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ES-GDG-DG-CE-005 

Bogotá D.C, 10-08-2021 

 

DE:     Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PLL 
PARA:   Talento humano (Médicos generales, Enfermeras, odontólogos, auxiliares) 
vinculados al Fondo Nacional de salud PPL. 
 

Referencia. Implementación Resolución 227 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social e indicaciones dadas por INPEC comunicado No 2021EE0129024 novedades en 
diagnóstico y seguimiento de pacientes del programa de Tuberculosis. 
 
 
Cordial saludo, 
 
El Fidecomiso Fondo Nacional de Salud PPL, actuando como vocero y administrador del 
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, 
dentro de la contingencia nacional por la pandemia de COVID-19, en desarrollo del contrato 
de fiducia mercantil 200 del 2021, está realizando la atención de la PPL en cada uno de los 
establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON), en cumplimiento del marco 
normativo de la Resolución 227 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social "Por 
medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional 
de Prevención y Control de la Tuberculosis - PNPCT y se dictan otros disposiciones", se 
invita a implementar dicho lineamiento y el algoritmo diagnóstico para TB pulmonar activa 
en grupo vulnerable y de alto riesgo, grupo al que pertenece la población privada de la 
libertad, y a las indicaciones dadas por el INPEC en el comunicado No 2021EE0129024 
novedades en diagnóstico y seguimiento de pacientes del programa de Tuberculosis” 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
LILIA MARIA CALDERON CASTRO 
Gerente 
Unidad Operativa  
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD PPL 
 

Anexos: Resolución 227 del 2020 y comunicado No 2021EE0129024 

Proyectó: Sandra Patricia Fernández Sánchez, Enfermera, Fideicomiso fondo nacional de salud PPL 
Reviso: Danilo Saza Sánchez Director Médico Fideicomiso fondo nacional de salud PPL 
Aprobó: Lilia María Calderón- Gerente U.O 
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8300-DIRAT-SUBAS-    
 
 
 
Bogotá, D.C. 21 julio 2021  

 
 
 
Doctora 
MARISOL VILLAMIL MORALES  
Directora de logística  
Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios  
Av. Calle 26 N ° 69 -76 Edificio Elemento Piso 12,13,14 Torre 4 Agua  
Bogotá  
 
Asunto: Novedades en diagnóstico y seguimiento de pacientes del programa de 
Tuberculosis. 
 
Cordial saludo. 
 
En cumplimiento a la resolución 227 del 20 de febrero 2020, en relación al algoritmo 
diagnóstico para Mycobacterium Tuberculosis, que se implementó para la población 
privada de libertad,  por parte de laboratorios contratados, entre ellos el Laboratorio 
COLCAN, la Subdirección de Atención en Salud ha verificado el reporte de cultivos 
líquidos  positivos con prueba PCR no detectable para Complejos de Mycobacterium 
Tuberculosis; reportes que sugieren al prestador de servicios de salud intramural, 
prescribir el tratamiento, manejo e inclusión al programa de Tuberculosis, con un 
algoritmo diagnostico incompleto, toda vez que los laboratorios deben reportar  la 
identificación de especie y procesamiento de pruebas de sensibilidad, para confirmar el 
caso de tuberculosis, acción última que no se ha evidenciado con oportunidad; situación 
que puede ocasionar eventos adversos relacionados con: 
 

• Error en la selección de tratamiento para el paciente 

• Tratar pacientes cuando no lo requieren. 

• Contribuir a farmacorresistencias. 

• Ajuste en los reportes de casos a SIVIGILA. 

 
Adicionalmente el Laboratorio COLCAN no procesa las pruebas de sensibilidad para 
pacientes con tuberculosis farmacorresistente, incumpliendo la norma precitada. 
 
Por lo anterior, es importante que los resultados de los análisis diagnósticos y de control 
microbiológico que son solicitados por los prestadores de servicios de salud intramural, 
se emitan de manera oportuna y completa; ya que esta información es relevante para la 
toma de decisiones clínicas y cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. 
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Durante los seguimientos que se realizan a los establecimientos que tienen registro de 
pacientes con diagnóstico de tuberculosis se evidencia el incumplimiento en el 
seguimiento por las interconsultas de la especialidad de Psicología y Trabajo social. 
 
De acuerdo a la resolución 227 del 2020, por la cual se expiden los Lineamientos 

Técnicos y Operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis 

y que son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los entes territoriales, EAPB, 

IPS y Trabajadores de la salud, se establece en su capítulo 7: “Es indispensable que las 

EAPB y sus redes prestadoras de servicios de salud garanticen el acceso a las 

actividades, valoraciones y tecnologías para la atención integral de las personas 

afectadas por la tuberculosis, acorde a lo dispuesto en el presente lineamiento. 

Corresponde a la EAPB y sus redes de prestadores de servicios básicos y 

complementarios de salud, o según corresponda, realizar la gestión integral del riesgo y 

las atenciones requeridas para la recuperación del estado de salud de las personas 

afectadas por tuberculosis sensible, resistente, y con sus respectivas comorbilidades.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que la consulta por Psicología debe ser de 

carácter obligatorio; para el caso de personas afectadas por la tuberculosis sensible: 

“Control por psicología al inicio de tratamiento. Acorde a la condición particular, evaluar 

síntomas psicológicos mediante tamizaje con un instrumento validado ASSIST, AUDIT, 

SRQ, RQC, según corresponda. Para identificar el riesgo de no adherencia al tratamiento, 

se realizará la aplicación del instrumento presente en este lineamiento.” y para los casos 

de farmacorresistencia: “Control por psicología cada tres meses durante el tratamiento. 

Acorde a la condición particular, evaluar síntomas psicológicos mediante tamizaje con un 

instrumento validado ASSIST, AUDIT, SRQ, RQC, según corresponda. Para identificar el 

riesgo de no adherencia al tratamiento, se realizará la aplicación del instrumento presente 

en este lineamiento.” 

 

Uno de los riesgos en pacientes con tuberculosis es la afectación en salud mental, para 

la PPL, por falta de valoración integral incluyendo el componente psicosocial, que incide 

en la adherencia al tratamiento; por lo anterior se requiere contar con un abordaje clínico 

específico en psicología, trabajo social para mitigar dicho riesgo; seguimiento clínico que  

no solo es obligatorio para cumplimento de la resolución, sino por vigilancia en salud 

pública, salud del paciente, riesgo de transmisibilidad, corte de cadena de transmisión, al 

interior de los establecimientos. 

 

Se requiere la reiteración al personal prestador de servicios de salud intramural de los 
establecimientos de reclusión, el cumplimiento de las acciones que se describen para el 
desarrollo del programa de Tuberculosis, enmarcado en la resolución 227 de 2020 
 

• Adherencia a la resolución 227 del 20 de febrero 2020. 

• Adecuada, oportuna y completa notificación del caso al sistema de información 

SIVIGILA. 

• Intensificar Búsquedas individuales y colectivas de PPL sintomáticos respiratorios. 
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• Envió oportuno y con calidad de informe del programa de  tuberculosis -TB 

mensual y trimestral a la entidad Territorial de su jurisdicción, para el reporte al 

Ministerio de Salud y Protección Social 

• Detección de sintomáticos respiratorio al ingreso del PPL al establecimiento a 

través del examen médico de ingreso – EMI y aplicación de la encuesta de 

sintomático respiratorio. 

• Realizar un adecuado diligenciamiento de la tarjeta de tratamiento del paciente 

que pertenece al programa de Tuberculosis.  

 
Atentamente,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
CC. Dra. Lilia Calderón. Gerente Fiducentral Fondo Nacional de salud PPL lilia.calderon@fondoppl.com;  
Dra. María Carolina Daza-Coordinadora Grupo salud Publica USPEC maría.daza@uspec.gov.co;  
Dr. Javier Enrique Rojas Hurtado- coordinador del Grupo Salud USPEC Javier.rojas@uspec.gov.co. 

 
 
 
 
Revisado por: Dra. Magda Liliana Leal Buitrago - Coordinadora Grupo Salud Pública ( E) 
Elaborado por: Dra. Jenny Alejandra Tiga Segura – Profesional Especializado Salud Grupo Salud Pública. 
Fecha de elaboración: 21/07/2021 
Archivo: C:\Users\JENNY\Desktop\solicitudesUSPEC 
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