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Resumen Ejecutivo: La Tuberculosis (TB) es una enfermedad que tiene una importante
contribución a la morbimortalidad mundial. Por tal motivo, es considerada una prioridad en las
agendas de salud pública en el mundo. Colombia aún en la actualidad sigue presentando
deficiencias en el control de la enfermedad. La captación de casos nuevos es de 54.5%; en la última
década la tasa de éxito terapéutico es del 76% y los problemas políticos, institucionales,
comunitarios e individuales, terminan afectando el control de la enfermedad. Pese de los esfuerzos
económicos estatales, de agencias internacionales y de organizaciones no-gubernamentales y de
gestión por parte de las autoridades sanitarias y servicios de salud, Colombia no va lograr la meta de
los ODM para 2015. El departamento del Valle del Cauca por su parte, se ha convertido en un
territorio estratégico para la implementación de estas nuevas estrategias de control de TB. Esto se
debe a que, según las cifras, es el segundo departamento de alto riesgo de transmisión de TB y por
tener la mayor concentración de casos de MDR y la presencia de Extremada Resistencia a los
medicamentos -XDR en el país. Según el Análisis de Situación en Salud-ASIS de 2011, el Valle
logró detectar el 54% de los casos de TB y brindar tratamiento terapéutico exitoso al 74%,
acercándose a las cifras nacionales, no obstante, está aún muy lejos de cumplir con las metas
establecidas por los ODM y el Plan Mundial Alto a la TB.
Pese a los esfuerzos académicos, técnicos y financieros, así como los realizados por el ente
territorial en salud para llevar a cabo el monitoreo y asistencia técnica de actividades de los
programas control, hasta el momento en el Valle del Cauca no se tiene conocimiento de
evaluaciones que demuestren los procesos y resultados de estas intervenciones realizadas en el
programa y de las estrategias adoptadas e implementadas como la del Plan Mundial Alto a la TB
desde las diferentes visiones y perspectivas de todos los actores involucrados.
En este sentido, la evaluación de las estrategias implementadas, así como de los programas de TB,
es pertinente, sobre todo en contextos de recursos escasos como el de los programas de control de
promoción y prevención, para generar evidencias pertinentes en la toma de decisiones y en el
monitoreo de los programas y de las políticas de salud, que permita observar los desarrollos
alcanzados en el marco de un contexto histórico y social en el cual se lleva a cabo la ejecución de
dichos programas y estrategias.

Por tal motivo este proyecto pretende responder la pregunta ¿Cuáles han sido los resultados de la
Estrategia Alto a la TB en el Valle del Cauca en el período 2008-2015 y cómo los procesos de
implementación se relacionan con el logro de los mismos?

