la evaluación de los resultados. Es probable que la medición del impacto, en el marco del enfoque ENGAGE-TB, acabe 
siendo responsabilidad del PNT; aun así, las ONG/OSC deberán cooperar en la ejecución de esta tarea. El PNT encabezará 
también, cada tres a cinco años, la evaluación periódica de las actividades comunitarias de lucha contra la TB, aunque 
contará igualmente con la colaboración de las ONG/OSC.

El requisito mínimo en lo que respecta a la presentación de 
informes al PNT sobre las actividades comunitarias de lucha 
contra la TB es proporcionar datos sobre los indicadores básicos 
del enfoque ENGAGE-TB; todas las organizaciones deberán 
esforzarse por facilitar de forma continuada datos de buena calidad 
en relación con esos indicadores.

También es posible que las ONG/OSC deseen tener un mejor 
conocimiento de los grupos objetivo sobre los que quieren 
llamar la atención o a los que prestan apoyo. Por ejemplo, podrían 
averiguar si se están observando más casos sospechosos de TB 
entre los hombres, las mujeres o los niños, o entre los diferentes 
grupos de población. Dependiendo de las respectivas prioridades 
y objetivos, pueden surgir otras necesidades de seguimiento en 
diferentes esferas.

ONG

OC

OBC Red
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Es conveniente que las ONG/OBC revisen periódicamente sus planes de seguimiento y evaluación para adaptarlos a las 
nuevas necesidades. Las ONG con una sólida capacidad de seguimiento y evaluación deberían ayudar a otras ONG y OSC 
a desarrollar sus capacidades relacionadas con la recopilación y el análisis de datos y la presentación de informes.

Es posible que, conforme se vaya avanzado en el proceso de ejecución, se precise información nueva sobre diferentes áreas 
de trabajo. Si se necesitan nuevos indicadores, estos deberán escogerse cuidadosamente; es fundamental que se formulen 
y validen en cooperación con el OCO y el PNT. De ese modo, se asegurará que sean compatibles con los planes nacionales 
de seguimiento y evaluación en materia de control de la TB y que puedan ser utilizados por otras organizaciones.

El OCO deberá analizar periódicamente los avances logrados en materia de seguimiento y evaluación. Los miembros 
que integran este órgano deberán colaborar entre sí de manera constructiva y apoyar a quienes tengan dificultades especiales. 
El OCO deberá mantener informado al PNT con regularidad sobre los progresos realizados en materia de ejecución.

Es primordial que las ONG/OSC incluyan la labor de seguimiento y evaluación dentro de sus planes de fortalecimiento 
de la capacidad para las actividades comunitarias de lucha contra la TB. Todos los trabajadores y voluntarios deberán 
ser instruidos, desde las primeras etapas, sobre la importancia de la recopilación, el registro y la notificación de datos 
exactos. También es fundamental hacerles saber cómo se utilizarán los datos para analizar la eficacia de las actividades 
que desempeñan. Habrá que hacer hincapié en que la labor de seguimiento y evaluación es importante para todos cuantos 
participan en las actividades comunitarias de lucha contra la TB.

Puede que sea necesario asegurar que algunos trabajadores de las ONG/OSC reciban una capacitación sobre 
seguimiento y evaluación a un nivel adecuado para la organización a la que pertenecen y las actividades programadas por 
esta. Habrá que familiarizarlos, entre otras, con las tareas siguientes:

• preparación y ejecución del plan de seguimiento y evaluación de la propia organización, y participación en la 
preparación y ejecución de los planes nacionales de seguimiento y evaluación que incluyan actividades comunitarias de 
lucha contra la TB;

• registro y notificación de datos dentro de la propia organización, así como a otros miembros del OCO, al PNT y a los 
asociados financieros;

• análisis y utilización de los datos de seguimiento en pro de la mejora del programa;

• capacitación para saber cómo realizar una evaluación y con qué frecuencia se debe repetir (por ejemplo, se recomienda 
que todas las ONG/OSC lleven a cabo una evaluación completa al menos cada cinco años); y

• análisis y utilización de los datos de evaluación con fines de mejora del programa y de intercambio de conocimientos 
con los interesados directos y otras organizaciones interesadas.

El fortalecimiento de las capacidades de las ONG/OSC relacionadas 
con el seguimiento y la evaluación podría incluir la provisión de 
material y recursos financieros adecuados, por ejemplo registros y 
formularios de recopilación de datos aprobados por el PNT. Siempre 
que sea posible, habrá que poner a disposición de los interesados 
computadoras y herramientas electrónicas normalizadas; también 
habrá que facilitarles la formación necesaria para su uso.

Es importante llevar a cabo una labor de supervisión y tutoría constante 
para asegurar que los trabajadores y voluntarios de las ONG/OSC 
mantengan la calidad necesaria en su actividad de registro de datos 
y alerten a sus supervisores ante cualquier problema u obstáculo.

Por último, los resultados del seguimiento y la evaluación deberán ser aprovechados para mantener informados a 
pacientes, miembros de la comunidad, responsables políticos locales y demás interesados directos. Los resultados 
proporcionan además pruebas validadas muy valiosas para la promoción y mejora de los programas y servicios destinados 
a las personas en situación de riesgo o ya afectadas por la TB. El PNT debería celebrar cada año una reunión nacional 
de examen y reflexión para difundir los logros alcanzados y analizar las enseñanzas extraídas. Dentro de esa reunión, se 
debería permitir a representantes de pacientes y a algunas ONG y OSC compartir sus experiencias y demostrar cómo las 
actividades comunitarias de lucha contra la TB han influido en la vida de las personas.
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Orientaciones para los PNT

El PNT desempeña un destacado papel dentro de los esfuerzos encaminados a apoyar un marco de seguimiento y evaluación 
de alta calidad en relación con las actividades comunitarias de lucha contra la TB, incluidas las integradas en ámbitos de 
trabajo más propios de otros sectores. El PNT es el responsable nacional de garantizar que se aplique un único sistema 
nacional para el seguimiento y la evaluación de las actividades de lucha contra la TB. Es importante que el sistema en 
cuestión incluya los indicadores básicos y el proceso de evaluación periódica previstos dentro del enfoque ENGAGE-
TB. En ese sentido, el PNT deberá:

• Asegurar que el sistema nacional único de seguimiento y evaluación reconozca la contribución y participación de las 
ONG/OSC en las actividades comunitarias de lucha contra la TB, incluida su contribución a la derivación, el diagnóstico 
y la notificación de nuevos casos de tuberculosis, así como al tratamiento exitoso de esos casos mediante la prestación 
de apoyo al cumplimiento terapéutico. 

• Utilizar el OCO como foro para colaborar con las ONG/OSC en la elaboración de sistemas de recopilación y control 
de datos para su uso por estas últimas, incluidas las organizaciones y agrupaciones más pequeñas. Los sistemas 
en cuestión deberían ser fáciles de entender y de aplicar y no suponer un incremento de la carga de trabajo para las 
organizaciones con poco personal cuyas actividades están muy demandadas.

• Velar por que haya disponibles instrumentos normalizados de recopilación y notificación de datos y que estos se 
adapten a las necesidades y capacidades de las diversas ONG/OSC que participan en las actividades comunitarias 
de lucha contra la TB. Dependiendo de los recursos disponibles, se deberán poner a disposición de las ONG/OSC 
tecnologías y métodos electrónicos de registro y comunicación de datos, junto con los programas de fortalecimiento 
de la capacidad que puedan ser necesarios. Esto, además de contribuir a reducir la carga de trabajo atribuible al registro 
de datos, debería propiciar un mayor nivel de precisión y la prestación de una atención más rápida a posibles esferas 
problemáticas.

• Facilitar iniciativas de fortalecimiento de la capacidad y apoyo técnico destinadas al personal del PNT y de las ONG/
OBC en aras de una labor de seguimiento y evaluación y una supervisión de alta calidad. El PNT deberá estudiar cómo 
asignar recursos y proporcionar los programas de apoyo técnico y fortalecimiento de la capacidad necesarios para que 
las ONG/OSC puedan seguir de cerca y evaluar las actividades comunitarias de lucha contra la TB. Puede ser necesario 
recurrir a expertos técnicos nacionales o internacionales para ofrecer capacitación y tutoría. Esto será importante para 
asegurar que se recopilen datos de alta calidad en relación con los indicadores básicos. También será necesario 
para asegurar que el marco de seguimiento y evaluación de las actividades comunitarias de lucha contra la TB se adapte 
en función de la experiencia en materia de aplicación y para atender un posible aumento de la demanda de servicios y 
medidas de apoyo comunitarios relacionados con la TB.

• Reunirse con el OCO para celebrar exámenes trimestrales de los 
progresos realizados, compartir resultados y facilitar la solución de las 
dificultades que hayan podido surgir.

• Preparar y difundir, tras su reunión anual de examen y reflexión con 
el OCO, un informe anual para dar a conocer las experiencias y los 
avances alcanzados a los interesados directos, el gobierno nacional 
y local, los grupos de pacientes, los miembros de la comunidad y los 
donantes.

• Emprender, cada tres a cinco años, una evaluación periódica 
de todas las actividades comunitarias de lucha contra la TB, en 
colaboración con el OCO y determinadas ONG/OBC.

• Dar amplia difusión a los resultados de las evaluaciones periódicas, 
de modo que las conclusiones puedan ser utilizadas para promover 
cambios de política, así como para movilizar recursos y lograr mejoras 
programáticas.

PNT
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Recursos

International NGO Training and Research Centre. Tracking progress in advocacy: Why and how to monitor and evaluate advocacy projects 
and programmes (INTRAC M&E Paper 4). Oxford, 2009  
(http://www.stoptb.org/assets/documents/global/awards/cfcs/Tracking-Progress-in-Advocacy-Why-and-How-to-Monitor-and-Evaluate- 
Advocacy-Projects-and-Programmes.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) Monitoring and evaluation guidelines. Ginebra, 2010  
(http://www.unaids.org/en/dataanalysis/datacollectionandanalysisguidance/monitoringandevaluationguidelines/ (véanse, en particular, los 
cuatro documentos que recogen los principios fundamentales de la labor de evaluación y seguimiento), consultado el 15 de julio de 2013).

MEASURE-Evaluation. M&E of tuberculosis programs. Chapel Hill, Carolina del Norte, 2006.  
(http://www.cpc.unc.edu/measure/training/materials/tb, consultado el 15 de julio de 2013).

Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Guía de seguimiento y evaluación, parte 3: Tuberculosis y parte 5: 
Fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud y comunitarios Ginebra, 2011  
(http://www.theglobalfund.org/en/me/documents/toolkit/, consultado el 15 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. A guide to monitoring and evaluation for collaborative TB/HIV activities. Ginebra, 2009 (WHO/HTM/
TB/2009.414) (http://www.who.int/hiv/pub/tb/hiv_tb_monitoring_guide.pdf, consultado el 19 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Definiciones y marco de trabajo para la notificación de Tuberculosis – revisión 2013 Ginebra, 2013 (http://
www.who.int/tb/publications/definitions/en/) consultado el 19 de julio de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Electronic recording and reporting for tuberculosis care and control. Ginebra, 2012 (WHO/HTM/
TB/2011.22) (http://www.who.int/tb/publications/electronic_recording_reporting/en/index.html, consultado el 4 de septiembre de 2013).

Organización Mundial de la Salud. Tuberculosis (TB) — Proseguir la expansión y mejora de un DOTS de calidad; elemento 5: Sistema de 
vigilancia y evaluación, y medición del impacto Página web de la OMS.  
(http://www.cpc.unc.edu/measure/training/materials/tb, consultado el 15 de julio de 2013).
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Componente 6. Fortalecimiento de la capacidad
La finalidad del fortalecimiento de la capacidad es mejorar la aptitud de una persona, grupo, 
organización o sistema para cumplir determinados objetivos o lograr un mejor desempeño. En 
el caso de las actividades comunitarias de lucha contra la TB, se trata de asegurar que todos 
tengan las habilidades, los conocimientos y los recursos necesarios para planificar, cumplir y 
reforzar sus compromisos.

El fortalecimiento de la capacidad comprende elementos como la capacitación, la 
supervisión y la tutoría, así como la adaptación de las prácticas sobre la base de las 
enseñanzas extraídas de la experiencia o de nuevos datos probatorios sobre las soluciones 
que dan buen resultado. Es probable que esto sea necesario en las siguientes esferas 
fundamentales:

• recursos humanos: hay que asegurar la participación de un número suficiente de 
personas, con aptitudes y habilidades adecuadas para desempeñar tareas técnicas y 
organizacionales, así como tareas de liderazgo, promoción e investigación;

• recursos financieros: hay que garantizar que haya disponibles fondos suficientes para 
poner en marcha y mantener las actividades;

• recursos materiales: hay que asegurar la disponibilidad de la infraestructura, la 
información y los medios básicos necesarios, por ejemplo herramientas y lugares para 
trabajar;

• desarrollo y fortalecimiento de sistemas: hay que asegurar la existencia de sistemas que apoyen las actividades 
programadas (por ejemplo: sistemas comunitarios de apoyo y atención, sistemas de derivación, diagnóstico y tratamiento 
de casos de tuberculosis y sistemas organizacionales); 

• intercambio de conocimientos: hay que asegurar que los datos se recopilen debidamente, que las buenas prácticas y 
las enseñanzas extraídas queden registradas y que los conocimientos se compartan tanto dentro del programa como con 
terceros, como la OMS y las organizaciones donantes.

El fortalecimiento de la capacidad es un ciclo continuo, como se puede observar en el siguiente diagrama:

El enfoque empleado para el fortalecimiento de la capacidad dependerá del contexto nacional y local. El primer paso dentro 
de este ciclo implica hacer participar a los interesados directos en la búsqueda de soluciones para atender las necesidades 
de creación de capacidad. Es fundamental incluir en este proceso a las ONG/OSC, el PNT, los organismos de financiación y 
demás interesados directos en el control de la TB. Todos los interesados directos deberán comprender los objetivos de la 
creación de capacidad orientada a las actividades comunitarias de lucha contra la TB y adherirse a los mismos.

El siguiente paso consiste en evaluar las capacidades de las distintas organizaciones participantes. Se trata de determinar 
con qué capacidades cuenta ya cada una de ellas y qué capacidades es preciso reforzar. Sobre la base de los resultados de 
la evaluación, habrá que elaborar planes de fortalecimiento de la capacidad, tanto en general para el enfoque ENGAGE-TB 
a nivel nacional como para las distintas organizaciones participantes.

Fortalecimiento  
de la capacidad

El fortalecimiento de la 
capacidad tiene por objeto:

fortalecer los sistemas y 
organizaciones

mejorar los conocimientos y 
el desempeño 

apoyar la expansión de las 
actividades si aumenta la 
demanda

Hacer participar  
a los interesados 

directos

Evaluar las 
capacidades

Preparar planes  
de fortalecimiento  
de la capacidad

Asegurar la 
aplicación y el 
seguimiento

Evaluar los 
progresos
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Es importante señalar aquí que si las actividades se llevan a cabo de forma satisfactoria ello puede propiciar un incremento 
de la demanda, lo que, a su vez, podría requerir un aumento de las capacidades. Por ejemplo, si las comunidades están 
mejor informadas sobre el tratamiento de la TB, es probable que aumente el número de personas que acudan a las pruebas 
de detección. Las organizaciones deberán fijarse en si la demanda está comenzando a subir aumentar y tratar de prepararse 
lo mejor posible para esta eventualidad. Esto les ayudará a proporcionar un servicio continuo, evitando así no estar a la altura 
de las expectativas de la comunidad.

La puesta en práctica de las actividades de creación de capacidad deberá basarse 
en los planes de ejecución, aunque con suficiente flexibilidad para adaptarse a la 
evolución de las circunstancias. Es primordial que las organizaciones examinen de 
forma sistemática los avances logrados y compartan sus experiencias, así como las 
enseñanzas por ellas extraídas, en las reuniones convocadas periódicamente por el 
OCO. El OCO y el PNT pueden hacerse cargo de supervisar y seguir de cerca los 
progresos globales alcanzados en materia de creación de capacidad. El seguimiento 
y la revisión periódicos facilitarán las tareas de evaluación y presentación de informes 
al PNT y otros organismos que hayan prestado apoyo técnico o financiero para el 
fortalecimiento de la capacidad.

La investigación operativa puede ser una valiosa herramienta de creación de 
capacidad. Los trabajadores y voluntarios que participan en las tareas de investigación 
a menudo adquieren nuevos conocimientos y toman conciencia de la importancia de 
la recopilación y documentación de información. Otra de las ventajas es que puede 
contribuir a que las actividades programáticas estén mejor documentadas y ayudar a 
las organizaciones a comprender cómo es posible mejorar la eficacia de un programa.

Orientaciones para las ONG

Dado que el enfoque ENGAGE-TB se fundamenta en la colaboración entre las organizaciones y la 
integración del control de la TB en otros tipos de actividades, es importante que las organizaciones aúnen 
esfuerzos en materia de creación de capacidad. las ONG/OSC deben tener una comprensión común del 
tipo de fortalecimiento de las capacidad requerido para las actividades comunitarias de lucha contra la TB. 
Cada organización tendrá fortalezas y capacidades que resultarán especialmente útiles para el enfoque 
integrado: es lo que conocemos como sus respectivas ventajas comparativas. Un programa de creación 
de capacidad destinado a todos los interesados directos debe tener por objeto fortalecer las respectivas 
ventajas comparativas y, al mismo tiempo, subsanar las debilidades detectadas.

Conviene que cada organización establezca sus propios objetivos de creación de capacidad, realice un análisis de las 
capacidades que posee y empiece a preparar un plan para su fortalecimiento, como primer paso. De ese modo, podrá 
sumarse a los debates con otras organizaciones con una visión clara de sus capacidades actuales y de sus necesidades 
en materia de creación de capacidad. Es importante que otras organizaciones también compartan sus ideas y propuestas 
en esta esfera durante una reunión de examen e intercambio que tenga por finalidad establecer objetivos comunes y 
promover el fortalecimiento de la capacidad para el programa en su conjunto y no solamente para las respectivas 
organizaciones. Esto permite a las organizaciones aprovechar sus ventajas comparativas en pro de un mutuo fortalecimiento 
de las capacidades, así como determinar qué medidas de facilitación y recursos externos se necesitan para adquirir nuevas 
habilidades.

Veamos algunos ejemplos:

• quienes trabajan en el sector de la enseñanza no reglada podrían proporcionar a otras personas capacitación para el 
aprendizaje participativo;

• los programas WASH podrían difundir conocimientos para la organización de campañas de higiene;

• los programas de salud podrían facilitar a organizaciones no sanitarias capacitación sobre cuestiones relacionadas con 
la salud y conocimientos sobre el funcionamiento de los sistemas de salud;

• los formadores que facilitan capacitación para la reducción de la estigmatización del VIH podrían enseñar a los formadores 
de programas de desarrollo y salud cómo combatir la estigmatización, tanto en relación con la TB como con la infección 
por el VIH;

• las organizaciones de defensa de los derechos de los discapacitados podrían facilitar a otras organizaciones capacitación 
para asegurar el acceso a los servicios de atención de la TB y del VIH.

Conviene otorgar particular atención a las necesidades de las organizaciones más pequeñas y con menos recursos, con 
énfasis especial en su necesidad de ser sostenibles y capaces de atender una mayor demanda, una vez hayan logrado 
obtener más financiación y aumentar la plantilla de personal.

La investigación operativa puede 
ayudar a:

determinar la viabilidad de nuevos 
enfoques

encontrar soluciones para la 
mejora de la atención de salud y la 
prevención

hacer énfasis en las experiencias 
comunitarias y apoyar iniciativas 
que promueven cambios

ONG

OC

OBC Red
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Las distintas ONG/OBC tendrán diferentes necesidades de creación de capacidad, según su ámbito de actividad y 
contexto actuales. Por ejemplo:

• Es probable que todas las organizaciones tengan que reforzar 
sus capacidades organizativas, financieras, técnicas y de 
intercambio de conocimientos, con miras a integrar en su 
trabajo actividades comunitarias de lucha contra la TB.

• Posiblemente, todas ellas también necesitarán que se refuercen 
sus capacidades para reducir la estigmatización, con énfasis 
en los prejuicios relacionados con la TB, el VIH, la discapacidad, 
la pobreza y las poblaciones vulnerables.

• Las organizaciones que ya trabajan en el ámbito de la salud 
contarán con una serie de conocimientos sanitarios; con todo, 
habrá que evaluar —y, cuando sea necesario, reforzar— su 
capacidad para utilizar esos conocimientos en el marco de las 
actividades comunitarias de lucha contra la TB.

• Las organizaciones que ya trabajan en otros sectores contarán con capacidades muy valiosas para las actividades 
comunitarias de lucha contra la TB —por ejemplo, en relación con los programas de educación de la comunidad o de 
apoyo entre pares—, pero aun así tendrán que adquirir conocimientos y habilidades específicos de control de la TB 
para poder ejecutar ese tipo de actividades.

A continuación, se describe una propuesta de proceso para la planificación y ejecución de actividades de fortalecimiento de 
la capacidad.

Etapa 1. Definir claramente los objetivos de creación de capacidad: Es importante establecer con claridad qué se 
pretende lograr con cada una de las actividades de creación de capacidad. El OCO podría convocar una reunión con las 
ONG/OSC para hallar la manera de apoyar eficazmente las necesidades compartidas en esta esfera, por ejemplo a través de 
programas conjuntos de capacitación o planes de cesión temporal de personal.

Etapa 2. Efectuar un análisis de las capacidades ayudará a aclarar qué 
capacidades requieren atención y cómo se puede asegurar su fortalecimiento. 
Existen numerosas herramientas para la evaluación de las capacidades que se 
podrían adaptar para su uso por organizaciones que participan en las actividades 
comunitarias de lucha contra la TB (véase la lista de recursos incluida al final de 
la presente sección). Entre los instrumentos especialmente recomendados para 
su uso por las ONG/OSC, cabe destacar la guía Desarrollo de capacidades: texto 
básico del PNUD y las carpetas de material de la International HIV/AIDS Alliance 
para el análisis de las capacidades de las ONG, las organizaciones comunitarias 
y las alianzas. Las organizaciones más grandes o con más experiencia deberían 
ayudar a las organizaciones más pequeñas o con menos experiencia a evaluar 
sus capacidades.

En el caso de las ONG/OSC, podría ser conveniente evaluar, en el marco del 
análisis de capacidades, cada una de las esferas enumeradas más abajo. Aunque 
se facilitan una serie de ejemplos, cada organización o grupo de organizaciones 
deberá elaborar su propia lista de control para este tipo de evaluación.

• Capacidad organizacional

 -   gobernanza interna;

 -   recursos humanos y administración;

 -   recursos materiales: infraestructura, transporte, tecnología, información;

 -   gestión, seguimiento y evaluación de los programas y presentación de informes al respecto;

 -   gestión y sostenibilidad financiera;

• Capacidad técnica del personal de las ONG/OSC y de los voluntarios comunitarios en materia de control de la TB

 -   conocimientos prácticos y técnicos;

 -   Acceso a recursos y conocimientos técnicos;

• Capacidades relacionadas con el mantenimiento de lazos de asociación, los sistemas de derivación de pacientes 
y la coordinación

 -   conocimiento de otras organizaciones y establecimiento de relaciones de trabajo con las mismas;

 -   sistemas de derivación a servicios de atención sanitaria y otras fuentes de ayuda e información;
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• Capacidad para promover la participación de comunidades vulnerables

 -   nivel y alcance de la participación de comunidades vulnerables;

 -   esfuerzos para promover la participación de comunidades vulnerables;

• Participación en las actividades de investigación y promoción

 -   capacidad para llevar a cabo investigaciones operativas y análisis, como base para la labor de promoción; y

 -   capacidad para comunicar y difundir enseñanzas extraídas 
en apoyo de las iniciativas de promoción.

Etapa 3. Preparar planes de fortalecimiento de la capacidad: 
Los planes de fortalecimiento de la capacidad de las ONG/OSC 
deben basarse en el análisis de situación (componente 1) y la 
identificación de tareas (componente 3). El plan colectivo de 
fortalecimiento de la capacidad del OCO deberá ser similar 
e incluir las principales tareas de creación de capacidad, con 
indicación de las organizaciones que participan en cada una de 
ellas. El objetivo debe ser fortalecer las ventajas comparativas 
de las distintas organizaciones y ayudarles a adquirir nuevos 
conocimientos, según sea necesario. El plan del OCO tendrá 
por objeto asegurar que las ONG/OSC colaboren de forma 
coordinada y sean capaces de poner en práctica todas las 
actividades de lucha contra la TB que sean necesarias en las 
comunidades a las que atienden.

Los planes de fortalecimiento de la capacidad de las distintas organizaciones generalmente deberán incluir los elementos 
consignados en el siguiente cuadro:

Necesidades de creación 
de capacidad 

potenciar las fortalezas, 
corregir las deficiencias y 
debilidades 

¿Qué?

medidas 
requeridas (puede 
ser necesaria más 
de una) 

¿Cuándo? 

ahora/pronto/más 
adelante 

¿Quién? 

distribución de 
responsabilidades 

Recursos necesarios

recursos técnicos y 
financieros y otros 
recursos materiales

Identifíquese la 
esfera de creación de 
capacidad, utilizando la 
lista de control (véase 
la lista modelo supra), 
con indicación de las 
necesidades específicas 
dentro de esa esfera. 

Indíquese qué 
actividades 
concretas son 
necesarias 
para atender 
la necesidad 
específica en 
cuestión. 

Indíquese la 
prioridad de 
esa actividad en 
relación con otras 
necesidades de 
fortalecimiento de 
la capacidad. 

Indíquese qué 
persona, grupo 
u organización 
se encargará de 
asegurar que 
las medidas 
requeridas se 
pongan en 
práctica.

Indíquense tanto 
los conocimientos 
técnicos externos 
como los recursos 
financieros y 
materiales que 
puedan necesitarse.

Etapa 4. Seguir de cerca y examinar los avances logrados: El plan de fortalecimiento de la capacidad debería formar parte 
del plan de trabajo anual de cada organización; es importante que los gestores supervisen periódicamente los progresos 
logrados en esta esfera en relación con los objetivos consignados en el plan de fortalecimiento de la capacidad. No se 
trata solamente de evaluar las aportaciones —número de sesiones de capacitación completadas, visitas de supervisión 
realizadas, pacientes derivados—, sino también los productos, que se reflejan en la respuesta a preguntas como: ¿Han 
retenido las personas que asistieron a las sesiones de capacitación los conocimientos adquiridos? ¿Se han traducido las 
tareas de supervisión en la adopción de mejores prácticas? ¿Completaron los pacientes derivados efectivamente el itinerario 
marcado y utilizaron los servicios a los que se les remitió? Es conveniente incluir sistemáticamente dentro de las reuniones 
trimestrales de gestión un examen de los progresos realizados en relación con el plan de fortalecimiento de la capacidad. 
Esto permitirá revisar el plan cuando sea necesario, en respuesta a la evolución de las circunstancias.
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Orientaciones para los PNT

Es importante consensuar dentro del PNT las necesidades 
de fortalecimiento de la capacidad que puedan tener 
tanto los responsables del PNT como el personal de los 
establecimientos sanitarios, en apoyo de las actividades 
comunitarias de lucha contra la TB. También debe haber 
un entendimiento común entre el PNT y el OCO sobre 
las respectivas necesidades de fortalecimiento de la 
capacidad, de modo que tanto el uno como el otro puedan 
facilitar y apoyar las necesidades globales requeridas en 
esta esfera para el conjunto del programa.

En ese sentido, será importante, por ejemplo, que el PNT 
vele por que la participación del sector sanitario en la 
creación de capacidad para las actividades comunitarias 
de lucha contra la TB incluya dos elementos fundamentales:

• capacidad técnica para actividades como el cribado o 
la recolección de muestras de esputo; y

• habilidades sociales y de comunicación para interactuar con los trabajadores de las ONG/OSC, los voluntarios, los 
representantes de grupos de pacientes y las redes de promoción; esas habilidades facilitarán sobremanera la interacción 
entre trabajadores sanitarios, cuidadores y pacientes y contribuirán a que estos últimos tengan menos reparos en hacer 
uso de los servicios antituberculosos. 

Hacer participar a las ONG/OSC y representantes de los pacientes y comunidades 
en las actividades de creación de capacidad del PNT implica aprovechar la ventaja 
comparativa que supone, por un lado, conocer a las comunidades abarcadas por 
el plan y, por otro, saber cómo estas pueden reforzar la participación comunitaria 
para fomentar el apoyo a los servicios antituberculosos y el uso de los mismos.

Lograr un consenso sobre las necesidades en materia de fortalecimiento de la 
capacidad también ayudará a aclarar los objetivos clave en esa esfera, puesto 
que conlleva resaltar las principales capacidades y habilidades requeridas para 
una aplicación eficaz del enfoque ENGAGE-TB en el país o la región de que se 
trate.

La guía Desarrollo de capacidades: texto básico del PNUD (véase la lista de recursos infra), en particular el anexo 1, puede 
resultar de utilidad a los PNT para evaluar su propia capacidad y planificar y gestionar su labor de colaboración con las ONG/
OSC en el ámbito de la salud y el desarrollo. El marco incluido en la citada publicación se basa en los cuatro componentes 
básicos de la creación de capacidad:

• arreglos institucionales;

• liderazgo;

• conocimientos; y

• rendición de cuentas.

El PNT debe conocer las capacidades de las ONG/OSC para hacerlas participar de manera eficaz. En la fase de puesta en 
marcha del enfoque ENGAGE-TB dentro de un país, el PNT deberá identificar qué ONG/OSC están dispuestas a participar 
y evaluar sus capacidades actuales, así como potencial para aumentarlas. Deberá prestarse especial atención a las 
necesidades de capacidad de las organizaciones más pequeñas con un acceso limitado a los recursos.

La evaluación ayudará al PNT a tomar conciencia de las deficiencias de capacidad de las ONG/OSC. Asimismo, facilitará 
la evaluación de su propia capacidad para atender esas carencias y necesidades. Los planes para el fortalecimiento de las 
capacidades del propio PNT en relación con las actividades comunitarias de lucha contra la TB deberán abordarse dentro de 
los planes estratégicos nacionales y de los planes operativos y presupuestos nacionales y subnacionales.

La evaluación de las capacidades servirá de base para elaborar un plan de fortalecimiento de las capacidades del PNT, 
que deberá estar en consonancia con el plan nacional anual contra la TB y formar parte del mismo. Dentro del análisis 
destinado a definir sus propias necesidades de creación de capacidad, el PNT puede incluir las esferas siguientes:

• idoneidad del personal y de las competencias disponibles para interactuar eficazmente con las comunidades;

• conocimientos teóricos y prácticos para interactuar con las ONG/OBC y colaborar con el OCO, las redes y los grupos de 
pacientes;

PNT
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• capacidad para proporcionar o facilitar las tareas de capacitación, supervisión o tutoría de las ONG/OBC, incluidas 
funciones como la elaboración y difusión de material de capacitación, herramientas auxiliares y otros instrumentos 
adecuados, para su uso a nivel comunitario;

• capacidad para movilizar recursos adicionales para las actividades comunitarias de lucha contra la TB; y

• capacidad para realizar investigaciones operativas destinadas a obtener una base de datos probatorios que permita 
saber qué medidas resultan eficaces en relación con las actividades comunitarias de lucha contra la TB.

Responsabilidades y vínculos en materia de creación de capacidad. Dado que el objetivo del enfoque ENGAGE-TB 
es la integración con otros programas de salud y desarrollo, es fundamental que existan vínculos eficaces y canales de 
comunicación claramente establecidos entre los gestores del PNT y los responsables pertenecientes a los otros sectores. Para 
evitar complicaciones en esa esfera, puede ser necesario negociar quién va a ser responsable de la gestión, la presentación 
de informes, la asignación de recursos y la creación de capacidad dentro de las ONG/OSC, si las actividades de lucha contra 
la TB se llevan a cabo en el marco de otras actividades programáticas.

Puede ser conveniente designar a personas de enlace específicamente encargadas de coordinar las actividades entre los 
distintos sectores. Todas ellas deberán ser conscientes de la importancia y el alcance que la creación de capacidad reviste 
para las actividades comunitarias de lucha contra la TB. En el caso de los enlaces también puede ser necesario mejorar las 
habilidades para la negociación, la colaboración y la resolución de diferencias, con el fin de asegurar que desempeñen su 
papel de manera eficaz. Esas habilidades también serán beneficiosas para las relaciones de enlace del PNT con el OCO y 
con las distintas ONG/OSC.

Recursos

Capacity. Capacity.org—A gateway for capacity development. Portal de recursos en línea.  
(http://www.capacity.org/capacity/opencms/en/index.html, consultado el 15 de julio de 2013).

Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID) y Evidence for Action Consortium. Introduction to qualitative research 
methodology. Londres, 2011  
(http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/HIV_AIDS/qualitativeresearchmethodologymanual.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

International HIV/AIDS Alliance. NGO/CBO capacity analysis tools: resource pack 02. Brighton, 2010  
(http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=436 (incluye tres carpetas de material); consultado el 15 de julio de 2013).

MEASURE-Evaluation. A guide to monitoring and evaluation of capacity-building interventions in the health sector in developing countries. 
Chapel Hill, Carolina del Norte, 2007 (http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/ms-03-07, consultado el 15 de julio de 2013).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Fondo Mundial. Capacity development toolkit: strengthening the capacity of national 
entities to implement national responses to HIV and AIDS, tuberculosis and malaria. Portal de recursos en línea del PNUD.  
(http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/hiv-aids/focus_areas/focus_undp_gfp/capacity-development-toolkit/, consultado el 15 
de julio de 2013).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desarrollo de capacidades: texto básico del PNUD. Nueva York, 2009  
(http://www.undp.org/content/-undp/en/home/librarypage/capacity-building/capacity-development-a-undp-primer.html, consultado el 15 de 
julio de 2013).
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Anexo 1. Indicadores para el 
seguimiento de la ejecución 
Los indicadores básicos del enfoque ENGAGE-TB son 
esenciales para el seguimiento de la contribución de las 
actividades comunitarias de lucha contra la TB y forman 
parte del sistema nacional de seguimiento del PNT. Su 
finalidad es registrar dos resultados importantes de las 
actividades comunitarias de lucha contra la TB. Los registros 
en cuestión son recopilados por el PNT para su inclusión en 
los informes nacionales sobre la TB. Los dos indicadores 
son como sigue:

• derivaciones y notificaciones de nuevos casos de TB por 
parte de ASC y voluntarios comunitarios; y

• éxito terapéutico en nuevos pacientes con TB que han 
recibido apoyo al cumplimiento terapéutico por parte de 
ASC y voluntarios comunitarios.

Los dos indicadores básicos de ENGAGE-TB

Indicador 1: Derivaciones y notificaciones de nuevos casos

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

Numerador Número de nuevos casos (todas las formas de TB) 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 TB) 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 TB. También puede indicar la eficacia del sistema de derivaciones para asegurar 
la circulación de personas con sospecha de TB 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 TB, 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 empleadas en la presente guía para unificar 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 TB. 

Las entradas en las cartillas de tratamiento antituberculoso, el registro de presuntos casos de TB (también llamado 
registro “de casos sospechosos de TB”) 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 TB 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 la notificación de los datos al sistema de seguimiento y evaluación del 
PNT.

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.

¿Qué significa cada término?

Numerador: parte situada encima de la línea de la fracción; 
generalmente se corresponde con el número de la acción que 
se está midiendo (por ejemplo, el número de casos derivados a 
consultorios antituberculosos).

Denominador: parte situada por debajo de la línea de la fracción 
(por ejemplo, el número total de casos derivados a consultorios 
antituberculosos de todas las fuentes).

Al dividir el numerador por el denominador se obtiene la 
proporción de derivaciones aportadas por la comunidad al 
número total de derivaciones. Se podrían realizar cómputos 
anuales que mostrarían tendencias (por ejemplo, si la 
proporción de derivaciones atribuibles a la comunidad va en 
aumento, desciende o se mantiene en el mismo nivel).

Frecuencia: indica la periodicidad con que se ha de medir un 
indicador; por ejemplo, de forma trimestral o anual.
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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 TB, 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 PNT.

Responsabilidad Todas las partes interesadas (las ONG/OSC y el PNT u otro órgano equivalente) que realizan actividades 
comunitarias de lucha contra la TB garantizarán la recopilación precisa de los datos en la comunidad y en los 
establecimientos. 

Instrumentos de 
medición

Los pacientes en los que se sospecha la enfermedad se deben incluir en el registro de “presuntos casos de TB” 
(también llamado “registro de casos sospechosos”) que además debe especificar quién derivó al paciente. 

Si el diagnóstico de TB se confirma, estos pacientes deberán ser incluidos en el registro de TB, como derivados 
por un agente de salud o voluntario comunitario avalado por la estructura del PNT o las ONG u otras OSC. 

Los datos se deberán agregar cada tres meses para su inclusión en el informe trimestral sobre notificación de 
casos de TB y en el informe anual sobre gestión del programa en distritos o unidades básicas de gestión.

Indicador 2: Éxito terapéutico

Definición Nuevos pacientes (todas las formas de TB) 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 TB) 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 TB) 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 TB (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 TB, 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 TB, en su tarea de apoyo a la adhesión al tratamiento.

Método Por agente de salud comunitario (ASC) 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 TB, 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 incluidas en este manual para unificar 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 TB.

El término “cumplimiento terapéutico” incluye todos los servicios prestados por los agentes de salud y los 
voluntarios de la comunidad a los pacientes tratados por TB, y demás esfuerzos desplegados, para ayudarles 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 al 
cumplimiento terapéutico.

Responsabilidad Todas las ONG, otras OSC y el PNT, u órganos equivalentes, que participan en actividades comunitarias de lucha 
contra la TB garantizarán la recopilación precisa de los datos en la comunidad y en los establecimientos de salud. 

Los PNT y órganos análogos agregarán los datos a nivel distrital, 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 TB.
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Anexo 2. Evaluación periódica
El PNT organizará cada tres a cinco años una evaluación de las actividades comunitarias de lucha contra la TB. Se invitará a 
las ONG/OSC a participar en este proceso, junto con revisores externos. 

Evaluación periódica

Propósito La evaluación periódica proporciona una visión cualitativa de los progresos de las actividades 
comunitarias de lucha contra la TB. En particular, permite evaluar la contribución de las ONG y otras OSC 
en términos de notificación de nuevos casos y resultados terapéuticos. 

Asimismo, indica si la contribución de las ONG está aumentando o disminuyendo, y cuál es la calidad 
de las relaciones entre los PNT 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 PNT para fomentar la participación de las ONG y otras OSC en las actividades de lucha 
contra la TB.

Indicadores • Existencia de un OCO
 -  evolución en su composición
 -  frecuencia 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 PNT en distintos niveles
 -  frecuencia 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 del gobierno a la notificación de nuevos casos y al éxito 
terapéutico, con indicación de las 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 PNT y el personal del distrito y de 
consultorios, al igual que a representantes equivalentes de las ONG/OBC nacionales, distritales y locales. 

En una reunión entre distintos estratos del personal del PNT 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/OSC, así como la calidad de la relación con 
los PNT. 

La utilidad de estos estudios depende de la profesionalidad y la competencia de los evaluadores, y del 
sesgo que puedan introducir en el proceso.

Responsabilidad Las ONG, otras OSC y los PNT, u órganos similares, que realizan actividades comunitarias de lucha contra 
la TB deben estar dispuestos a participar e intercambiar puntos de vista. 

El PNT es el principal responsable de organizar estas evaluaciones, que podrían coincidir con el examen 
nacional de las actividades contra la TB, que los países por lo general realizan cada cinco años.
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Anexo 3. Referencias y recursos de utilidad
Este anexo incluye una lista completa de las referencias y recursos incluidos en las distintas secciones del presente manual, 
por orden alfabético. Se facilitan asimismo los enlaces a los sitios web correspondientes a cada recurso o referencia, aunque 
estos pueden cambiar con el paso del tiempo. En caso de no funcionar algún enlace, se recomienda hacer una búsqueda 
con el título del documento en cuestión. También puede resultar útil consultar cada cierto tiempo las páginas del sitio web 
de la OMS dedicadas a la TB –en particular las consagradas a la participación comunitarias y al enfoque ENGAGE-TB– para 
obtener orientaciones e información actualizadas.

Alianza Alto a la Tuberculosis. Good practice: Stop TB Partnership challenge facility for civil society—financial support to community initiatives 
for positive change. Ginebra, 2011 (http://www.stoptb.org/assets/documents/global/awards/cfcs/goodPractice_FINAL_LO_111011.pdf, 
consultado el 15 de julio de 2013).

Alianza Alto a la Tuberculosis. Stop TB challenge facility success stories  
(http://www.stoptb.org/global/awards/cfcs/success.asp, consultado el 15 de julio de 2013).

American Society for Advancement of Project Management e Instituto del Banco Mundial. Analyzing the project context: actors and factors. 
Colorado Springs, 1998 (http://www.asapm.org/asapmag/a_af.html, consultado el 15 de julio de 2013)

Arkangelo Ali Association. TB HIV training manual for community health workers, trainers’ manual. Nairobi, 2009  
(http://www.hciproject.org/chw-central/resources/tb-hiv-training-manual-community-health-workers; consultado el 15 de julio de 2013).

Braun R. et al. (2013) Community health workers and mobile technology: a systematic review of the literature.  
(http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0065772, consultado el 29 de agosto de 2013).

Capacity. Capacity.org—A gateway for capacity development. Portal de recursos en línea.  
(http://www.capacity.org/capacity/opencms/en/index.html, consultado el 15 de julio de 2013).

Catholic Relief Services. Rapid rural appraisal (RRA) and participatory rural appraisal (PRA): a manual for CRS field workers and partners. 
Baltimore, Maryland, 2011 (http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/RRAPRA.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Coalición para la Asistencia Técnica contra la Tuberculosis. Implementing the WHO policy on TB infection control in health-care facilities, 
congregate settings and households. La Haya, 2010 (véanse las partes 6 (Congregate settings) y 7 (Households))  
(http://www.stoptb.org/wg/tb_hiv/assets/documents/TBICImplementationFramework1288971813.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Coalición para la Asistencia Técnica contra la Tuberculosis. International standards for TB care (ISTC). La Haya, 2009  
(http://www.istcweb.org/documents/ISTC_Report_2ndEd_Nov2009.pdf, consultado el 19 de julio de 2013).

Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios contra el Sida, Consejo Africano de Organizaciones de Servicios contra el Sida, 
International HIV/AIDS Alliance. Coordinating with communities, part A: Background to involving communities. Toronto, 2007  
(http://www.icaso.org/files/coordinating-with-communities-book-a, consultado el 15 de julio de 2013).

Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios contra el Sida, Consejo Africano de Organizaciones de Servicios contra el Sida, 
International HIV/AIDS Alliance. Coordinating with communities, part B: Taking action to involve communities. Toronto, 2007  
(http://www.icaso.org/files/coordinating-with-communities-book-b, consultado el 15 de julio de 2013).

CORE Group TB Working Group. Community-based tuberculosis prevention and care: why—and how—to get involved.  
An international handbook for nongovernmental organizations and civil society organizations. Washington DC, 2013  
(http://www.coregroup.org/resources/342-community-based-tuberculosis-prevention-and-care, consultado el 15 de julio de 2013).

Family Health International y Coalición para la Asistencia Técnica contra la Tuberculosis. Engaging community-based organizations in TB/
HIV collaborative activities: a case study in Nigeria. Arlington, Virginia, 2008  
(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO895.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Family Health International. Establishing referral networks for comprehensive HIV care in low-resource settings. Arlington, Virginia, 2005 
(http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADF677.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Family Health International. Tools for establishing referral networks for comprehensive HIV care in low-resource settings. Arlington, Virginia, 
2005 (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADI858.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Family Health International. Simplified checklist for TB infection control. Arlington, Virginia, 2011 (FHI 360)  
(http://www.tbcare1.org/publications/toolbox/tools/ic/TB_Infection_Control_Simplified_Checklist.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Family Health International. TB infection control at the community level: a training handbook. Arlington, Virginia, 2011 (FHI 360)  
(http://www.tbcare1.org/publications/toolbox/recent/TB_IC_at_Community_Level_Training_Handbook.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Guía de seguimiento y evaluación (véanse, en particular, las partes 3 
(Tuberculosis) y 5 (Fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud y comunitarios)), Ginebra, 2011  
(http://www.theglobalfund.org/en/me/documents/toolkit/, consultado el 15 de julio de 2013).

Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. The Global Fund community systems strengthening framework. 
Ginebra, 2011 (http://www.theglobalfund.org/en/civilsociety/reports/, consultado el 15 de julio de 2013).

Global Network of People Living with HIV. Human rights and stigma—the stigma index  
(http://www.gnpplus.net/en/resources/human-rights-and-stigma, consultado el 15 de julio de 2013).

Howard G. et al. Healthy villages—a guide for communities and community health workers. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002 
(http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/healthvillages/en/, consultado el 19 de julio de 2013).

International HIV/AIDS Alliance. NGO/CBO capacity analysis tools: resource pack 02. Brighton, 2010  
(http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=436 (incluye tres carpetas de material)¸ consultado el 15 de julio de 2013).
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International HIV/AIDS Alliance, Zambart Project y STAMMP. Understanding and challenging TB stigma: toolkit for action. Brighton, 2009 
(http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=343, consultado el 19 de julio de 2013).

International HIV/AIDS Alliance. Advocacy in action: a toolkit to support NGOs and CBOs responding to HIV/AIDS. Brighton, 2003  
(http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/adv0602_Advocacy_toolkit_eng.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

International HIV/AIDS Alliance. All together now! Community mobilization for HIV/AIDS. Brighton, 2006 (véase la etapa 2: Assessing together) 
(http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=228, consultado el 15 de julio de 2013).

International HIV/AIDS Alliance. The health journey: understanding the dimensions of care and treatment for people with HIV. Brighton, 2007 
(http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=263, consultado el 15 de julio de 2013).

International NGO Training and Research Centre. Tracking progress in advocacy: why and how to monitor and evaluate advocacy projects 
and programmes. Oxford, 2009 (INTRAC M&E Paper 4) (http://www.stoptb.org/assets/documents/global/awards/cfcs/Tracking- Progress-in-
Advocacy-Why-and-How-to-Monitor-and-Evaluate-Advocacy-Projects-and-Programmes.pdf, consultado el 15 de julio de 2013).

Matsuoka S. et al. Capacity development and social capacity assessment. Hiroshima, Universidad de Hiroshima, 2005  
(http://www.f.waseda.jp/smatsu/results/documents/CDandSCA.pdf; consultado el 19 de julio de 2013).

MEASURE-Evaluation. A guide to monitoring and evaluation of capacity-building interventions in the health sector in developing countries. 
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