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Anexo 1: Ministerios y organismos que participan en la respuesta para poner fin a la TB 
Nota: No se espera que se den respuestas a todas las entradas que aparecen a continuación. La selección específica de ministerios será pertinente en función de la epidemiología local, las 
estructuras gubernamentales, las responsabilidades ministeriales, etc. 

Ministerio/organismo 
Por orden alfabético 
Las denominaciones varían 
según el país 

Colabora con 
el Ministerio 

de Salud 
para poner 
fin a la TB 

Las partidas 
presupuestarias 
se asignan por 

funciones 

Funciones/actividades definidas 
(indique también si se han definido de forma oficial a 
través de una ley, un memorando de entendimiento 
entre ministerios, etc., y quién es el responsable, por 
ejemplo, el Ministro, el Director u otro funcionario) 

Indicadores establecidos para medir los 
resultados 

Agricultura 

Asuntos Exteriores/ 
Relaciones Exteriores 

Asuntos Internos/Interior 

Bienestar Social 

Ciencia y Tecnología 

Comisión de Derechos Humanos 

Defensa/Fuerzas Armadas 

Educación 

Finanzas 

Género/Asuntos de la Mujer 
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Información/Comunicaciones 

Justicia/Asuntos Penitenciarios 

Minería/Recursos Naturales 

Mitigación de la 
Pobreza/Desarrollo Social 

Planificación 

Seguridad Social 

Trabajo 

Transportes 

Ministerios y organismos 
dirigidos a poblaciones o grupos 
específicos (indique cuáles) 

Otros (añadir) 
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Anexo 2: Participación de las comunidades afectadas y la sociedad civil en los cuatro componentes 
de la rendición de cuentas multisectorial para poner fin a la TB al nivel de los países 

I. COMPROMISOS Sí No Notas o comentarios 

Anotar los indicadores del 
desempeño que se hayan 

establecido 
¿Se ha declarado oficialmente compromisos nacionales en relación con la participación de 
la sociedad civil y las comunidades afectadas, en consonancia con los siguientes 
compromisos contraídos por los miembros de la Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea 
General de las Naciones Unidas? 

En caso afirmativo, indique los 
documentos pertinentes en los que se 
han plasmado los compromisos 
nacionales. Si están en trámite de fijarse 
en un documento/decreto oficial, 
sírvase indicar el procedimiento 
previsto. 

a) Compromiso con el principio general de la Estrategia Fin de la TB de establecer una
«coalición sólida con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades», así
como con su segundo pilar sobre Políticas audaces y sistemas de apoyo, que incluye
la «participación de las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y los
proveedores de atención de los sectores público y privado» (resolución WHA67 por
la que se adoptan la estrategia mundial y las metas para la prevención, la atención y
el control de la tuberculosis después de 2015 – Estrategia Fin de la TB)
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I. COMPROMISOS Sí No Notas o comentarios 

Anotar los indicadores del 
desempeño que se hayan 
establecido 

Compromisos nacionales asociados a los siguientes compromisos específicos de la 
Declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la lucha contra la tuberculosis: 

En caso afirmativo, indique los 
documentos pertinentes 

b) Nos comprometemos a proteger y promover el derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental, con miras a avanzar hacia el acceso universal a
servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, atención y educación en relación con
la tuberculosis y la tuberculosis multirresistente que sean de calidad, asequibles y
equitativos y proporcionar apoyo a quienes queden discapacitados por la tuberculosis,
integrando esos servicios en los sistemas de salud a fin de lograr la cobertura sanitaria
universal y eliminar barreras para la atención, a abordar los factores económicos y
sociales determinantes de la enfermedad, y a promover y apoyar la eliminación del
estigma y de todas las formas de discriminación, en particular mediante la anulación de
leyes, políticas y programas que sean discriminatorios contra las personas que tienen
tuberculosis y la protección y promoción de los derechos humanos y la dignidad de
esas personas, así como de las políticas y prácticas que mejoren la divulgación, la
educación y la atención

c) Nos comprometemos a prestar una atención especial a los pobres, las personas
vulnerables, incluidos los menores de 1 año, los niños de corta edad y los
adolescentes, las personas de edad y las comunidades en especial situación de riesgo y
afectadas por la tuberculosis, de conformidad con el principio de la inclusión social, en
particular velando por que la sociedad civil y las comunidades afectadas tengan una
participación importante y significativa en la planificación, aplicación, vigilancia y
evaluación de la respuesta a la tuberculosis, tanto dentro como fuera del sector de la
salud
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I. COMPROMISOS Sí No Notas o comentarios 

Anotar los indicadores del 
desempeño que se hayan 
establecido 

d) Nos comprometemos a desarrollar o reforzar, según proceda, los planes estratégicos
nacionales de tuberculosis, de modo que incluyan todas las acciones necesarias para
cumplir los compromisos que figuran en la presente declaración política, incluso
mediante el establecimiento de mecanismos nacionales multisectoriales para vigilar y
revisar los progresos realizados en el proceso para poner fin a la tuberculosis, con un
liderazgo de alto nivel, preferiblemente bajo la dirección del Jefe de Estado o de
Gobierno, y con la activa participación de la sociedad civil y las comunidades
afectadas, así como de los parlamentarios, la administración local, la academia, el
sector privado y otros interesados de dentro y fuera del sector de la salud, y promover
que la tuberculosis forme parte de la estrategia de planificación y presupuestación
nacional para la salud, teniendo en cuenta los marcos legislativos y los arreglos
constitucionales existentes, a fin de que cada Estado Miembro esté encaminado hacia el
cumplimiento de la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de poner fin a la
epidemia de tuberculosis.
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II. ACCIONES Sí No Notas o comentarios 

Anotar los indicadores del 
desempeño que se hayan 

establecido 
¿Se ha identificado e involucrado a representantes de la sociedad civil, las comunidades 
afectadas o las coaliciones de la sociedad civil en algunas de las siguientes actividades?: 

a) Elaborar un inventario de las organizaciones de la sociedad civil pertinentes y de las
principales comunidades afectadas por la TB y sus principales defensores para que
participen en poner fin a la TB

b) Establecer un foro de la sociedad civil sobre TB o mecanismo equivalente
c) Contribuir al establecimiento de un proceso transparente para designar a los

representantes de la sociedad civil y las comunidades afectadas para que participen en
los organismos/mecanismos de coordinación y revisión de carácter multisectorial y
multipartito que se ocupen de la respuesta a la TB

d) Velar por que los representantes designados de la sociedad civil y de las comunidades
afectadas en los organismos/mecanismos de coordinación y/o revisión busquen
aportes de grupos más amplios e informen sobre los resultados

e) Participar en las actividades de planificación estratégica y presupuestación a nivel
nacional

f) Participar en las actividades anuales de planificación operacional y presupuestación
g) Participar en la elaboración de orientaciones nacionales y manuales/herramientas

operacionales
h) Participar en la prestación de servicios/atención comunitaria en relación con la TB

(enfoque «Engage TB») y en el apoyo a los pacientes/hogares afectados
i) Participar en el fortalecimiento de las capacidades pertinentes de los trabajadores de

salud
j) Participar en algún foro o red nacional de investigación sobre la TB/salud y en el

establecimiento de un programa nacional de investigación, incluida la investigación
clínica y operacional

k) Colaborar con foros y coaliciones de la sociedad civil que aborden otras prioridades y
sectores relacionados con la salud

• Existe un presupuesto operacional anual destinado específicamente a apoyar su labor
• El Programa Nacional de Tuberculosis tiene un punto focal específico para apoyarlos
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III. MONITOREO Y NOTIFICACION Sí No Notas o comentarios 

Anotar los indicadores del 
desempeño que se hayan 

establecido 
a) La sociedad civil y las comunidades afectadas participan en las reuniones periódicas de

monitoreo del programa nacional de TB

b) Se celebran consultas con la sociedad civil y las comunidades afectadas a la hora de
diseñar las principales encuestas relacionadas con la TB

c) La sociedad civil y las comunidades afectadas participan en el diseño y la realización de
las evaluaciones que se lleven a cabo sobre cuestiones relacionadas con el género, el
estigma y/o el entorno jurídico, si se realiza*

d) Auditorías de la sociedad civil para revisión del servicio y/o evaluar el acceso, si se
realiza*

e) Las funciones y actividades de la sociedad civil y las comunidades afectadas se abordan
en el informe nacional anual sobre la TB

f) Se miden indicadores específicos sobre la participación de la sociedad civil

g) La sociedad civil y las comunidades afectadas colaboran en el establecimiento de
indicadores para evaluar su propia responsabilidad en la respuesta a la TB, o los
establecen ellas mismas

*a este respecto, véanse las herramientas relacionadas con la Alianza Alto a
la Tuberculosis 
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IV. REVISION Sí No Notas o comentarios 

Anotar los indicadores del 
desempeño que se hayan 

establecido 
a) La sociedad civil y las comunidades afectadas tienen representantes en los organismos

o mecanismos de revisión de alto nivel que se ocupen de revisar periódicamente la
respuesta a la TB, con términos de referencia asociados.

Clique o pulse aquí para 
introducir texto. 

b) Representantes de la sociedad civil y las comunidades afectadas, tanto de dentro como
de fuera del sector de la salud, participan en el proceso completo de las misiones
conjuntas de monitoreo y revisión, no solamente en las reuniones de información
sobre sus conclusiones

RESUMEN 
Prácticas adecuadas y aspectos que deben mejorarse urgentemente Respuestas 

• ¿Cuáles son las prácticas más adecuadas hasta la fecha en el país en cuanto a la
participación provechosa de la sociedad civil y las comunidades afectadas en la
respuesta a la TB y el fortalecimiento de la rendición de cuentas en relación con esta?
Indique entre una y tres

• ¿Cuáles son los principales elementos que se deben adoptar o fortalecer con urgencia
para lograr una participación provechosa de la sociedad civil y las comunidades
afectadas en la respuesta a la TB? Indique entre uno y tres
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Anexo 3: Adopción y aplicación de las directrices de la OMS sobre la tuberculosis (2016 – 3/2020)  

Directrices 

Fecha de 
publicación 
por la OMS Adoptada 

Parcialmente 
aplicada Aplicada 

Notas/comentarios: si se ha adoptado la 
directriz, indique la fecha de publicación; 
si se ha aplicado parcialmente, indique 
brevemente los aspectos pendientes  

Consolidated guidance on tuberculosis. Module 1: Prevention: Tuberculosis 
preventive treatment 
(sustituye a Infección latente por tuberculosis. Directrices actualizadas y 
unificadas para el manejo programático, 2018) 

2020 

Consolidated guidelines on drug-resistant tuberculosis treatment**, que 
incorpora/sustituye: 

• Treatment guidelines for multidrug and rifampicin-resistant tuberculosis, 
actualización 2018 

• Treatment guidelines for isoniazid-resistant tuberculosis. Supplement to the WHO
treatment guidelines for drug resistant tuberculosis 

2019 

Guidelines on tuberculosis infection prevention and control, actualización 2019 2019 

Lateral flow urine lipoarabinomannan assay (LF-LAM) for the diagnosis of active 
tuberculosis in people living with HIV, actualización 2019 2019 

Infección latente por tuberculosis. Directrices actualizadas y unificadas para el 
manejo programático 2018 

Guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care 2017 

The use of molecular line probe assays for the detection of resistance to second-
line anti-tuberculosis drugs: Policy guidance 2016 

The use of molecular line probe assays for the detection of resistance to isoniazid 
and rifampicin 2016 
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Guías/hojas de ruta/marcos 
Fecha de 

publicación 

Utilizado para 
orientar la 
aplicación 

Observaciones sobre su uso/cuestiones relativas a su adaptación y 
utilización 

Operational handbook on tuberculosis. Module 1: prevention: 
tuberculosis preventive treatment 2020 

People-centered framework for tuberculosis programme 
planning and prioritization, user guide 2019 

Roadmap towards ending TB in children and adolescents 
(segunda edición) 2018 

Public-private mix for TB prevention and care: a roadmap 2018 

Ethics guidance for the implementation of the End TB Strategy 2017 

Hoja de ruta contra la tuberculosis zoonótica 2017 

Handbook for the use of digital technologies to support 
tuberculosis medication adherence 

2017 

Framework towards TB elimination 2015 

Implementación de la Estrategia Fin de la TB: aspectos 
esenciales  2015 

Companion handbook to the guidelines on the management of 
drug-resistant tuberculosis  2014 
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