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No Nombre del Indicador
Requisitos para la 

medición
Fuente

Formulación del 

cálculo
Línea base Meta a 2020 Meta a 2025

1

Establecimiento de una red 

nacional de investigación de 

TB que se reúne 

regularmente (si/no).

Red nacional de 

investigación en TB en 

funcionamiento.

Red Tb Colombia. 

(MSPS- OPS- INS)

(si/no) No disponible. Participación del  

50% de entidades

territoriales.

Participación del  

80% de entidades

territoriales.

2

Un plan nacional para 

investigación de TB con 

identificación de prioridades 

de investigación (sí/no).

Disponibilidad de un plan 

nacional para la 

investigación sobre la TB.

Red Tb Colombia. 

(MSPS- OPS- INS)

(si/no) No disponible. Participación del 

50% de entidades 

territoriales.

Participación del 

80% de entidades 

territoriales.

3

Un mecanismo nacional 

sostenible para financiar la 

investigación de TB (sí/no).

Recursos de 

financiamiento asignados a 

las entidades territoriales.

Red Tb 

Colombia.(MSPS- 

OPS- INS)

(si/no) No disponible. Participación del 

50% de entidades 

territoriales que 

poseen el 50% de la 

carga en TB

en el país

Participación del 

80% de entidades 

territoriales que 

poseen el 80% de la 

carga en TB

en el país

4

Iniciar un plan de formación 

en torno a la investigación 

operativa sobre TB (sí/no).

Establecimiento de plan de 

formación.

Red Tb 

Colombia.(MSPS- 

OPS- INS)

(si/no) No disponible. Participación del 

50% de entidades 

territoriales que 

poseen el 50% de la 

carga en TB en el 

país.

Participación del 

80% de entidades 

territoriales que 

poseen el 80% de la 

carga en TB en el 

país.

5

Identificar iniciativas y 

herramientas innovadoras, 

multisectoriales e integradas 

del nivel internacional o 

nacional que puedan ser 

incorporadas para el 

mejoramiento de la respuesta 

a la tuberculosis. (sí/no).

Iniciativas y herramientas 

innovadoras identificadas.

Red Tb Colombia. 

(MSPS-OPS- INS)

(si/no) No disponible. Al menos una. Más de una.

INDICADORES DE PROCESO

Indicadores nacionales

INDICADORES RED TB COLOMBIA 
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No Nombre del Indicador
Requisitos para la 

medición
Fuente Formulación del calculo Línea base Meta a 2020 Meta a 2025

1

Porcentaje de entidades 

territoriales que hacen parte 

de la red nacional de 

investigación en tuberculosis.

Entidades territoriales que 

hacen parte de la red 

nacional de investigación 

en tuberculosis.

Entidades 

territoriales.

Número de entidades que 

hacen parte de la red nacional 

de investigación en 

tuberculosis/ Total de entidades 

territoriales nacionales.

No disponible. Participación del  

50% de entidades 

territoriales.

Participación del  

80% de entidades 

territoriales.

2

Porcentaje de entidades 

territoriales que cuentan con 

un plan territorial para 

investigación de TB con 

identificación de prioridades 

de investigación.

Disponibilidad de un plan 

territorial para la 

investigación sobre la TB.

Entidades 

territoriales.

Número de entidades 

territoriales que cuentan con un 

plan territorial para 

investigación de TB con 

identificación de prioridades de 

investigación/ Total de 

entidades territoriales 

programadas en el año por la 

Red TB Colombia.

No disponible. Participación del 

50% de entidades 

territoriales que 

poseen el 50% de la 

carga en TB en el 

país.

Participación del 

80% de entidades 

territoriales que 

poseen el 80% de la 

carga en TB en el 

país.

3

Número de estudios de 

investigación operativa 

desarrollados por entidad 

territorial.

Investigación operativa 

relacionada con la TB.

Entidades 

territoriales.

Número de estudios de 

investigación operativa 

desarrollados por entidad 

territorial/Total de estudios de 

investigación operativa 

programados por entidad 

territorial para el año.

No disponible. Al menos una en las 

entidades territoriales 

que poseen el 50% 

de la carga en TB en 

el país.

Más de una en las 

entidades 

territoriales que 

poseen el 80% de la 

carga en TB en el 

país.

4

Porcentaje de entidades 

territoriales que implementan 

y evalúan iniciativas y 

herramientas innovadoras 

para mejorar indicadores en 

TB

Porcentaje de entidades 

territoriales.

Entidades 

territoriales.

Número de entidades 

territoriales que implementan y 

evalúan iniciativas y 

herramientas innovadoras para 

mejorar indicadores en TB/ 

Total de entidades territoriales 

programadas por la Red TB 

Colombia.

No disponible. No aplica. Al menos una.

Indicadores territoriales
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No Nombre del Indicador
Requisitos para la 

medición
Fuente

Formulación del 

cálculo
Línea base Meta a 2020 Meta a 2025

1

Cambios en estrategias de 

control del Programa 

Nacional de Tuberculosis 

resultantes de la 

investigación operativa 

(sí/no).

Nuevas políticas o 

estrategias basadas en 

estudios de investigación 

operativa.

Red Tb Colombia. 

(MSPS- OPS- INS)

(sí/no) No disponible. No aplica. Al menos una.

Nota: Los indicadores de impacto sombreados en gris ya se encuentran definidos en el Plan de Monitoreo y evaluación del Programa de Tb en Colombia 

por años

INDICADORES DE IMPACTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


