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GLOSARIO 

 

La Tuberculosis: (TB) es una enfermedad infectocontagiosa, potencialmente mortal, 
producida por una micobacteria del complejo Mycobacterium:M. tuberculosis, M. bovis, M. 
microti o M. africanum. 

La enfermedad se transmite de persona a persona por inhalación de partículas infectantes 
que exhala el enfermo al toser, hablar o estornudar; sin embargo, el sistema inmunológico 
evita el desarrollo de la enfermedad en un 90 – 95 % de los casos y solo de un 5 – 10 % de 
los infectados la desarrollan. 

TAES: Terapia Acortada Estrictamente Supervisada  

TBMDR: Tuberculosis multidrogoresistente  

DOTS: Estrategia de salud pública eficaz para detectar y curar a las personas con 
tuberculosis. 

SGSSS: Sistema genera l de seguridad social en salud. 

PNT: Programa nacional de tuberculosis.  

OMS: Organización Mundial de la Salud  
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RESUMEN 

 

La Tuberculosis –TB–ha sido una de las enfermedades que más personas ha matado en el 
mundo  a través de la historia de la humanidad y su comportamiento epidemiológico es una 
de las mejores maneras para detectar la situación de salud de las regiones más 
susceptibles a la enfermedad. En Medellín, la tuberculosis ha presentado un crecimiento 
alarmante que lleva a las autoridades correspondientes a tomar medidas que en algunos 
casos son poco eficientes y que presentan soluciones a corto plazo, bien sea por falta de 
recursos o por desconocer cuales son las medidas que se deben tomar para enfrenarla. 

Desde la aprobación de nuevas leyes en el país, el problema de las ineficiencias se ha 
agravado  gracias a la desviación de los recursos destinados para la salud, al igual que el 
aumento de personas hacinadas en los diferentes cordones de miseria que por causa de la 
violencia y la pobreza han amentado en nuestra ciudad, lo que lleva a observar un gran 
atraso en la gestión de salud pública, por la falta de diagnósticos efectivos y oportunos , 
con seguimientos y controles tanto técnicos como humanos  que permitan una mejor 
atención a las necesidades del paciente; vemos con preocupación como en otros sectores 
de la salud pública se presenta  un gran avance técnico para detectar infecciones con un  
diagnostico capaz de solucionar a tiempo otras demandas en salud, pero en la solución de 
enfermedades infectocontagiosas que debieron ser exterminadas hay un retroceso. 

Este sistema de gestión facilitará la atención a pacientes con esta enfermedad además que, 
administrativamente, dará un orden al sistema de salud, el cual se ve afectado diariamente 
por situaciones meramente administrativas que dificultan su labor real orientada a brindar 
un servicio adecuado y oportuno a toda la población de la ciudad de Medellín. 
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ABSTRACT 

The Tuberculosis –TB– is one of the diseases that has killed more people around the world 
trough out the history of humanity, and its epidemiologic behavior is one of the best ways to 
detect the health status in the regions susceptible to the disease. In Medellin, tuberculosis 
has presented an alarming growth that forced the respective authorities to take measures 
that, in some cases, are inefficient and that offer solutions only in the short term, this can be 
cause for a lack of resources or unawareness of the measures that should be taken to 
confront it. 

Since the approval of new laws in the country the problem of the inefficiencies has been 
getting worse because of the deviation of the resources destined to health care and the 
increasing number of people living in overcrowded conditions in the various depressed areas 
in the city that due to the violence and poverty have growth in number and size. This situation 
takes us to observe a big backwardness in the management of public health care, due to a 
lack in effective and timely diagnosis, with both technical and human monitoring and 
controlling that allow a better medical attention to the patient needs. It is alarming to see 
how in other sector of public health care important technical advances are produced to 
detect infections with a diagnosis capable to solve on time another health care demands, 
but in contrast the solution to the infective and contagious diseases that should have been 
exterminated years ago there is a backward movement. 

This management system will facilitate the attention to patients with TB, besides it will order 
the health care system, which is affected everyday by managerial procedures that difficult 
its real job, this is to offer an adequate and timely service for the people in the Medellin 
metropolitan area. 
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INTRODUCCION 

 

Es importante reconocer que una buena salud es uno de los  factores más determinantes 
para el bienestar de las personas, razón por la cual, cualquier cosa que se haga para el 
mejoramiento de esta es poco comparado con las necesidades básicas que no son suplidas 
por el Estado y que desmejoran la calidad de vida de los ciudadanos. 

El Sector Salud es uno de los principales pilares de toda sociedad y debido a esto se ve 
cada día presionado a atender debidamente las necesidades de los usuarios, quienes 
esperan recibir de una forma  equitativa los servicios de excelente calidad a los cuales tiene 
derecho como individuos. 

El avance en materia sociocultural de los países desarrollados ha permitido que este 
derecho fundamental sea aplicado en toda una población sin distingos sociales, brindando 
un servicio de salud universal, garantizando una mejor calidad de vida y fortaleciendo el 
estado de bienestar, es decir ofrecer herramientas optimas para garantizar el bienestar 
integral de cada individuo, teniendo en cuenta su salud, educación, vivienda y alimentación. 

Las situaciones a las que hoy en día se ve enfrentado el Sector Salud en Colombia son 
cada vez más difíciles, aparecen nuevos retos, nuevas dificultades y los recursos se tornan 
cada vez más escasos. Uno de los aspectos que se ven más afectados en este sector es 
la gestión administrativa de diferentes enfermedades, que debido a la ineficiencia en los 
procesos, se tornan cada vez más en un problema de salud pública. Desde la aprobación 
de la Ley 100 en el país el problema de las ineficiencias se ha agravado considerablemente 
gracias a la desviación de los recursos destinados para la salud en cada departamento y a 
la cantidad de trámites burocráticos, que retrasan la labor esencial del sector, que es brindar 
una atención completa y adecuada a toda la población de Colombia. (RESTREPO Villa, 
2003). 
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1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

1.1. Planteamiento del problema 

En este momento en la ciudad de Medellín, se presentan diferentes casos de contagio de 
la TB de acuerdo con los últimos estudios realizados, esto se presenta debido a que  no 
existen registros adecuados de las personas infectadas y de su seguimiento oportuno, 
contagian a las personas que viven cerca de ellos y no existe control adecuado, además  
no se cuenta con un sistema de gestión apto para el estudio de la tuberculosis capaz de 
generar un proceso de identificación y tratamiento efectivo, además tampoco  cuenta con 
herramientas técnicas ni humanas capaces de identificar en poblaciones vulnerables los 
síntomas que lleven a dicha identificación de la TB que permita que los pacientes tengan 
una mejor calidad de vida, suministrándoles un mejor control y prevención de su 

enfermedad para evitar contagios futuros. (ATEHORTUA Mira, 2007) 

La situación de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis se presenta en 
aumento en la ciudad de Medellín, en la mayoría de los casos en el sector urbano como, 
barrios populares y de hacinamiento, lo que lleva a observar un gran atraso en la gestión 
de salud pública, por la falta de diagnósticos efectivos y oportunos, con seguimientos y 
controles que permitan una mejor atención a las necesidades del paciente; ya que se nota 
en otros sectores de la salud pública un gran avance técnico y de diagnóstico capaz de 
solucionar a tiempo otras demandas en salud, pero en la solución de enfermedades 
infectocontagiosas que debieron ser exterminadas hay un retroceso. (ATEHORTUA Mira, 
2007) 

 

1.2.  Objetivos del problema 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión administrativo para el manejo de la tuberculosis  en la 
ciudad de Medellín. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el manejo administrativo de la tuberculosis en Medellín  

 Diseñar los procesos administrativos de diagnóstico, de tratamiento, de control           
y de prevención de la tuberculosis. 
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 Diseñar un sistema administrativo de gestión integral para el tratamiento de la 
tuberculosis. 

 

1.3. Marco teórico  

1.3.1. Sistema de gestión  

Un sistema de gestión es una herramienta administrativa que permite planear e 
implementar de forma ordenada las oportunidades de mejoramiento en una empresa. En 
otras palabras, son acciones y procedimientos planificados y organizados por medio de los 
cuales se busca conseguir unos resultados específicos. Cuando una empresa implanta un 
sistema de este tipo sólo lo hace para gestionar un aspecto puntual, como por ejemplo la 
calidad de sus productos y servicios. (Bogotá Emprende, 2008) 

 

1.3.2. Componentes que contiene un sistema de gestión  

El sistema de gestión cuenta con tres componentes básicos (Martínez & Castillo, 2006): 

 Elemento de revisión inicial: se identifican los requisitos legales relacionados 
con los productos, servicios, el medio ambiente, la seguridad y la salud 
ocupacional, las obligaciones fiscales y sociales de la organización. 

 Elemento estratégico: hace referencia a las políticas y objetivos que definen el 
norte de la empresa y a los lineamientos que deberán seguir quienes la 
componen para alcanzar los resultados esperados. 

 Elemento operativo: es la implementación de la estrategia. En esta etapa, antes 
de la verificación y el cierre del ciclo con la acción, se destacan tres 
componentes básicos: 
 
 El componente humano y de recursos. 
 El componente documental. 
 El componente operativo u operacional para manejar situaciones normales y 

rutinarias, anormales y no rutinarias y de emergencia. 

La organización, entendida como un sistema, cuenta con un grupo de elementos que 
interactúan para lograr los objetivos propuestos, como por ejemplo ganar dinero, prevenir 
la contaminación ambiental, satisfacer al cliente, mejorar las condiciones de los 
trabajadores, responder a los compromisos con la sociedad o permitir el crecimiento del 
recurso humano. 
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Estos elementos relacionados se denominan procesos y son la base para la gestión. Si se 
retoma la definición de la norma ISO 9000, proceso es "el conjunto de elementos 
interrelacionados que transforman entradas en salidas o que agregan valor", para hacerlo 
más comprensible a las empresas de servicios. De otro lado, cuando se habla de gestión 
se hace referencia a la aplicación del ciclo de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (Martínez 
y Castillo 2006), llamado también PHVA. Y este ciclo, precisamente, es un método para 
conducir el mejoramiento de procesos, que parte de planear un cambio para la resolución 
de un problema específico. 

El ciclo PHVA incluye las siguientes actividades para cada uno de los cuatro pasos 
en el desarrollo de una empresa (Martínez & Castillo, 2006): 

Planear 

 Determinar las metas y objetivos: definir el proyecto para montar un sistema 
de gestión y reconocer la situación actual de la empresa. 

 Definir los métodos que permiten alcanzar las metas y objetivos: identificar 
los riesgos, elaborar el reglamento interno y un plan de manejo. 

Hacer 

 Comunicar las acciones establecidas: informar a todos sobre lo que se va a 
hacer. 

 Proporcionar educación y entrenamiento: enseñarles a hacerlo. 
 Ejecutar las acciones establecidas: hacerlo. 
 Recolectar los datos generados durante la ejecución: registrarlo. 

Verificar 

 Analizar los resultados que se van obteniendo. 
 Comparar los resultados finales con la meta planteada. 
 Comparar lo que había antes con lo que hay ahora. 
 Incluir efectos adicionales, es decir, ver aspectos positivos y/o negativos. 

Actuar 

 Establecer una forma estándar de hacer las cosas. 
 Comunicar a todos los nuevos procedimientos. 
 Continuar enseñando y entrenando el personal involucrado. 

 Establecer el sistema de gestión. 
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1.3.3. La tuberculosis en Colombia y el mundo 

 

Para poder realizar un diagnóstico efectivo sobre el manejo administrativo de la tuberculosis 
en la ciudad de Medellín es necesario realizar un análisis global sobre la situación de la 
tuberculosis en el mundo y específicamente en Colombia, para determinar falencias en el 
sistema. 

 

La tuberculosis 

La Tuberculosis: (TB) es una enfermedad infectocontagiosa, potencialmente mortal, 
producida por una micobacteria del complejo Mycobacterium: 

M. tuberculosis, M. bovis, M. microti o M. africanum. La enfermedad se transmite de persona 
a persona por inhalación de partículas infectantes que exhala el enfermo al toser, hablar o 
estornudar; sin embargo, el sistema inmunológico evita el desarrollo de la enfermedad en 
un 90 – 95 % de los casos y sólo de un 5 – 10 % de los infectados la desarrollan. 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad que ataca principalmente los pulmones, pero 
también puede afectar cualquier otra parte del organismo. Habitualmente se transmite a 
través de la tos o de los estornudos. 

Si bien la TB es prevenible y curable, sigue siendo una de las principales causas de muerte 
en todo el mundo. 

 1.700.000 personas murieron de tuberculosis en 2006. 

 Una persona por segundo se infecta con TB. 

 En Europa y en Asia central, cada hora se diagnostican 49 nuevos casos de  TB y mueren 
siete personas por esta causa. (Roja)    

 Un tercio de la población mundial está actualmente infectada de tuberculosis. 

 Del 5% al 10% de las personas infectadas de tuberculosis desarrollan la forma activa de 
la enfermedad. (Roja) 
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Basta con inhalar unos pocos bacilos para resultar infectado. No obstante, no todas las 
personas infectadas con bacilos de la tuberculosis enferman. El sistema inmunitario mata 
los bacilos de la tuberculosis, o bien los “aísla”, pudiendo éstos mantenerse en estado 
latente durante años. Si el sistema inmunitario no logra controlar la infección por los bacilos 
de la tuberculosis, éstos se multiplican, produciendo la forma activa de la enfermedad y 
dañando al organismo. Si no recibe tratamiento, cada persona con tuberculosis infecciosa 
transmitirá los microorganismos patógenos a unas 10 a 15 personas cada año. 

Cuando se determina (mediante examen con microscopio de la presencia de bacilos en una 
muestra de esputo) que una persona tiene tuberculosis infecciosa, debe iniciarse un 
tratamiento completo con la dosis correcta de medicamentos antituberculosos, con el apoyo 
de personal de los servicios de salud o comunitarios o de voluntarios capacitados. Los 
medicamentos antituberculosos más comunes son isoniazid, rifampicina, pirazinamida y 
etambutol. 

La supervisión del tratamiento ayuda a garantizar que las personas infectadas completan 
el tratamiento farmacológico hasta curar la tuberculosis y evitar su transmisión ulterior. El 
tratamiento debe continuarse de forma regular e ininterrumpida durante seis a ocho meses. 
El método recomendado internacionalmente para el control de la tuberculosis es la 
estrategia DOTS, una estrategia de salud pública eficaz para detectar y curar a las personas 
con tuberculosis. La estrategia evitará millones de casos y de muertes por tuberculosis 
durante la década próxima. (OMS, 2009) 

Tuberculosis pulmonar 

Es una enfermedad infecciosa, aguda o crónica producida por el bacilo Mycobacterium 
tuberculosis, que puede afectar cualquier tejido del organismo, pero que se suele localizar 
en los pulmones. El nombre de tuberculosis deriva de la formación de unas estructuras 
celulares características denominadas tuberculomas, donde los bacilos quedan 
encerrados. Fue descubierto por Roberto Koch en 1882, es una bacteria aerobia, no 
esporulada, que precisa tiempo muy prolongado (15-20 horas) para su multiplicación y que 
puede sobrevivir con facilidad en el medio intracelular. Es, por lo tanto, una bacteria que 
necesita mucho tiempo (3-5 semanas) para crecer en los medios de cultivo. La infección 
inicial se produce cuando los bacilos tuberculosos consiguen alcanzar los alvéolos 
pulmonares (OMS, 2009). 

Sus síntomas son: 

 Cansancio constante 

 Pérdida de peso 

 Tos persistente durante semanas 

 Fiebre 
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 Sudores nocturnos 

 Pérdida del apetito 

Si la tuberculosis está en estado avanzado, es posible que al toser haya manchas de sangre 
en el esputo. 

Muchas veces la persona tiene tuberculosis pero los síntomas que presenta son leves y de 
esta manera esté propagando las bacterias sin saber que está enferma. (OMS, 2009) 

 

Tuberculosis extrapulmonar 

Denominado tisis o peste blanca, es una enfermedad infecciosa crónica, localizada en 
cualquier parte del organismo, fuera de los conductos respiratorios inferiores y del 
parénquima pulmonar, causada por diferentes especies de Mycobacterium, denominadas 
colectivamente bacilos tubeculosos (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, 
Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti y Mycobacterium avium), con 
presentaciones clínicas variables y de amplia distribución mundial. En seres humanos el 
patógeno más común es el M. tuberculosis o bacilo de Koch, y en menor medida M. bovis. 
El M. microti no es patógeno en el ser humano, el M. avium afecta usualmente a pacientes 
inmunodeprimidos, y el M. africanum sólo se encuentra en África. La infección por 
Mycobacterium tuberculosis causa clásicamente la enfermedad de tubeculosis en seres 
humanos. La tuberculosis también puede afectar al ganado vacuno y porcino, y a las aves. 
Es uno de los padecimientos más antiguos conocidos y estudiados. 

La vía de infección usualmente es respiratoria, pero puede ser digestiva en casos de 
ingestión de leche no pasteurizada de vacas infectadas por M. bovis, contacto en caso de 

personas que manipulan productos animales o enfermos de tuberculosis, y rara vez 
congénita. 

Por vía respiratoria la infección se debe a la inhalación de pequeñas gotitas mucosas de 2 
a 10 micrómetros de diámetro, que salen, en forma de aerosol, de personas infectadas al 
hablar, toser, cantar o estornudar, permitiendo la entrada de 1 o 2 mycobacterias. Claro 
está que el desarrollo de la enfermedad está dado por el establecimiento y proliferación de 
microorganismos virulentos y su interacción con el huésped. La resistencia del huésped 
mediante hipersensibilidad influye en el curso de la enfermedad. La probabilidad de producir 
y desarrollar una infección y sus correspondientes lesiones se determina por el número de 
micro bacterias en el inóculo y su multiplicación, así como el tiempo de contacto. La 
probabilidad aumenta con la falta de ventilación. Gotas de más de 10 micrómetros quedan 
atrapadas en las vías aéreas superiores y son eliminadas. 

Clínicamente, la tuberculosis extrapulmonar, se manifiesta con fatiga, debilidad, malestar, 
pérdida de peso y fiebre. La diseminación sanguínea implica tuberculosis miliar con lesiones 
múltiples difíciles de erradicar. 
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La tuberculosis extrapulmonar se presenta más frecuentemente en personas de raza negra 
y orientales, en mujeres y niños luego de la infección primaria. Las infecciones de las 
mucosas y serosas se deben a la diseminación de las secreciones respiratorias. Las 
infecciones por extensión linfohematógena son posteriores a la infección primaria. 

La diseminación de la infección inicial se produce por la falta de desarrollo de una respuesta 
inmune adecuada, dando lugar a una enfermedad con múltiples lesiones en distintos 
órganos del cuerpo, pero su presentación clínica puede ocurrir posteriormente a la infección 
inicial. (OMS, 2009) 

TB y VIH 

La tuberculosis es una enfermedad llamada “oportunista”, ya que ataca preferentemente a 
personas cuyo sistema inmunitario está debilitado. Esto explica por qué tantas personas 
que viven con VIH se infectan con TB y mueren por esta enfermedad. 

 En África, el VIH es el principal factor individual que contribuye al incremento de la 
tuberculosis 

 700.000 personas que viven con VIH enfermaron de TB  en 2006. 

 200.000 personas que viven con VIH fallecieron a causa de la TB en 2006. 

El VIH y la TB están tan estrechamente unidos que el término “coepidemia” o “epidemia 
dual” se utiliza a menudo para describir esa relación. En los últimos 15 años el número de 
nuevos casos de tuberculosis ha aumentado a más del doble en los países en que el 
número de infecciones por VIH también es elevado. 

 En los países en desarrollo muchas personas infectadas por el VIH desarrollan TB 
como primer signo de SIDA. 

 Las dos enfermedades representan una combinación mortífera, ya que juntas son 
mucho más destructivas que cada una de ellas por separado. 

 Al menos un tercio de las 38.600.000 personas que viven con VIH en todo el mundo 
están infectadas también con TB, es decir que tienen un riesgo mucho mayor de 
desarrollar esta enfermedad. 

 

 La TB es la principal causa de morbilidad y mortalidad en las personas que viven con 
VIH en África y una causa importante de muerte entre las personas que viven con VIH 
en otras partes del mundo. En algunas localidades la TB mata hasta un 50 por ciento 
de las personas con SIDA. (Roja) 

http://www.ifrc.org/sp/what/health/diseases/tb/tb-hiv.asp
http://www.ifrc.org/sp/what/health/diseases/tb/tb-hiv.asp
http://www.ifrc.org/sp/what/health/hivaids/index.asp
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La tuberculosis en el mundo 

La Tuberculosis –TB–ha matado un gran número de personas a través de la historia de la 
humanidad y su comportamiento epidemiológico se considera actualmente como uno de 
los mejores indicadores de la situación de salud de una región.  

Durante el siglo XX las mejoras en salud pública comenzaron a reducir su incidencia 
(número de casos nuevos en la población en un período dado), su prevalencia (número de 
personas infectadas), y su tasa de mortalidad (número de personas que mueren cada año); 
este mejoramiento se observó en varios países. Muchas autoridades pensaron entonces 
que la tuberculosis se había convertido en una enfermedad del pasado; sin embargo, cada 
vez hay más indicios que las regiones que desde 1980 experimentaron reformas 
económicas y sanitarias han seguido enfrentándose a una carga elevada y a veces 
creciente de tuberculosis.  

Con el propósito de aumentar la financiación y los recursos para combatir el problema global 
de la tuberculosis, las Naciones Unidas se han fijado el objetivo de parar y revertir, para 
2015, los aumentos en la incidencia global de la tuberculosis; este objetivo se ha 
incorporado a las metas de Desarrollo del Milenio. A pesar de ello, varias regiones del 
mundo pueden estar lejos de alcanzar esta meta.  

Una importante barrera que limita el control efectivo de la tuberculosis ha sido la baja 
capacidad de los sistemas de salud para detectar y tratar adecuadamente a las personas 
infectadas. Para lograr las metas sanitarias, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
grupos de expertos en tuberculosis han promovido el desarrollo de políticas y acciones que 
fortalezcan los esfuerzos para la detección y el tratamiento de la tuberculosis, entre ellas la 
Terapia Directamente Observada (DOTS).  

Sin embargo, los resultados reales de estos esfuerzos dependen de la capacidad de cada 
sistema de salud para financiar y apoyar a los trabajadores de la salud, las clínicas, los 
hospitales y los laboratorios, y para mantener las acciones de diagnóstico y tratamiento. 
Esto no siempre ocurre. 

En países con limitaciones financieras significativas, donde la tuberculosis es también un 
grave problema de salud pública, el desarrollo y el mantenimiento de los recursos 
requeridos por el sistema de salud dependen con frecuencia de donaciones internacionales 

y de préstamos financieros. (Roja) 
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Tabla 1: Incidencia, prevalencia y tasas de mortalidad de la tuberculosis, 2005 
(estimaciones) 

Incidencia, prevalencia y tasas de mortalidad de la tuberculosis, 2005 (estimaciones) 

  Incidenciaa Prevalenciaa Tasas de mortalidad 

  Todas las formas Casos bacilíferosb     

Región de la 
OMS 

número 
(miles) 
(% del 
total 

mundial) 

por 
100000 
habitantes 

número 
(miles) 

por 
100000 
habitantes 

número 
(miles) 

por 
100000 
habitantes 

número 
(miles) 

por 
100000 
habitantes 

África 
2 529 

(29) 
343 1 088 147 3 773 511 544 74 

Las Américas 352 (4) 39 157 18 448 50 49 5.5 

Mediterráneo 
Oriental 

565 (5) 104 253 47 881 163 112 21 

Europa 445 (5) 50 199 23 525 60 66 7.4 

Asia 
Sudoriental 

2 993 
(34) 

181 1 339 81 4 809 290 512 31 

Pacífico 
Occidental 

1 927 
(22) 

110 866 49 3 616 206 295 17 

Mundo 
8 811 

(100) 
136 3 902 60 14 052 217 1 577 24 

 

aIncidencia - número de nuevos casos registrados en un periodo determinado; prevalencia 
- número de casos en una población en un momento determinado. 
bCasos bacilíferos - son los confirmados por estudio microscópico del frotis; son los casos 
más infecciosos. (Glenn, 2007) 
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Se calcula que en 2007 hubo 9,27 millones de casos incidentes de TB en todo el mundo, 
es decir más que los 9,24, 8,3 y 6,6 millones registrados en 2006, 2000 y 1990, 
respectivamente. En 2007 la mayoría de esos casos se registraron en Asia (55%) y África 
(31%); en las regiones del Mediterráneo Oriental, Europa y Américas las cifras 
correspondientes fueron del 6%, 5% y 3%, respectivamente. Los cinco países con mayor 
número de casos en 2007 fueron la India (2,0 millones), China (1,3 millones), Indonesia 
(0,53 millones), Nigeria (0,46 millones) y Sudáfrica (0,46 millones). De los 9,27 millones de 
casos incidentes registrados en 2007, se calcula que 1,37 millones (15%) eran VIH-
positivos, de los cuales el 79% correspondió a la Región de África, y el 11% a la Región de 
Asia Sudoriental. 

Aunque el número absoluto de casos incidentes de TB está aumentando debido al 
crecimiento de la población, la tasa de incidencia está disminuyendo, aunque a ritmo lento 
(menos del 1% al año). La tasa mundial de incidencia alcanzó su valor máximo (142 casos 
por 100 000 habitantes) en 2004; en 2007, la estimación fue de 139 casos por 100 000. La 
tasa de incidencia está disminuyendo en cinco de la seis regiones de la OMS; la excepción 
es la Región de Europa, donde se mantiene más o menos estable. 

Los casos prevalentes de TB en 2007 fueron 13,7 millones (206 por 100 000), es decir, 
menos que los 13,9 millones (210 por 100 000) estimados en 2006. 

Se calcula que en 2007 hubo 1,3 millones de muertes entre los casos incidentes de TB VIH-
negativos (20 por 100 000), y 456 000 entre los VIH-positivos. Estas últimas son 
consideradas como muertes por VIH en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-10), y representan un 33% de los casos incidentes de TB VIH-positivos y un 23% de 
los 2 millones de muertes por VIH que se calcula que hubo en 2007. 

Las tasas de prevalencia y mortalidad están disminuyendo en todo el mundo y en cada una 
de las seis regiones de la OMS. Las regiones de las Américas, Mediterráneo Oriental y Asia 
Sudoriental están en el buen camino para alcanzar las metas de la Alianza Alto a la 
Tuberculosis consistentes en reducir a la mitad las tasas de prevalencia y mortalidad en 
2015, en comparación con las de 1990. La Región del Pacífico Occidental también está en 
el buen camino para reducir la prevalencia a la mitad, aunque es posible que no alcance 
por poco la meta referida a la mortalidad. En las regiones de África y Europa no se alcanzará 
ninguna de las dos. Las grandes diferencias existentes en estas dos regiones entre las 
tasas de prevalencia y mortalidad registradas en 2007 y las metas fijadas hacen que sea 
poco probable que en 2015 se logre reducir en todo el mundo ambas tasas a la mitad de 
sus valores de 1990. 

En 2007 las cifras estimadas de casos de TB y de muertes por TB en pacientes VIH-
positivos se han duplicado en comparación con las publicadas por la OMS en años 
anteriores, pero eso no significa que el número real de dichos casos y muertes se haya 
duplicado entre 2006 y 2007. Lo que ocurre es que se han utilizado nuevos datos 
disponibles en 2008. 
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Las últimas estimaciones del número de casos de TB y de muertes por TB en pacientes 
VIH-positivos se basaron, como es habitual, en las estimaciones de la prevalencia del VIH 
en la población general publicadas por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA (ONUSIDA). Los nuevos datos disponibles en 2008 fueron mediciones directas 
de la proporción de casos de TB coinfectados por el VIH en 64 países (frente a los 15 países 
de 2007). Esas 64 mediciones directas indican que, en comparación con los pacientes VIH-
negativos, los VIH-positivos tienen una probabilidad 20 veces mayor de contraer la TB (en 
comparación con la estimación previa de una probabilidad 6 veces mayor) en países con 
epidemia generalizada de VIH, y entre 26 y 37 veces mayor en países donde la prevalencia 
del VIH es menor (en comparación con la estimación previa de una probabilidad 30 veces 
mayor). Para calcular el número de casos de TB VIH-positivos en países en los que no se 
disponía de mediciones directas se utilizaron estas estimaciones más elevadas. 

Se calcula que en 2007 hubo 0,5 millones de casos de TB multirresistente (TB-MR), el 85% 
de los cuales corresponden a 27 países (15 de ellos de la Región de Europa). Los cinco 
países con mayor número de casos de TB-MR son la India (131 000), China (112 000), la 
Federación de Rusia (43 000), Sudáfrica (16 000) y Bangladesh (15 000). A finales de 2008, 
55 países y territorios habían notificado al menos un caso de TB ultrarresistente. 

El Grupo de Trabajo Mundial de la OMS sobre Medición del Impacto de la TB ha hecho 
recomendaciones sobre cómo medir los progresos efectuados con respecto a la reducción 
de las tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad de la TB (los tres indicadores principales 
del impacto). Entre dichas recomendaciones se encuentran el análisis sistemático de los 
datos de notificación nacionales y subnacionales, combinado con la mejora de los sistemas 
de vigilancia para medir la incidencia, las encuestas sobre la prevalencia de la TB que se 
realizarán entre 2008 y 2015 en 21 países de atención preferente, y el reforzamiento de los 
sistemas de registro civil para medir la mortalidad por TB entre otras causas de muerte. La 
aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo es necesaria para mejorar la 
medición de los progresos hacia la consecución de la metas fijadas para 2015, así como 
para medir los progresos que se realicen en materia de control de la TB en años posteriores. 
(OMS, 2009) 

 

La Tuberculosis en Colombia 

La tuberculosis ha sido una de las patologías que mayor carga de enfermedad evitable ha 
generado al país. En el Sistema Nacional de Salud existía un programa vertical de control 
de la tuberculosis, que incluía el suministro de un protocolo de tratamiento y el monitoreo 
de los indicadores de curación, deserción y captación de sintomáticos respiratorios, a través 
de la red de hospitales públicos. Como resultado, el país ha logrado una sostenida 
reducción en la incidencia de tuberculosis pulmonar y una contención en la aparición de 
multidrogoresistencia.  

A partir de la implementación del SGSSS, la tuberculosis es una patología cubierta por el 
Plan Obligatorio de Salud y corresponde a las EPS y ARS garantizar la atención integral de 
los casos, conforme al protocolo de tratamiento definido por el Ministerio de la Protección 
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Social. La Nación continuó adquiriendo y distribuyendo los medicamentos establecidos en 
el protocolo, para su suministro gratuito a toda la población, independientemente de su 
estado de afiliación. 

Corresponde a las Direcciones Territoriales de Salud, a través de la red de IPS públicas 
garantizar la atención de la población no afiliada, conforme a los lineamientos del programa 
nacional de tuberculosis PNT.  

En el año 2000, la Resolución 412 acogió la Guía de atención Integral de la Tuberculosis 
Pulmonar y extrapulmonar, de obligatorio cumplimiento para la atención de la población 
afiliada al SGSSS. Igualmente, en este año se acogió la iniciativa de la OMS de implementar 
la estrategia DOTS/TAS (tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado), iniciando su 
implementación en el 2001 como estrategia piloto en 25 observatorios. 

En respuesta a esta necesidad el país realizó un esfuerzo durante los años 2004 y 2005 en 
acoger las recomendaciones dadas por OPS durante la evaluación externa del programa 
realizada durante el año 2003, de tal forma que, mediante la Circular 018 de 2004, definió 
la prevención y control de la tuberculosis como una prioridad de salud pública y planteó las 
siguientes metas para el cuatrienio 2004 - 2007: Diagnosticar el 70% de los casos existentes 
de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva; Curar el 85% de los casos nuevos de 
tuberculosis con baciloscopia de esputo positiva; Implementar la estrategia “Tratamiento 
Acortado Supervisado” (TAS) para el control de la tuberculosis por lo menos en el 50% de 
los municipios de cada departamento; Disminuir en 20% la mortalidad por tuberculosis. 

Producto de lo anterior, se ha logrado fortalecer la gestión del programa nacional y mejorar 
su operación en el nivel territorial, el cual fue reconocido durante la segunda evaluación 
externa del programa nacional realizada entre el 21 y 25 de agosto de 2006 por el grupo de 
expertos internacionales de la OPS. La evaluación incluyó la verificación en campo de la 
operación del programa en una muestra de 6 departamentos, 2 Distritos, 20 municipios, 28 
IPS y 18 Laboratorios clínicos. 

En conclusión el informe señala que Colombia está tratando exitosamente el 85% de los 
casos bajo DOTS (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) (meta 85%)”, 
incrementando su implementación de 25% (2003) a 50% en el 2006. En el 50% restante si 
bien no se desarrolla la totalidad de las líneas de acción de la estrategia, se dispone de un 
protocolo estandarizado de atención, vigilancia y control, conforme a lo establecido en la 
norma técnica y guías de atención integral y los lineamientos del PNT. (Pública, 2006) 

 

       Situación Epidemiológica de la Tuberculosis en Colombia 1986 – 2005 

En Colombia cada año se reportan alrededor de 11.000 casos nuevos de TB en todas sus 
formas. En el año 2005 se notificaron 11.860 casos para una incidencia 24.21 por 100.000 
habitantes según las proyecciones DANE de 1993. Las estimaciones de la OMS señalan 
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que la incidencia de casos esperados estaría alrededor del 50 por cien mil, lo que indica 
que probablemente el subregistro actual esté alrededor del 50%.  

 
Ilustración 1: Situación Epidemiológica de la Tuberculosis en Colombia 1986 – 2005 

 
(Pública, 2006) 

Desde el año 1986 el país cuenta con registros de búsqueda de sintomáticos respiratorios. 
Evaluando las deficiencias en la captación de sintomáticos respiratorios observadas en el 
periodo 1993 – 1999, el Ministerio en el año 2000, a través de la Reolsución 412, aclaró las 
competencias de las EPS y ARS en el cumplimiento de este indicador, incrementándose a 
partir de esta fecha la captación, de tal forma que el Sistema que no captaba mas de 
200.000 sintomáticos/ año, captó 309.630 sintomáticos en el 2004 y 425.277 sintomáticos 
en el 2005, como puede observarse en la gráfica anterior. 

La Guía de Atención de tuberculosis establece que la programación para la búsqueda activa 
de sintomáticos se debe realizar a partir del 10% de consultas médica general de primera 
vez en personas mayores de 15 años. La observación de los expertos es que esta 
proporción es excesiva, dada la prevalencia observada en el país, recomendando ajustarla 
a el estándar internacional (5% de la consulta de primera vez en mayores de 15 años). Este 
elevado porcentaje afecta el cumplimiento de la meta de captación, que con el estándar 
nacional estaría en 29,8%, y cercano al 60% con el estándar internacional. 
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Como se aprecia en el gráfico siguiente, consecuencia de una mejor captaciónde 
sintomáticos respiratorios, el análisis de la serie de datos del indicador de positividad de las 
baciloscopias, muestra una tendencia favorable pasando de un histórico promediode 4.0% 
a 2.6% y 2.4% en el 2005 y 2006, respectivamente. (Pública, 2006)   

 
Ilustración 2: Situación Epidemiológica de la Tuberculosis en Colombia 1986 – 2005 

 

(Pública, 2006) 
 
 
 
 

    Mortalidad por TB Colombia 

En Colombia, la tasa de mortalidad por TB pulmonar entre 1990 al año 2002 ha presentado 
una variación negativa de 33 puntos porcentuales, mientras que la variación de las formas 
extrapulmores se mantiene estable y ha estado asociada a la coinfección por el VIH. La 
velocidad en la reducción de este evento es similar a lo observado en otros países. (Pública, 
2006)   
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        Ilustración 3: Mortalidad por TB Colombia      

  

(Pública, 2006) 

 

      Evaluación de Multiresistencia 

La tuberculosis multidrogoresistente (MDR) es un problema de salud pública creciente a 
nivel mundial, y de especial interés por su asociación con VIH/SIDA. Afortunadamente en 
Colombia la incidencia de TBC MDR es muy baja. El Estudio de Vigilancia de la resistencia 
del Mycobacterium tuberculosis a los medicamentos, Colombia 2004-2005 realizado por el 
MPS/ Instituto Nacional de Salud/OPS, mostró que entre los años 1992 y 2005, no han 
habido cambios significativos en los patrones de resistencia global (14,1% y 11,78%) y 
multidrogoresistencia (1,81% y 2,38%). La monorresistencia en el país es baja y para el 
caso de la rifampicina y el etambutol fue del 0%. (Pública, 2006). 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para  diseñar un sistema de gestión administrativo para el tratamiento de la tuberculosis se 
hace necesaria la recopilación de la información; estará basada en la bibliografía de esta 
enfermedad así como en las estadísticas proporcionadas por la secretaria de salud, además 
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se estudiaran al menos 2 centros de salud en los cuales se trate esta enfermedad y en los 
cuales podamos observar los diferentes manejos administrativos que se les da a los 
pacientes. 

Se analizaran estudios realizados anteriormente a  personas con tuberculosis, para de este 
modo identificar las falencias del sistema observadas por los pacientes, que permitan un 
diseño eficiente del sistema administrativo de gestión, también se realizaran entrevistas con 
el Doctor Rubén Darío Gómez, profesor de la Facultad de Salud Publica de la Universidad 
de Antioquia, Carlos Rojas investigador de los grupos de Inmunología celular, 
Inmunogenetica y Epidemiologia y con el Doctor Jorge Gómez director del Centro de Salud 
de Santo Domingo encargados del tratamiento para determinar errores del sistema 
empleado en este momento. 

Para el diseño de los procesos administrativos se tendrá en cuenta la documentación 
realizada en las encuestas y en las entrevistas con los expertos, para crear unos sistemas 
completos que satisfagan las necesidades de los pacientes y facilite la labor de los 
encargados de los centros de salud. 

Una vez finalizados los procesos administrativos, se llevara a cabo la realización del sistema 
administrativo integral del tratamiento de la tuberculosis que permitirá acoplar la gestión 
administrativa a las necesidades de una población que se ve afectada diariamente por la 
ineficiencia de sus gobernantes en el tratamiento de enfermedades tan complejas como lo 
es la tuberculosis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LA TUBERCULOSIS EN MEDELLÍN. 

3.1. Tuberculosis en Medellín 

En el último año se presentaron 826 casos de Tuberculosis respiratoria en la ciudad, 
Medellín es uno de los municipios del departamento que registra una alta incidencia: en los 
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últimos años se han presentado entre 36 y 40 casos de Tuberculosis respiratoria por cada 
100 mil habitantes. Debido a esto la Secretaria de Salud, conjuntamente con las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, adelantan acciones que han permitido 
aumentar el porcentaje de curación de los pacientes diagnosticados. Algunas de estas son 
(NIETO Gallego, 2007):  

 Evaluación, asesoría y capacitación en las instituciones de salud con programas 
de Tuberculosis.  

 Actividades de información, educación y comunicación a la comunidad sobre 
signos de alarma de la enfermedad en las zonas de alta prevalencia.  

 Captación y envío al laboratorio de las pruebas realizadas a los usuarios 
sintomáticos respiratorios. Apoyo a investigaciones sobre el tema.  

 Mejoramiento del programa de entrega de medicamentos.  

 Participación en el Comité Departamental de Tuberculosis.  

 

En Medellín, entre 2005 y 2006 se presentaron 1.188 casos de tuberculosis. Entre ellos,  se 
destacan 230 que involucran a menores de seis años infectados, según una investigación 
de la Universidad de Antioquia, como consecuencia del hacinamiento en que viven. (NIETO 
Gallego, 2007) 

Llama la atención el alto porcentaje de convivientes infectados, es decir, que de 1.742 
convivientes analizados, el 80% está infectado. Según el médico Juan Guillermo Gaviria, 
especialista en Salud Publica de la Secretaría de Salud de Medellín, esta situación se 
genera por las malas condiciones de vida de un número considerable de habitantes de la 
ciudad. 

Entre tanto, en el Hospital La María, entidad especializada en este tipo de patologías, la 
realidad se vive más de cerca. Allí se efectúan controles a unos 50 pacientes por semana, 
con el agravante de que la mayoría ya presenta resistencia a los medicamentos, lo que 
aumenta los índices de mortalidad por TBC en Medellín, que por año asciende a 50 
personas, según datos de la Secretaría de Salud de Medellín. 

A este motivo, se suman las deficiencias existentes en el sistema de vigilancia de 
notificación de enfermedades de control, señaló José Domingo Julio, jefe del Departamento 
de Enfermería de la clínica Saludcoop. 

El señor Domingo Julio precisó que los diagnósticos desacertados de tuberculosis dificultan 
la detección y el control de los pacientes con TBC, generando una proliferación de la 
enfermedad que, junto con los intentos de suicidio, en el año 2020 repercutirán en el índice 
de mortalidad, no solo en Medellín, sino en todo el país.   
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Sinónimo de pobreza 

La tuberculosis está estrechamente ligada con la pobreza, según el médico Juan Guillermo 
Gaviria, especialista en Salud Pública de la Secretaría de Salud de Medellín. Este factor es 
uno de los que más incide en la proliferación de la enfermedad, debido a las malas 
condiciones de vida en las que vive un número considerable de habitantes del Valle de 
Aburrá. 

Sobre este aspecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la tuberculosis 
es una enfermedad de la pobreza que afecta mayoritariamente a jóvenes adultos en sus 
años más productivos. 

Luis Fermín Naranjo, médico de la Clínica Saludcoop, explica que la pobreza se asocia 
directamente con la tuberculosis, porque debido al hacinamiento en que conviven gran 
número de personas son más propensas a adquirir la enfermedad que se transmite vía 
respiratoria o aérea. 

Entre tanto, Jaime Cárdenas, coordinador de Urgencias de Saludcoop, manifestó que la 
tuberculosis es el Sida del futuro y de todos los tiempos. Del pasado, porque en su momento 
los tuberculosos eran discriminados y aislados de la sociedad. Además, de que hace unos 
30 años no se contaba con los tratamientos adecuados. 

Del presente, porque se bajó la guardia pensando que estaba superada la situación y 
resulta que la enfermedad se volvió a presentar con tanta fuerza como hace 20 o 30 años 
atrás. 

Y del futuro, porque las condiciones socioeconómicas cada vez son más difíciles, lo que ha 
generado mayores complicaciones, asociadas a los niveles de vida, tanto así, que expresó 
que “hasta hoy vamos perdiendo la batalla”. 

Además, advierte que es urgente reforzar las estrategias de detección y control, desde las 
entidades gubernamentales como la Secretaría de Salud, la Gobernación de Antioquia y el 
Ministerio de Protección Social o, por el contrario, esta patología se transformará en un 
problema de salud pública sin control, impulsado en gran parte por la epidemia del Sida. 

Estudio realizado por el CES 

 

Las siguientes tablas son resultado de un estudio realizado por la universidad CES en el 
año 2007 con el objetivo de determinar los factores asociados con fracaso al tratamiento de 
la tuberculosis en Medellín-Colombia, durante enero 2003 a diciembre 2004, para generar 
información útil que reoriente los programas de control. 
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Para poder analizar la siguiente tabla debemos tener en cuenta la siguiente información: 

 Casos: son pacientes nuevos que iniciaron tratamiento antituberculoso en el 
Programa de Control de Tuberculosis de Medellín y que egresaron como fracaso 
con baciloscopia positiva al sexto mes de tratamiento.  

 Controles: son pacientes nuevos que iniciaron tratamiento en el Programa y 
culminaron con esputo negativo al sexto mes. 

 

Entre enero de 2003 y diciembre de 2004 fueron reportados a la Secretaría de Salud de 
Medellín 1.171 casos de TB. Al verificar las condiciones del egreso de los pacientes 
considerados como casos nuevos de TB pulmonar diagnosticados por baciloscopia, fueron 
1.016 y se clasificaron 26 pacientes como “Fracasos” (2,21%) y 468 pacientes como 
“Curados” (39,9 %).  

De los casos sólo se ingresaron al estudio 16 pacientes, los cuales cumplían con los 
criterios de inclusión, el resto de pacientes (10) se excluyeron porque no se contaba con 
datos suficientes en la Historia Clínica, los libros de registros y tarjeta individual, que 
permitiera diligenciar el instrumento. 

 
De los “Curados” (controles) se escogieron al azar 75 pacientes, en una proporción de 
1:5 para una población total de 91 pacientes estudiados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Factores de riesgo convencionales asociados con fracaso en el tratamiento 
antituberculoso 
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Entre los factores de riesgo (FR) convencionales se encontró que el pertenecer al 
género masculino y el tener familia no nucleada (sin hogar constituido), se 
comportaron como factores de riesgo estadísticamente significativos para el fracaso 
del TAES (tratamiento antituberculoso). 

 

Se encontró que el 58,2 % de la muestra no fumaban, mientras que el 27,5 % si lo 
hacían.  
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El consumo de alcohol fue relativamente bajo, pues solo el 3,3 % de la muestra eran 
alcohólicos y admitieron su consumo diario, el 13,2 % refirió su consumo socialmente 
cada ocho días; mientras que el 53,8 % (49 pacientes) eran abstemios. 
 
Entre los FR no convencionales y que tienen que ver con el funcionamiento del actual 
Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia, se encontró que el pertenecer a 
una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) Pública, era un factor de 
protección para el fracaso al tratamiento antituberculoso. 
 
Por el contrario existe asociación estadísticamente significativa entre el régimen de 
afiliación a una Institución Privada de Salud, personas con capacidad de pago o con 
empleador definido afiliados a una Empresa Promotora de Salud (EPS) a la que 
pertenece el paciente y el fracaso al tratamiento antituberculoso. 
 
En el presente estudio se analizaron los datos de 91 personas, de los cuales el 51,6% 
(47) fueron del género masculino y el 48,4 % (44) del femenino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 3: Factores de riesgo convencionales asociados con fracaso en el tratamiento 
antituberculoso 2 
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De los casos, el 81,32 % corresponden al género masculino. Este porcentaje difiere 
en forma importante con respecto al encontrado en los controles, que correspondió al 
45,3 %. 

 

 

Ilustración 4: Comportamiento casos y controles según sexo 
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Ilustración 5: Comportamientos casos y controles según familia 

 

 

 

Ilustración 6: Comportamientos casos y controles según tipo de institución 
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Ilustración 7: Comportamientos casos y controles según regimen de afiliación 

 

4. PROBLEMAS DETECTADOS EN EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LA 
TUBERCULOSIS EN MEDELLÍN. 
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Aún con los avances tecnológicos y la trayectoria de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud -IPS- de Medellín, la detección de la tuberculosis (TB), enfermedad 
presente hace siglos en el país, sigue fallando y reduce la posibilidad de controlar su 
propagación. Así lo demuestran los primeros resultados de la investigación realizada por 
los grupos de Inmunología Celular e Inmunogenética y de Epidemiología de la Universidad 
de Antioquia, que hacen seguimiento a 367 personas que han desarrollado la enfermedad 
en la ciudad y a 2.000 personas más que conforman su grupo familiar. El estudio, iniciado 
en 2005, busca conocer en el contexto local con qué frecuencia se infectan y desarrollan la 
enfermedad las personas que conviven con los enfermos de TB. Uno de los hallazgos más 
preocupantes según Carlos Rojas, investigador del grupo, es que los pacientes estuvieron 
mucho tiempo enfermos sin recibir tratamiento: “Estas personas, en promedio, duraron 3 
meses tosiendo, expectorando y transmitiendo la enfermedad, tiempo en el que buscaron 
ayuda en diferentes instancias, pero todavía muchos médicos no piensan en la tuberculosis, 
no son conscientes que es una enfermedad real, y cuando alguien llega tosiendo creen que 
es asma o neumonía y lo tratan de acuerdo con esas impresiones diagnósticas”.  

Colombia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hace parte de un grupo de 
países donde se calcula que existe el doble de los casos reportados de tuberculosis, que 
oscilan entre 10.000 y 12.000 cada año, y precisamente sólo se detecta la mitad de los 
casos por todas las limitaciones existentes, incluidas las del sistema de salud, para 
sospechar que una persona ha desarrollado la TB. 

Las personas que participaron del estudio, si bien tuvieron acceso a hospitales públicos y 
privados, perdieron tiempo precioso mientras algún médico contemplaba hacerles la 
prueba. Además, paradójicamente, las que no tenían aseguramiento fueron atendidas más 
fácilmente que las del régimen subsidiado, a quienes se impusieron más trámites para 
acceder a la atención médica. 

Esta situación que se replica en otras ciudades, para Rojas, evidencia la falta de conciencia 
de la importancia que tiene la TB en nuestro medio, razón que motivó a los investigadores 
a iniciar un nuevo estudio para conocer qué impide a los actores del sistema de salud actuar 
a tiempo para detectar y tratar la patología.  
“Una hipótesis es que posiblemente en los centros de formación médica no se le dedica 
tanto tiempo a la enseñanza de la TB. Se prepara al personal para funcionar muy bien en 
hospitales de tercer nivel, pero no para atender el primer nivel donde se encuentran tanto 
la TB como otras enfermedades infecciosas”, sostuvo.  

 

Se encontró una relación muy significativa para el fracaso en la TAES, (Terapia Acortada 
Estrictamente Supervisada) entre los FR no convencionales empleados en esta 
investigación: tanto en la Institución Prestadora de Servicios de Salud, como en el Régimen 
de afiliación al SGSSS. Entre los pacientes que recibieron el tratamiento en una Institución 
de Salud Privada se presentó mayor riesgo para el fracaso, que entre los que recibieron 
tratamiento en la red Pública de atención en Salud. Lo anterior podría ser explicado en parte 
porque las entidades públicas tienen mayor exigencia por parte de los entes regionales, 
departamentales y nacionales en el cumplimiento de las metas de captación, control y 
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seguimiento de los pacientes en los programas, lo que favorece que los tratamientos sean 
en realidad totalmente supervisados, y que disminuya el número de pacientes que 
abandonan o fracasan al TAES, para los de seguridad privada el hecho de demoras en 
adjudicación de citas y de   exámenes y sus resultados, al igual que la pérdida de empleo 
y el cambio de EPS hace que se dificulte la continuidad con el tratamiento. 

Con respecto a la distancia entre la residencia del paciente y la Institución de Salud que le 
administra los tratamientos, no presentó resultados estadísticamente significativos para el 
fracaso al TAES, pero es claro que a los pacientes se les debe facilitar el acceso a los 
servicios de salud y esto se logra descentralizando los servicios y enviando los 
medicamentos para el tratamiento de la TB, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS), Centros de Salud e incluso Puestos de Salud, lo más cerca posible del lugar 
de residencia de los pacientes, donde con un personal calificado se puede lograr una mayor 
adherencia al TAES y evitaría la inasistencia, el abandono y por ende el fracaso a los 
diferentes tratamientos. (Jaramillo J, 2007) 

A estos motivos se suman otros más subjetivos, que dificultan la detección de la 
enfermedad: los enfermos tienen sus mitos sobre la enfermedad que sigue generando para 
ellos vergüenza y discriminación. 

Otra de las conclusiones a las que llegó la investigación, es que a las familias de los 
pacientes con TB hay que hacerles seguimiento, porque el enfermo no es un caso aislado. 
Por el contrario: en su convivencia con otras personas está el mayor riesgo de contagio, 
porque a través de la expectoración la bacteria queda suspendida en el aire y puede ser 
respirada por cualquiera. 

“Hemos visto que a esas familias debe hacerse seguimiento porque tienen riesgo muy alto 
de desarrollar la enfermedad, 30 veces más que el resto de población”. En ese sentido, 
para Rojas, la prioridad del Programa de Control de TB que existe en Colombia, es lograr 
identificar el mayor número de pacientes y tratarlos lo mejor posible, para cortar la cadena 
de transmisión. Habría que mejorar entonces la captación del sintomático respiratorio, no 
esperar a que el paciente vaya al médico sino ir a buscarlo, empezando por los mismos 
hospitales donde los médicos pregunten a sus pacientes si han estado tosiendo con 
expectoración por más de 15 días, para hacerles el examen.  

 

Todos los anteriores estudios internacionales muestran la gravedad del problema del 
tratamiento para la TB, que se hace evidente no solo en el mundo, sino también en nuestro 
país y en la ciudad y ello está relacionado con tres aspectos fundamentales que dificultan 
la situación actual de la TB: 

 

• Incapacidad para identificar los enfermos (búsqueda y diagnóstico). 
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• Incapacidad para incluirlos bajo TAES, una vez identificado (registro, información y 
notificación). 

• Incapacidad para mantenerlos bajo tratamiento, una vez incluidos en los PCT (no 
adherencia al TAES). 

 
Los resultados de éste estudio apuntan a que las autoridades competentes, el personal de 
salud y la comunidad, tengan una mayor comprensión de este problema y en conjunto, se 
establezcan lineamientos políticos estratégicos y operativos en atención, prevención y 
control de la TB. 

Esta medida podría sustituir de alguna forma el déficit que presenta la vacunación con la 
BGC, que es utilizada al momento del nacimiento, pero que sólo protege hasta los 4 años 
de vida de las variantes no pulmonares de la enfermedad.  

Antioquia, Cundinamarca y Bogotá, Valle, Córdoba, Cauca y Tolima son los departamentos 
más poblados que reportan mayor número de casos, pero no son estos los que ofrecen 
mayor riesgo. De hecho, otros con menor población y menores índices de TB, presentan 
más alto riesgo, caso de la Orinoquía, el Amazonas y la Guajira, donde existe mucha 
población indígena; o Chocó, Quindío, Meta y los Santanderes, donde la creciente pobreza, 
desnutrición y hacinamiento generan las condiciones para que se transmita la bacteria.  

Carlos Rojas, por su parte, respalda ese argumento, en el sentido de que si bien Antioquia 
y Valle están reportando más casos, es porque tienen un mejor sistema de vigilancia, no 
tiene lógica que los departamentos más pobres del país aparezcan con cifras bajas si 
generalmente tienen sistemas de salud más débiles: “Si en Antioquia hay problemas para 
sospechar TB por parte de los médicos, en esos departamentos deben ser peor”, concluye.  

Este año se evidenció otra falencia en el control de la enfermedad, cuando el Ministerio de 
la Protección Social anunció que se había acabado el stock de medicamentos para 
tratamiento. No obstante, el problema fue solucionado con el concurso de la OPS y países 
vecinos. 

 

Actualmente la entrega de los medicamentos no presenta problemas. Se hace más 
complejo conseguir que los pacientes, que generalmente viven en condiciones de pobreza, 
lo lleven juiciosamente hasta completar los 6 meses requeridos para curarse, porque deben 
desplazarse diariamente hasta la institución de salud para llevar un control en presencia del 
personal médico. 

La demora en el diagnóstico e inicio del tratamiento es uno de los primeros obstáculos para 
el programa y un problema muy importante de salud pública. Se estima que por cada año 
que pasa un paciente con TBC pulmonar, sin recibir tratamiento, puede llegar a infectar 
entre 30 personas más. La proporción de contactos que se infectan a partir de un caso 
positivo pueden llegar a ser entre un 30 a 40 %. La demora conlleva mayor deterioro de la 



38 

 

salud del paciente e incrementa la inefectividad en la comunidad, con lo cual se aumenta la 
morbimortalidad y la transmisión de la infección. (CÁCERES Flor de María, 2007). 

Llegar al diagnóstico de TBC es una responsabilidad compartida. En primer lugar, es del 
paciente, quien debe acudir oportunamente a consulta médica. En segundo lugar, del 
médico, quien debe sospechar la enfermedad, ordenar las pruebas correspondientes, 
informar al paciente sobre los pasos a seguir para confirmar el diagnóstico y educarlo sobre 
la importancia de seguir las recomendaciones. Por último, de los servicios de salud, que 
deben realizar las pruebas y orientar al paciente de acuerdo al resultado. El diagnóstico 
involucra un compromiso para comenzar y terminar el tratamiento. 

Los problemas detectados en los procesos de manejo de la tuberculosis como lo son el 
diagnóstico, tratamiento, control y prevención, son fundamentales para determinar un 
sistema de gestión administrativa de la tuberculosis eficiente. 

Los problemas se muestran a continuación: 

 

Diagnóstico: 

 No hay detección pasiva. 

 Sólo el Médico está autorizado para ordenar baciloscopias. 

 No opera la demanda inducida. 

 Las instituciones prestadoras no pueden hacer búsqueda activa. 

 Actividad no codificada en el sistema de facturación. 

 

 

Tratamiento: 

 No siempre se supervisa el tratamiento. 

 Condiciones de contratación entre el asegurador y el prestador imponen barreras 
de acceso geográfico para la supervisión del tratamiento. 

 Ha disminuido el tiempo que el personal de salud dedicaba a la atención de los 
pacientes. 
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Control: 

 La responsabilidad de la búsqueda del paciente perdido no es del prestador sino del 
asegurador. 

 No hay monitoreo de las aseguradoras sobre el seguimiento de los pacientes en las 
instituciones prestadoras que contratan. 

 El seguimiento del paciente se suspende al perderse el aseguramiento.  

 

Prevención: 

 Inequidad, barreras de acceso y fallas en la dirección del sistema 

 Hay deficiencias en el desempeño del sistema de salud en relación con las acciones 
en salud pública. 

 Hay problemas de organización en la prestación de los servicios. 

 El aseguramiento per se, no garantiza la continuidad en la provisión de los servicios. 

 

 

 

 

 

De este modo se puede determinar las inconsistencias y problemas que presenta la 
administración pública frente al manejo administrativo de la tuberculosis en Medellín. 

Los problemas administrativos de la administración son: 

 Pérdida del “know how” y debilidad en la capacidad en Salud Pública   

 Insuficiente capacidad para la inspección, Vigilancia y Control en los niveles de 
dirección del sistema 

 Desintegración del sistema de información y de la vigilancia epidemiológica  

 Falta de articulación al interior de los municipios 
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 Falta de universalidad en la atención, sobretodo en población vulnerable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, CONTROL 
DE EPIDEMIA Y PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS. 

 

Para poder implementar un proceso administrativo de diagnóstico, tratamiento, control  y 
prevención de la tuberculosis con un sistema de gestión que sea realmente ágil,  se utilizará 
el ciclo PHVA que se implementará a cada uno de los procesos administrativos para el 
manejo de la tuberculosis en la ciudad de Medellín en cada una de las IPS y   centros de 
salud. 

Los procesos a mejorar serán el de diagnostico, tratamiento, control y prevención. Estos 
procesos presentan una gran ineficiencia administrativa lo que facilita el proceso de 
contagio a lo largo del proceso. 
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5.1.  Proceso administrativo de diagnóstico 

Este es el proceso que se presenta con mayor dificultad para el manejo de la TB en la 
actualidad, debido a diferentes factores como lo son la desatención de los síntomas por 
parte de los médicos y de los mismos pacientes quienes no acuden a tiempo a los centros 
de salud. Se debe determinar también la falta de recursos para la realización de los 
exámenes o la falta de laboratorios dentro del centro de salud para su detección temprana. 

Todas las responsabilidades del diagnóstico fueran delegadas del Ministerio de Salud , hoy 
Ministerio de la Protección Social hacia las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las 
Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS). Esto conlleva que el proceso de 
diagnóstico se ha contratado con laboratorios ubicados en sitios distantes al lugar de la 
consulta, lo cual constituye una barrera de acceso adicional. 

 

Analizaremos cada uno de los ciclos a seguir: 

 

PLANEAR 

Objetivo: Diagnosticar a tiempo a los enfermos con tuberculosis que presenten síntomas 
claros de esta enfermedad. 

Meta: Disminuir el tiempo de espera entre la primera llegada del paciente al centro de salud 
y su diagnóstico positivo de tuberculosis.   

Métodos que se implementarán: 

 Realizar estadísticas sobre posibles enfermos. 

 Presupuestar los gastos para los exámenes de posibles contagiados. 

 Designar empleados para el diagnóstico de tuberculosis, para que estén al pendiente de 
pacientes con enfermedades respiratorias sospechosas. 

 Diseño de un programa de extensión de diagnóstico para realizar exámenes al núcleo 
familiar de pacientes. 

 Determinar código para una facturación a las EPS con respecto a exámenes y 
tratamientos de tuberculosis. 

 

HACER 
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1. En la reunión inicial en cada centro de salud se determinara la estadística de 
posibles infectados de tuberculosis que asistirán a este, así como el presupuesto 
que se espera utilizar para su tratamiento. 

2. Se designaran los empleados encargados de tratar a los pacientes que presenten 
síntomas claros de tuberculosis o cualquier tipo de enfermedad respiratoria para 
descartar infección. 

3. Se implementara el registro de pacientes que incluirá datos precisos de síntomas y 
tiempo de exposición del núcleo familiar a dicha enfermedad, estos datos nos 
servirán para determinar futuras estadísticas y presupuestos, así como la eficiencia 
en el diagnóstico de la tuberculosis. 

4. Se lanzará como propuesta a las EPS, IPS, hospitales y centros de salud un código 
único de facturación para todo lo relacionado a la tuberculosis, para que el no tener 
registrado en la base de datos esta enfermedad sea una excusa para no atender 
adecuadamente a los pacientes. 

Se implementarán campañas para la detección temprana, con afiches e información en 
carteleras, así como la capacitación de todo el personal para tener presente los síntomas y 
detectarlos a tiempo. 

Desde el momento de la aplicación del sistema todos los pacientes con síntomas se realicen 
los exámenes respectivos a la tuberculosis. Que no sean tratados por otras enfermedades 
que no padezcan como puedes ser el asma y la neumonía. 

En las IPS la labor debe ser más fuerte para lograr identificar lo más pronto posible los 
pacientes, ya que estos se acercaran primero a estas entidades para las primeras 
atenciones por problemas respiratorios. 

Se debe llevar un registro detallado sobre los pacientes atendidos sean diagnosticados con 
tuberculosis o no. Este registro debe ser más profundo para aquellos que fueron positivos. 
Anexo 1 

 

VERIFICAR 

 Se analizarán los datos obtenidos en los reportes aproximadamente cada mes, para 
actualizar las estadísticas y los pronósticos, para mejorar progresivamente el 
sistema. 

 Comparar los resultados del registro con la meta anteriormente planteada. 

 Comparar cada mes los resultados obtenidos con los de periodos anteriores. 
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 Determinar aspectos positivos o negativos que el proceso haya arrojado durante su 
implementación (estos aspectos se estudiaran cada mes en cada centro de salud). 

 Todos los avances o retrocesos en el proceso de diagnóstico del paciente se deben 
llevar a la base de datos que se creara para los registros. 

 Indicador: Tiempo de espera del paciente en ser diagnosticado con tuberculosis 
desde la primera visita al centro de salud por problemas respiratorios. 

 

ACTUAR 

 Se comunicará todos los empleados los resultados obtenidos, por medio de 
carteleras e informes internos semanales. 

 Se propondrán metas nuevas cada mes, según el centro de salud. 

 Se utilizarán los recursos suministrados para el diagnóstico, como los son los 
exámenes de laboratorio a todos los pacientes que presenten los síntomas más 
frecuentes de la tuberculosis como lo es la tos persistente y la fiebre. 

 Se fomentara la obtención de fondos para la construcción de laboratorios de 
tuberculosis en cada uno de los centros de salud que obtengan resultados muy altos 
de contagiados con tuberculosis, es decir, en las zonas más afectadas por esta 
enfermedad. 

 

5.2.  Proceso administrativo de Tratamiento 

Este proceso administrativo debe garantizar la totalidad del tratamiento de los pacientes 
diagnosticados con tuberculosis. 

El proceso de tratamiento es crítico administrativamente ya que no se garantiza en su 
totalidad el suministro de medicamentos a los pacientes, ni su adecuado cuidado en los 
hospitales o centros de salud. 

 

PLANEAR 

Objetivo: Garantizar la utilización adecuada de los recursos para permitir un 
tratamiento adecuado. 

Meta: Tratar adecuadamente la totalidad de los infectados con tuberculosis. 
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Métodos que se implementarán: 

 El registro de los pacientes debe ser claro y preciso de acuerdo con el 
proceso de diagnóstico. 

 Utilización del método de ventilación natural. 

 Transporte de medicamentos puerta a puerta. 

 Localización de puntos móviles de entrega de medicamentos en cada centro 
de salud que presente una situación crítica de tuberculosis. 

 

HACER 

1. Según el registro del diagnóstico se debe decidir el mejor tratamiento para cada 
paciente. 

2. Se implementará el método de ventilación en hospitales y centros de salud que 
cuenten con el pabellón de tuberculosis. 

3. El registro de diagnóstico debe determinar cuál será el método de suministro de 
medicamentos adecuado, ya sea el de transporte de medicamentos puerta a puerta, 
puntos móviles, o el centro de salud de cada comunidad. 

El sistema de ventilación natural que se implementará fue utilizado en la ciudad de Lima 
permitiendo de una manera económica disminuir los riesgos de propagación de la 
enfermedad, garantizando una mejor recuperación que sin este método. 

El programa de transporte de medicamento puerta a puerta garantizará el suministro de 
medicamentos a los pacientes con TB, ya que el principal problema administrativo del 
tratamiento consiste en la falta logística de la entrega de estos a los afectados, ya sea por 
lejanía a hospitales o falta de medicamentos para el tratamiento en cada centro de salud. 

Se deben determinar los centros de salud que presentan mayor cantidad de pacientes con 
TB según los registros implementados en el diagnóstico, para implementar en ellos puntos 
móviles de entrega de medicamentos. 

Si el centro de salud presenta una situación crítica de pacientes de tuberculosis se debe 
ubicar en él un distribuidor permanente de medicamentos. 

 

VERIFICAR 
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 Comparar los datos del registro de diagnóstico con los datos al final del tratamiento, 
para determinar el éxito en el tratamiento de la totalidad de los diagnosticados o el 
fracaso. 

 Se analizarán la situación de cada paciente atendido cada mes, para actualizar las 
estadísticas y los pronósticos, para mejorar progresivamente el sistema. 

 Comparar cada mes los resultados obtenidos con los de periodos anteriores. 

 Determinar aspectos positivos o negativos que el proceso haya arrojado durante su 
implementación (estos aspectos se estudiaran cada mes en cada centro de salud). 

 El éxito de este proceso administrativo se dará cuando la totalidad de los 
diagnosticados sean tratados adecuadamente. 

 Indicador: Cantidad de pacientes que terminaron el tratamiento completamente con 
respecto a los que iniciaron este mismo. 

 

ACTUAR 

 El método de ventilación natural es utilizado en países de bajos recursos en el sector 
salud, donde las salas de aislamiento son poco comunes, por este motivo este 
sistema mejora las condiciones de los pacientes hospitalizados. 

La ventilación natural consiste en adecuar un espacio que tenga ventanas y techos 
altos así como una circulación de aire y una temperatura adecuada en los hospitales 
que tengan pabellón de tuberculosis y permitir que el aire entre y salga de la sala, 
es decir dejar puertas y ventanas abiertas. 

Este método permite que la bacteria no se localice en un sólo sitio y permita su 
circulación y así disminuye significativamente el porcentaje de contagio de la TB de 
personas en contacto con enfermos de tuberculosis a 33% en salas con ventilación 
natural, contrario al 97% si son salas con ventilación natural con puertas y ventanas 
cerradas (OMS, 2009) 

 El transporte de medicamentos puerta a puerta se implementara como medida de 
logística ya que la lejanía de los pacientes al lugar de entrega de estos es 
actualmente uno de los problemas de deserción de tratamiento. 

Será un sistema en el cual todos los pacientes tendrán que estar registrados en la 
base de tatos desde el diagnóstico es decir que hayan cumplido todo el proceso, y 
que su proveedor de medicamentos más cercano esté a mas de 20 cuadras de su 
lugar de habitación o que su situación médica no permita un desplazamiento al 
centro de salud. 
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 Los puntos móviles de entrega de medicamentos serán un refuerzo a los centros de 
salud que presentan la mayor cantidad de pacientes con tuberculosis en la ciudad 
de Medellín. 

Estos recorrerán los centros de salud más afectados con la dosis de medicamentos  
correspondiente a cada paciente registrado en el proceso y ayudaran a agilizar la 
atención de estos y garantizaran que el paciente reciba su tratamiento sin ningún 
tipo de retraso o demora. 

 

5.3. Proceso administrativo de Control 

Este proceso es en el cual se llevara a cabo seguimiento a los pacientes que presentaron 
tuberculosis en el último año, para minimizar el riesgo de un nuevo contagio con 
tuberculosis. 

 

PLANEAR 

Objetivo: Minimizar la recaída de los pacientes que estaban contagiados con 
tuberculosis. 

Meta: minimizar el número de pacientes que recaen en la enfermedad. 

Métodos que se implementarán: 

 seguimiento periódico de los pacientes atendidos. 

 

HACER 

1. El seguimiento se realizará periódicamente a pacientes que realizaron la totalidad 
del tratamiento y todos los resultados se recopilaran en el registro de tuberculosis 
que fue utilizado desde el diagnostico. 

2. Este control se realizara igualmente al núcleo familiar, al cual se le realizaran visitas 
periódicas. 

Se comenzará con un seguimiento semanal durante el primer mes, luego se disminuirá a 2 
revisiones por mes durante 3 meses y se concluye el resto del periodo con una cita mensual. 

Esto garantizara una presencia constante del médico en el proceso de mejora del paciente 
y si existiera una recaída esta sería intervenida rápidamente y disminuiría los efectos a la 
salud del paciente. 
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VERIFICAR 

 El registro de tuberculosis deberá contener la totalidad del proceso de control, con 
cada uno de los reportes de citas que se realicen. 

 El registro deberá también contener informe sobre visita al núcleo familiar. 

 Se analizarán los datos obtenidos en cada seguimiento, para mejorar 
progresivamente el sistema el proceso de control. 

 Comparar los resultados del seguimiento con la meta anteriormente planteada. 

 Comparar cada seguimiento con los de periodos anteriores. 

 Determinar aspectos positivos o negativos que el proceso haya arrojado durante su 
implementación (estos aspectos se estudiaran cada mes en cada centro de salud). 

 Indicador: Total de pacientes que permanecen sanos durante el proceso de control 
con respecto al total de los pacientes controlados luego del tratamiento contra la 
tuberculosis. 

 

 

 

ACTUAR 

Los seguimientos a pacientes que se recuperaron de tuberculosis será asignado por medio 
de citas medicas en el centro de salud más cercano a su lugar de vivienda. 

Este proceso tendrá que ser llevado a cabo por personal capacitado en el manejo de 
pacientes con tuberculosis, para garantizar diagnósticos y tratamiento adecuados. 

 

5.4. Proceso administrativo de Prevención  

Este es el proceso que garantizará la disminución de la tuberculosis en la ciudad de 
Medellín y al cual se le presta el menor cuidado, ya que las entidades prestadoras de salud 
y centros de salud se enfocan en el tratamiento, es decir, los efectos de una enfermedad y 
no en la manera de prevenirla. 
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PLANEAR 

Objetivo: Disminuir el contagio de tuberculosis en la ciudad de Medellín. 

Meta: Lograr prevenir la propagación de la tuberculosis en los sectores más 
afectados por la pobreza en la ciudad. 

Métodos que se implementarán: 

 Se harán jornadas de información en centros de salud. 

 Capacitación para empleados en manejo de pacientes con tuberculosis. 

 Se realizaran jornadas de concientización en comunidades que presenten 
mayor número de contagios en la ciudad. 

 

HACER 

1. Las jornadas de información de los centros de salud serán programadas por cada 
gerente quien tendrá que hacer mínimo 4 al año, garantizando una alta cobertura  
de los usuarios de estos. 

2. Las capacitaciones de los empleados estarán regidas por las determinadas por la 
ley y no excederán el tiempo determinado, además serán ofrecidas por expertos en 
el tratamiento de la tuberculosis. 

3. La realización de la concientización será únicamente en los sectores con situación 
crítica de tuberculosis, su frecuencia e impacto será determinada por el número de 
infectados que habiten en esta. 

Las jornadas de información en centros de salud se realizaran periódicamente con el fin de 
informar a  los usuarios el riesgo de no consultar cuando los síntomas son persistentes y 
de la gravedad de la enfermedad y su fácil contagio, así como de las formas de prevenirlo. 
La programación de estas jornadas será proporcional al nivel de contagio de la zona en la 
que estos centros de salud están ubicados. 

Las capacitaciones serán dadas a todo el personal del centro de salud de forma general y 
se realizara una profundización en el tema a los empleados que estarán encargados del 
diagnostico y tratamiento de los pacientes con tuberculosis, para que su manejo sea más 
eficiente y adecuado. 

Las jornadas de concientización en zonas más propensas al contagio serán realizadas en 
colegios y lugares con mayor afluencia de personas en la zona, para garantizar la 
propagación de la información en toda la comunidad. 
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VERIFICAR 

 Se analizarán los datos obtenidos en las capacitaciones y en las jornadas, para 
determinar fortalezas y debilidades del personal y posibles focos de propagación de 
la tuberculosis en las zonas de estudio. 

 Comparar los resultados de las capacitaciones y las jornadas con la meta 
anteriormente planteada. 

 Comparar cada mes los resultados obtenidos en las jornadas  con los de periodos 
anteriores. 

 Determinar aspectos positivos o negativos que el proceso haya arrojado durante su 
implementación (estos aspectos se estudiaran cada mes en cada centro de salud). 

 El éxito del proceso administrativo de prevención se dará con la disminución 
significativa de pacientes con tuberculosis en cada zona. 

 Indicador: Total de personas informadas en las jornadas con respecto al total de 
personas que habitan la zona o trabajan en el centro de salud. 

 

 

ACTUAR 

La programación de las jornadas estará a cargo del personal encargado de prevención de 
cada centro de salud que a su vez serán capacitados por personal idóneo que por lo general 
serán profesores de la Universidad de Antioquia, Facultad de Salud Pública, quienes en 
este momento llevan a cabo la investigación de la tuberculosis en Medellín. 

Las jornadas de concientización deben tener médicos que puedan realizar diagnósticos de 
tuberculosis, charlas de información sobre la enfermedad  y plegables informativos que 
garanticen una difusión mayor de la información. 

Las capacitaciones de los médicos y enfermeras encargados del tratamiento y diagnóstico 
de la tuberculosis también se llevarán a cabo por los investigadores de la Universidad de 
Antioquia.  
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6. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA TUBERCULOSIS. 

 
Ilustración 8: Sistema de gestión administrativa para el diagnóstico de la tuberculosis 
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Ilustración 9: Sistema de gestión administrativa para el tratamiento de la tuberculosis 

                                               

 

                            

                                  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosticar a tiempo a los enfermos con 
tuberculosis que presenten síntomas 
claros de esta enfermedad. 

 

Realizar estadísticas sobre posibles 

enfermos. 

 

Designar empleados para el 

diagnostico de tuberculosis, para que 

estén al pendiente de pacientes con 

enfermedades respiratorias 

sospechosas. 

 

Presupuestar los gastos para los 

exámenes de posibles contagiados. 

 

Realizar exámenes al núcleo familiar 

de pacientes con el programa de 

extensión de diagnostico. 

 Determinar código para una 

facturación a las EPS con respecto a 

exámenes y tratamientos de 

tuberculosis. 

 

Analizar datos obtenidos cada mes 

para actualizar las estadísticas y 

pronósticos.  

 

Comparar los resultados del registro 

con la meta anteriormente planteada. 

 

Comparar cada mes los resultados 

obtenidos con los de periodos 

anteriores. 

 

Determinar aspectos positivos o 

negativos que el proceso haya 

arrojado durante su implementación. 

 
Todos los avances o retrocesos en el 

proceso de diagnostico del paciente 

se deben llevar a la base de datos 

que se creara para los registros. 

 

Comunicar, Proponer, -utilizar 

recursos, Obtención de fondos 

P 

H 

A 

V 
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Ilustración 10: Sistema de gestión administrativa para el control de la tuberculosis 

 

 

                            

                                   

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar la utilización adecuada de los 

recursos para permitir un tratamiento 

adecuado. 

 

Registrar los pacientes clara y 

precisamente de acuerdo al proceso 

de diagnostico. 

 

Transportar medicamentos puerta a 

puerta. 

 

Utilizar el método de ventilación 

natural. 

Localización de puntos móviles de 

entrega de medicamentos en cada 

centro de salud que presente una 

situación crítica de tuberculosis. 

 

Comparar los datos del registro de 

diagnostico con los datos al final del 

tratamiento, para determinar el éxito en 

el tratamiento de la totalidad de los 

diagnosticados o el fracaso. 

 

Analizar la situación de cada paciente 

atendido cada mes, para actualizar las 

estadísticas y los pronósticos. 

 

Comparar cada mes los resultados 

obtenidos con los de periodos 

anteriores. 

 

Determinar aspectos positivos o 

negativos que el proceso haya 

arrojado durante su implementación. 

El éxito de este proceso 

administrativo se dará cuando la 

totalidad de los diagnosticados sean 

tratados adecuadamente. 

 

Método de ventilación natural, 

Transporte de medicamentos puerta a 

puerta, Puntos móviles de entrega.  

P H 

A V 
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Ilustración 11: Sistema de gestión administrativa para la prevención de la 
tuberculosis 

  

 

                            

                                   

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Minimizar la recaída de los pacientes que 

estaban contagiados con tuberculosis. 

 

Realizar  seguimiento 

periódicamente a pacientes que 

realizaron la totalidad del 

tratamiento y todos los resultados 

se recopilaran en el registro de 

tuberculosis que fue utilizado desde 

el diagnostico. 

 

Realizar control  igualmente al núcleo 

familiar, al cual se le realizaran visitas 

periódicas. 

 

Comenzar con un seguimiento 

semanal durante el primer mes, 

luego se disminuirá a 2 revisiones 

por mes durante 3 meses y se 

concluye el resto del periodo con 

una cita mensual. 

 

El registro de tuberculosis deberá 

contener la totalidad del proceso de 

control, con cada uno de los reportes 

de citas que se realicen. 

 
El registro deberá  contener informe 

sobre visita al núcleo familiar. 

 
Analizar los datos obtenidos en cada 

seguimiento, para mejorar 

progresivamente el sistema el 

proceso de control. 

 
Comparar los resultados del 

seguimiento con la meta 

anteriormente planteada. 

 
Comparar cada seguimiento con los 

de periodos anteriores. 

 

Seguimientos por medio de citas 

médicas, este proceso será llevado por 

personal capacitado. 

Determinar aspectos positivos o 

negativos que el proceso haya 

arrojado durante su implementación. 

P H 

A V 
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CONCLUSIONES 

 Al diagnosticar el manejo administrativo de la tuberculosis en Medellín se pudo 
encontrar las principales falencias que presenta el sistema de salud de la ciudad 

  

 

                            

                                   

   

               

 

 

 

 

 

 

  

 

Disminuir el contagio de tuberculosis en 

la ciudad de Medellín 

Realizar jornadas de información en 

centros de salud. 

 

Capacitar empleados en manejo de 

pacientes con tuberculosis. 

 

Realizar  jornadas de  concientización 

en comunidades que presenten 

mayor número de contagios en la 

ciudad. 

 

Analizar los datos obtenidos en las 

capacitaciones y en las jornadas, para 

determinar fortalezas y debilidades del 

personal y posibles focos de propagación de 

la tuberculosis en las zonas de estudio. 

 

Comparar los resultados de las 

capacitaciones y las jornadas con la meta 

planteada. 

 

 Comparar cada mes los resultados 

obtenidos en las jornadas  con los de 

periodos anteriores. 

 

Determinar aspectos positivos o 

negativos que el proceso haya arrojado 

durante su implementación. 

El éxito del proceso administrativo de 

prevención se dará con la disminución 

significativa de pacientes con 

tuberculosis en cada zona. 

 

Jornadas en centros de salud, 

jornadas en zonas de riesgo, 

capacitación del personal 

P H 

A V 
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con respecto al tratamiento de la tuberculosis, de esta forma se planteo el sistema 
de gestión administrativa basado en estas. 

 La principal falla que se presenta en el sistema administrativo para el manejo de la 
tuberculosis actualmente en la ciudad de Medellín se encuentra en el proceso de 
diagnostico, el cual no tiene procesos claros y se realiza ineficazmente en los 
centros de salud e IPS.   

 El método PHVA utilizado en el diseño de los procesos administrativos de manejo 
de la tuberculosis garantizará la adecuada implementación de tratamientos de 
manera fácil y eficiente. 

 Los procesos administrativos garantizarán un mejoramiento continuo en la atención 
de pacientes con problemas respiratorios ya que la tuberculosis se podrá descartar 
o tratar adecuadamente.  

 El diseño del sistema administrativo de gestión integral para el tratamiento de la 
tuberculosis facilitara la aplicación de este en un ambiente real como serian las IPS 
y los centros de salud ya que de una forma clara y precisa determina los pasos a 
seguir en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las Instituciones Prestadoras de Salud un acompañamiento más 
cercano y estricto en la detección, intervención y tratamiento a los pacientes 
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diagnosticados con TB, lo cual incluye captación del Sintomático Respiratorio (SR), 
diagnóstico precoz y asegurar no sólo el inicio sino el cumplimiento estricto del 
TAES, mediante llamadas telefónicas, visitas domiciliarias; y propiciar una buena 
red de apoyo, con el fin de mantener un vínculo permanente entre los pacientes y el 
personal de salud, y de esta forma reducir el riesgo de fracaso al tratamiento el cual 
deriva posiblemente en futura resistencia y, lo más grave, pone en peligro la vida de 
los pacientes y aumenta el riesgo de diseminación de la TB en la comunidad. 

 

 Se debe garantizar el cumplimiento de las Metas del Pacto por la Salud Publica para 
Medellín, dentro de las cuales esta: “Captar y estudiar el 100 % de las personas 
sintomáticas respiratorias y curar al menos el 85 % de los casos nuevos con 
diagnóstico de tuberculosis pulmonar” (Pacto por la Salud Pública, DSSA y 
Secretaria de Salud de Medellín Meta 2004-2007).  

 

 Se recomienda que las entidades prestadoras de salud y Centros de salud 
implementen el sistema de gestión administrativa para el manejo de la tuberculosis, 
garantizado de esta manera la eficiencia y eficacia en todos los procesos. 

 

 Se recomienda que el sistema de gestión sea implementado en diferentes ciudades 
de Colombia y con diferentes tipos de enfermedades infectocontagiosas, para que 
estos procesos se encuentren sistematizados y se llegue a un mayor control. 
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Nombre centro de salud

Nombre paciente Fecha inicio del  proceso

Fecha de nacimiento Fecha finalizacion del proceso

Situcion de ingreso del paciente

(deben ser especificados todos los sintomas)

Situacion inicial del núcleo familiar

(se realiza la valoración de cada miembro del nucleo familiar si el paciente es positivo)

Tipo de medicamento y meto de suministro empleados

(Se debe especificar si sera por entrega de medicamento puerta a puerta , puntos moviles  

o centros de salud)

Reporte cita por cita

Cita 1

Cita 2

Cita 3

Cita 4

Reportes de control luego de finalizacion de tratamiento

Control 1

Control 2

Control 3

Control 4

Reporte control núcleo familiar

Reporte final paciente

Reporte final núcleo familiar
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