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Resumen

El presente trabajo describe la implementación de un proyecto social aplicado en una 

empresa privada del área metropolitana de Monterrey, cuyo objetivo fue brindar educación 

sexual sobre las formas de transmisión y prevención del VIH/SIDA, el propósito es 

sensibilizar a las personas sobre la detección oportuna de esta problemática. En este 

estudio participaron 30 empleados de ambos sexos entre los 18 a los 40 arios. La muestra 

I fue no representativa a conveniencia. A través de la estrategia denominada Gerencia Social 

I y utilizando la metodología del Marco lógico se propusieron capacitaciones 

transformativas a partir de ciertos valores, conceptos y herramientas obteniéndose cambios 

significativos sobre opiniones, conocimientos y prácticas sexuales referentes al VIH/SIDA.

I Se logró \a sensibilización y concientización sobre el uso correcto de condón, tener una 

I vida sexual con responsabilidad, así como la importancia de la detección oportuna del VIH 

mediante la aplicación de pruebas rápidas. Las implicaciones de este estudio confirman la 

imperiosa necesidad de implementar este tipo de proyectos a instituciones públicas y 

privadas mediante estrategias educativas. Considerando que la epidemia del VIH/SIDA, no 

ha sido posible prevenirla con ninguna vacuna o con ningún otro medio se reafirma la 

importancia de aplicar mayor capacitación, concientización y sensibilización en la 

población donde se prioriza la labor del Trabajador Social y de otros profesionales de la 
salud en esta fase de intervención.
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o 1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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INTRODUCCIÓN

El propósito del presente trabajo fue aplicar una serie de estrategias educativas dirigidas a 

los empleados de una empresa privada del área metropolitana de Monterrey para lograr una 

mayor información respecto al VIH/SIDA, síndrome que constituye un problema universal 

sin solución hasta el día de hoy, que ha marcado imborrablemente el paso hacia el siglo 

XXI. Este documento representa la memoria que reporta el desempeño teórico, técnico y 

práctico del trabajo desarrollado durante dos años y 6 meses, el cual permitió obtener un 

conocimiento científico de una nueva modalidad de intervención en proyectos sociales, 

relacionados con políticas públicas, factibles de implementar en espacios locales, 

nacionales e internacionales. Por otra parte, permitió al sustentante obtener herramientas 

que permitieron, desde el punto de vista del método científico, analizar e implementar un 

proyecto social que contribuya al desarrollo social de nuestro país.

Este estudio contempla el diseño, implementación y evaluación de un proyecto orientado a 

la resolución de un problema social multifactorial que ha trascendido fronteras, como lo es 

el VIH/SIDA. Este trabajo se propuso lograr cambios de actitudes, conocimientos y 

opiniones respecto a esta problemática, enfocándose a un grupo poblacional con 

necesidades específicas. Esas necesidades de falta de información fueron detectadas a 

través de un diagnóstico situacional, para la cual se aplicó un cuestionario a los empleados 

de una empresa privada del área metropolitana de Monterrey. Mediante estrategia de 

intervención como la gerencia social, fue posible implementación del proyecto, con el fin 

de brindar alternativas educativas destinadas a la prevención por un lado de este síndrome, 

pero por el otro y no menos importante la promoción de nuevos valores y asunción de 

nuevas actitudes frente a esta problemática social que aqueja actualmente a nuestra entidad 

y a quienes la padecen.

Considerada como un polo industrial de México, el área metropolitana de Monterrey, es 

una entidad que cuenta con alrededor de 10, 000 industrias dedicadas a diferentes ramos de 

la producción. Siendo la población trabajadora en esta localidad la gran mayoría y en
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virtud de ser una población con mayores dificultades para accesar a niveles preventivos de 

salud, se pensó en esta población para la aplicación de un proyecto donde se pudiera 

ofrecer en su mismo espacio laboral, la oportunidad de recibir información sobre este tema, 

además de la aplicación de pruebas rápidas de detección oportuna de VIH/SIDA, con miras 

que este proyecto se hiciera no solo extensivo sino proponerlo de forma obligatoria en este 

sector laboral, debido sobre todo a la incidencia cada vez mayor de esta problemática 
social.

La estructura del trabajo inicia con la justificación teórica del problema y su vinculación 

con políticas sociales de salud, describiendo como este proyecto, a través de ciertas 

estrategias, incidirá en el problema de estudio, además de considerar a que necesidades 

específicas se dará respuesta. Este trabajo dedicará un aparatado especial al contexto de la 

población a la que fue dirigido, dentro de un enfoque normativo social. Dentro de este 

rubro se describirá el grupo social y sus características culturales y sociales, además de las 

características organizacionales, políticas, reglamentos y normas que se rigen de la 
empresa donde se implemento el proyecto.

La estrategia metodológica del proyecto se discutirá en el capítulo dos, en dos grandes 

apartados: el primero incluye el diseño e implementación de la investigación y el segundo 

la evaluación. Primeramente se describirá como se obtuvo el diagnóstico aplicado en la 

empresa, el cual justifica la puesta en marcha de este proyecto social, para continuar con el 

diseño propiamente tal, el cual está constituido por la justificación, objetivos, metas, 

plazos, localización física, actividades y recursos. En este apartado se describe de una 

manera detallada de las acciones más significativas durante el desarrollo del proyecto, 

señalando los criterios asumidos en la toma de decisiones, así como los obstáculos 
presentados durante el proceso.

Finalmente se presenta la evaluación del proyecto. Este apartado contiene el tipo,

I estrategias y resultados de la evaluación, donde se describirá el proceso de recopilación y 

I análisis de la información obtenida a través de la ejecución del proyecto. Se detallará como 

I fue diseñado el instrumento aplicado tanto en los momentos pre-test (antes de la puesta en 

I marcha) y expost (posterior a su aplicación). Se explicará cómo se capturaron y analizaron
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los datos, dando un espacio importante al método utilizado para este proceso denominado 

I marco lógico. Los resultados, implicaciones y alcances de este trabajo estarán conformados 
I en el capítulo 3 de resultados y recomendaciones.

I La epidemia del VIH/SIDA es una cuestión que concierne a todos los países y ciudadanos 

I del mundo, el desafío de enfrentar esta epidemia pone a prueba el sistema de salud en 

I México. Por lo que es imperiosa la necesidad de enfrentar esta problemática a través de 

I una estrecha colaboración entre científicos, gobierno, instituciones, medios de 

I comunicación y profesionistas. Esta situación ha impactado a la sociedad investigadora a 

I nivel mundial desde su descubrimiento, sin embargo la investigación social ha sido lenta y 

I limitada considerando que este tema es de gran magnitud. En particular en el caso de 

I México se han enfocado a los jóvenes, sobre el SIDA, la prevención y la discriminación 

I social. Este trabajo pretende dar a conocer nuevas estrategias de prevención y detección 

I oportuna en el sector laboral y coadyuvar a disminuir la prevalencia de este síndrome.
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CAPÍTULO 1.

1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.1.1. Definición del problema a resolver

El rumbo que ha tomado la pandemia internacional del Virus de Inmuno deficiencia 

humana (VIH) ha orientado un cambio en cuanto el aumento de los casos de personas 

infectadas con el virus; de hecho esta enfermedad se está convirtiendo en uno de los 

problemas más importantes para la salud pública y la sociedad en general (Langer y 
Tolbert, 1996).

El VIH/SIDA constituye un problema universal sin solución hasta el día de hoy, que ha 

marcado imborrablemente el paso hacia el siglo XXL Como problema muítifactorial 

abarca importantes enfoques de interés para la salud pública a nivel mundial 
(Konstantinidis y Cabello 2007).

El VIH, inicialmente se caracterizó por brotes relativamente localizados, ahora se ha 

convertido en una pandemia que literalmente ha puesto al mundo entero en riesgo, 

afectando a las poblaciones de diferentes maneras, Y mientras que todos los países se ven 

afectados por el VIH/SIDA, cada uno enfrenta diferentes causas subyacentes que requieren 

estrategias de prevención y tratamiento específicamente diseñadas para cada caso. Instituto 

Nacional contra el abuso de las drogas, (NIDA). Septiembre 2008).

La Organización Panamericana de Salud (OPS), como Organismo internacional de salud 

pública, se ha dedicado a mejorar la salud y las condiciones de vida de los pueblos de las 

Américas y destaca entre los derechos de to^ser humano, el goce máximo de la salud sin 

distinción de raza, ideología política o condi||n económica o social. En base a lo anterior,
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se crea el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre e SIDA (ONUSIDA) en 1996, 

organismo que funge como principal promotor de las acciones preventivas a nivel mundial 

contra la infección, además de que presta asistencia y apoyo a las personas afectadas de 

éste síndrome (ONUSIDA, 1996).

El ONUSIDA estimó que a nivel mundial existen 39.4 millones de personas que viven con 

el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de los cuales 37.2 millones eran adultos, 

17.6 millones mujeres, y 2.2 millones menores de 15 años. Cada día 14 mil personas se 

infectan por el VIH en todo el mundo, esto representa que 4.9 millones de personas 

contrajeron la infección en el 2004. Aproximadamente el 50% de las nuevas infecciones 

por VIH se producen en jóvenes de entre 10 y 24 aftos (ONUSIDA, 2007).

En América Latina y el Caribe, el número de infecciones por VIH rebasó la cifra de 2 

millones de personas (1.7 millones en América Latina y 440 mil producidas en el Caribe). 

Sin embargo, lo más preocupante es que el Caribe se ha convertido en la segunda región 

más afectada por la epidemia del SIDA después de la África subsahariana, con una 

prevalencia del 2.3% en población adulta. En América Latina durante el 2007, 

aproximadamente 58,000 personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA y 

se estima que 100,000 personas han contraído la infección de VIH en América Latina 

(CENSIDA, 2007).

De acuerdo a un reporte de las Naciones Unidas, al menos 11 mil muertes fueron 

registradas a causa de esta enfermedad. Según datos de la Secretaría de Salud, las 

infecciones ocurren principalmente en el grupo de 15 a 24 años de edad, mientras que en 

grupo de 25 a 44 años la enfermedad representa la sexta causa de muerte (CENSIDA, 
2007).

La entidad federativa que ocupa el 1er. Lugar en la prevalencia del VIH/SIDA es el 

Distrito Federal, con 20,881 casos por año, le sigue Veracruz con 10, 400 casos, Puebla 

con 5,676, Jalisco con 9,911 y en Nuevo León se registra 3,487 casos por año. En México 

hay entre 180 y 200 mil personas infectadas por el virus; la prevalencia de VIH es de 0.3 

%, lo que representa que hay tres personas infectadas por cada mil adultos entre los 15 y 49 
años de edad (CENSIDA, 2007).
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En relación a las formas de contagio es alarmante el hecho de que al menos 130 niños han 

adquirido el virus de sus propias madres debido a que éstas no fueron medicadas durante el 

embarazo. Es importante resaltar que los casos nuevos acumulados de SIDA en adultos, 

por categoría y sexo, se registraron por transmisión sexual, 424 de sexo masculino y 128 

de sexo femenino. Por transmisión sanguínea, se registraron 114 casos de sexo masculino y 

10 de sexo femenino (ONUSIDA, 2007).

En Nuevo León, hasta el fin de 2004, se habían detectado 3,487 personas que se detectaron 

con el virus VIH. Posteriormente, en el año 2005, se reportaron 272 nuevas personas 

infectadas: 218 hombres y 54 mujeres. Cabe mencionar que el VIH/SIDA apareció en 

Nuevo León por primera vez en el año de 1985 cuando se diagnosticaron dos casos 

(COESIDA Nuevo León, 2005). Actualmente, en Nuevo León el número de personas que 

viven con VIH/SIDA, es de 4,226 registrados hasta el mes de septiembre de 2008. En los 

meses de Enero a Septiembre de 2008, la Secretaría de Salud en Nuevo León notifica 246 

casos, le sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social con 71 casos, otras instituciones 

registran 27 casos. Las enfermedades por virus de la inmuno deficiencia adquirida (SIDA), 

ocupan el 15 avo. Lugar entre las principales causas de mortalidad general en el año de 

2008(Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones CIE-10 Sector Salud).

La epidemia del VIH es una cuestión que concierne a todos los países y ciudadanos del 

mundo, el desafío de enfrentar esta epidemia pone a prueba el sistema de salud en México. 

Por lo que es imperiosa la necesidad de enfrentar esta problemática a través de una 

estrecha colaboración entre científicos, gobierno, instituciones, medios de comunicación y 

profesionistas. El mejor método para ayudar a las personas que viven con VIH es abordar 

el problema a través de un equipo multidisciplinario pero dando prioridad a la prevención 
de esta enfermedad. Alarcón Segovia y De León Rosales. (2003) .

Se plantea entonces la urgente necesidad de creación de programas de información así 

como programas de intervención sobre el VIH y sus dimensiones. Estudios realizados en el 

área metropolitana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, muestran una gran necesidad 

de iniciar programas de información para los familiares de las personas infectadas, crear 

grupos de autoayuda y promover una formación para el personal involucrado en la 

atención de las personas enfermas por este virus, pero sobre todo se ponderan prioridades



7
*0
a

para la preparación futura de proyectos sociales donde se le dé un espacio importante al 

control previo y detección oportuno, considerando básico para ello, la aplicación de 

pruebas rápidas (Konstantinidis, y Cabello M . 2008).

Este proyecto vinculado con la situación anterior, pretende coadyuvar a las sugerencias y 

recomendaciones hechas por éstos investigadores en áreas laborales, siendo éstas las que 

predominan en nuestra localidad (Konstantinidis, 2007)

1.1.2. Vinculación con una política social

En México, la Ley General de Desarrollo Social, marca como uno de los derechos 

prioritarios de las personas, la salud y lo relativo a la discriminación en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Cabe destacar, que los artículos 8 

y 9 mencionan que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad, tiene 

derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. De esta manera, 

el Poder ejecutivo íéderal, los gobiernos de entidades federativas y los municipios, 

formulan políticas compensatorias y asisteneíales en beneficio de estos grupos vulnerables 
(Ley General de Desarrollo Social, 2004).

En el año de 2001, se crea en México, el Centro Nacional para la Prevención y Control del 

VIH/SIDA (CENSIDA) como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, 

establecido para fortalecer y apoyar las acciones de prevención y control del VIH/SIDA así 

como otras infecciones de transmisión sexual. Se sumaron a éstos esfuerzos las Secretarias 

de Salud y de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el 

Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas "Zalvador Zubirán”, una de las 

instituciones pioneras en la materia y que ha alcanzado un alto nivel de calidad en 
proyectos de seguimiento y control del VIH/SIDA.

Se integra además la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien 

mediante el diseño y aplicación de cursos y talleres de capacitación en VIH/SIDA declara 

que los objetivos del “Programa de VIH/SIDA y los Derechos Humanos” son los de 

proteger, supervisar, divulgar y promover el respeto a las garantías fundamentales de estos, 

grupos vulnerables de población (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1999).
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En Nuevo León, en el año del 2003 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la 

integración, organización y atribuciones de la Secretaría de Salud particularmente en el 

artículo número 26, donde menciona que se deben impulsar los programas de salud en el 

estado y propone una coordinación absoluta entre autoridades federales y municipales para 

que se realice en materia de salud, la prevención específica y atención médica social en la 
población.

1.2. CONTEXTO SOCIAL DEL PROYECTO

1.2.1. Aspectos sociales del problema

En función de que el VIH/SIDA, es un problema multifactorial y de interés para la Salud 

Pública, dado que afecta el funcionamiento de grupos sociales, no obstante, la humanidad 

nunca había tenido que enfrentar una amenaza de salud como la que representa el 

VIH/SIDA. Aunque es una enfermedad emergente, significa un reto para los servicios de 
salud pública (Tapia, 2000).

Es posible enfatizar que la enfermedad constituye una catástrofe para millones de personas 

que se infectan con el virus, quienes se enferman a pesar de los recientes avances y 

albergan la esperanza de un anuncio sobre los grandes progresos terapéuticos, hasta que 

fallecen. A nivel familiar, es una problemática que afecta a todos los miembros y conlleva 

un alto costo emocional. Asimismo, esto se vierte en un serio problema de salud pública, 

destacando que la problemática se exterioriza en contextos que van más allá de los 

comportamientos sexuales de las personas y que corresponde al Estado asegurar la salud de 

éstos mediante políticas coordinadas con los grupos que trabajan arduamente en combatir 
la pandemia (Alemán-Velasco, 2005).

Por una parte a nivel social existen una serie de estereotipos negativos relacionados a la 

enfermedad éstos sostienen la discriminación, la negación de la atención, la 

estigmatización y el maltrato de los infectados por el VIH y enfermos con SIDA por parte 

del personal de salud dentro de las instituciones del Sistema Nacional de Salud 

(C0NASIDA, 2000). Como señala el Dr. Roberto Tapia Conyer, la presencia del 

VIH/SIDA significa un gran reto para los servicios de salud, pero también una gran 

oportunidad de desarrollo en los campos de salud pública y clínica. México es un país que
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tiene una epidemia relativamente estable, que se encuentra concentrada en grupos de 

población que mantienen prácticas de riesgo: hombres que tienen sexo con hombres, 

trabajadores (as) del sexo comercial y usuarios de drogas inyectables. Por ello, el primer 

reto es de tipo epidemiológico y consiste en evitar que la epidemia se generalice a la 
población en general (Ponce de León y Rangel, 2000).

Los pacientes de SIDA necesitan la ayuda, el apoyo y la solidaridad de sus conciudadanos 

y en su lugar perciben la exclusión por parte de parientes, amigos, parejas y lo más 

importante, de las instituciones que los marginan real y simbólicamente. Durante la última 

década del siglo XX, la epidemia pasó de ser una enfermedad mortal a una enfermedad 

crónica gracias a la evolución de la medicina y a los nuevos medicamentos. Sin embargo, 

el estigma que la sigue y las representaciones de la gente acerca del VIH/SIDA, crean un 

proceso difícil para las personas que viven con esta enfermedad. La revista publicada 

Centro de Control y de Prevención de Enfermedades-Ministerio de Salud y de Solidaridad 

Social de de Democritus Grecia (Konstantinidis, A. (2008).

Implementar un proyecto que reditúe en la disminución del índice de personas infectadas 

por el VIH, en el área empresarial es de gran importancia, ya que en la ciudad de 

Monterrey y su área metropolitana tiene múltiples empresas en los últimos años, aunado a 
la creación de antros y centros sociales de reunión.

1.2.2. Institución donde se implementa el proyecto

En este apartado se describen las características institucionales tanto en su dimensión 

institucional como en la normativa. Contempla la información general de la institución y 
los aspectos de la organización.

El proyecto se implementa en una empresa denominada Mondi Group México, S. de R. L. 

de C.V., está ubicada en la avenida San Nicolás No. 249 Norte en la colonia Cuauhtémoc, 

en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con el apoyo de el Consejo 

Estatal para la Prevención y Control del VIH/SIDA (COESIDA), ubicado en la calle 

Zuazua No. 250 sur Edificio Canavati en el 4to. Piso en la zona centro de la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León. Organismo que pertenece a la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado en Nuevo León. La Institución de COESIDA, tiene como Misión, promover la
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prevención y el control de la epidemia del SIDA, mediante políticas públicas, promoción

del VIH e Infecciones de transmisión sexual y mejorar la calidad de vida de las personas 

afectadas, en un marco de respeto a los derechos de toda la población. Se tiene 

contemplado que para el afio 2012, será un Programa consolidado que logra una clara 

tendencia a la disminución de la prevalencia del VIH, así como la prevención de 

enfermedades e infecciones de transmisión sexual, con acceso a los servicios de 

prevención. Las personas vulnerables, es decir que tienen prácticas sexuales de riesgo, 

accederán a la atención integral sustentable, eficiente en ambientes libres de estigma y 

discriminación; con participación multisectorial y de la sociedad civil, bajo la rectoría de la 
Secretaría de Salud.

El Consejo Estatal para la Prevención del VIH/SIDA (COESIDA) trabaja con programas 

de prevención del VIH/SIDA así mismo, mejorar la calidad de vida de las personas que 

están afectadas por el virus. Los programas están dirigidos a diferentes poblaciones 

vulnerables, entre ellas se encuentran las sexo servidoras, los sexi servidores (hombres que 

tienen sexo con hombres), estudiantes en escuelas de nivel básico medio y superior, 

empresas. Este proyecto coadyuvará a cumplir con la misión de esta Institución. A través 

de COESIDA, se estableció un convenio de participación entre la Facultad de Trabajo 

Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la empresa 
Mondi S. de R. L.

A continuación se describen algunos aspectos relevantes de la empresa en la cual se 
desarrolló el proyecto.

Aspectos de la organización de la empresa.

La empresa Mondi fue fundada en el afio de 1986, la cual pertenecía al grupo Copamex. A 

partir del afio 2004 pertenece al Grupo Mondi, cuyos propietarios son originarios de 

Austria. Los usuarios que se benefician de la producción de la empresa Mondi son 

empresas reconocidas en el ramo del cemento, alimentos y químicos. La empresa Mondi 

produce bolsas o sacos de papel; son de diferentes estilos, reforzada de manera tal que las 

empresas de cementos o alimentos puedan empacar sus productos. Por lo que se recibe el

de la salud sexual y otras estrategias basadas en la evidencia para disminuir la transmisión
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y se elabora la bolsa de papel; una vez elaborada, se entrega el producto a las empresas que 

solicitan este servicio, ya sea empresas de cemento, de alimentos o de químicos.

Cabe mencionar que una de las políticas de la empresa es evitar la discriminación racial y 

evitar la discriminación a los trabajadores que sufran o padezcan alguna enfermedad 

considerada como de alto riesgo (o infectocontagiosa). Así mismo, la empresa promueve el 

respeto a los horarios de trabajo de cada uno de sus trabajadores, evitar distinciones de los 

trabajadores de acuerdo al puesto que ocupan, así como también brindar atención 

personalizada a cada uno de los empleados para detectar las necesidades personales, 

laborales o sociales son tan sólo algunos de los reglamentos de la empresa.

La empresa Mondi tiene aproximadamente 192 personas, de los cuales 107 son obreros 

distribuidos en cuatro tumos (matutino, vespertino, intermedio y nocturno), además de un 

total de 85 empleados ubicados en área administrativa. Los horarios de trabajo son en el 

tumo matutino de 6: 30 am a 15:00 hrs., en el tumo vespertino es de 15:00 hrs. a 23:00 

hrs., el tumo intermedio de 8:00 hrs. a 17: 00 hrs. y finalmente el tumo nocturno labora de 

23:00 hrs. a 6: 30 hrs. del día siguiente. Actualmente, laboran 35 personas por turno.

Los recursos técnicos que dispone la empresa para llevar a cabo la parte de la capacitación 

para los empleados, son equipos de cómputos, proyector de infocus, portarotafolios, 

impresoras. Y por mencionar algunos de los recursos materiales están las sillas, escritorios, 

lápices, plumas, hojas de máquina, folletería. La empresa Mondi es una empresa ya 

consolidada desde 1984, tanto en su organización como en su operación. Los usuarios son 

empresas ya reconocidas en el ramo, por mencionar algunas son el grupo LAMOSA, 
CEMEX, MASECA.

El perfil del usuario tanto masculino como femenino esta en el rango promedio de edad de 

los 18 a los 40 años, con un grado de instrucción escolar de nivel secundaria, EL 80% de 

los trabajadores su estado civil casado, la mayoría son cabezas de familia; todos con una 

alto compromiso hacia los programas aplicados por parte del departamento, 140 de ellos 

son masculinos y 52 son femeninos, en su totalidad afiliados al sistema de salud del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. En su mayoría radican en los municipios de 

Apodaca, Guadalupe y San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con más de 5 años de vivir 
en ese municipio.
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El proyecto se desarrolla con el apoyo del departamento de Salud Ocupaclonal de Va 
empresa departamento formado de manera oficial en marzo 2004 cuyo objetivo es 

preservar la salud física y mental de cada trabajador; así como formar a nuestros 

trabajadores en una cultura de la seguridad en el trabajo y el cuidado de! medio ambiente.

Algunas de las funciones y programas de trabajo más relevantes son: Administración de 

liesgos en el Trabajo; Reglas y Normativas de Seguridad en el Trabajo; Consulta médica 

iaria; Campañas Preventivas de Salud (Vacunación, Detección de Enfermedades Crónico- 

egenerativas, Prevención sobre el VIH-SIDA, Prevención de Accidentes, etc.); Exámenes 

Micos de ingreso y periódicos de los trabajadores; Control y Seguimiento a 

apacidades médicas; Atención de emergencias médicas, Normas de la STPS y del 

SS. Actualmente el departamento se rige con las normativas de asignadas desde la casa 

riz del Grupo Mondi en Viena, Austria. El departamento cuenta con un área física en 

le se atiende la consulta médica y se administran medicamentos.

«rsonal responsable del departamento es el Dr. Carlos Eduardo Segura Herrera, en 

inación con la Enfermera Industrial Gloria Costilla Flores, cabe mencionar que no 

tn con personal de Trabajo Social. Los insumos y recursos financieros del 

imento de Salud Ocupacional, son predeterminados anualmente por la gerencia de la 

Puede apreciarse el siguiente gráfico, uno de los principales organigramas de la 
t Mondi.
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CAPITULO 2.

2.1. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

En este apartado se consideran las estrategias para la definición de las diferentes fases del 

proyecto, se divide en tres secciones: el diseño y planeación del proyecto, la 

implementación y la evaluación del proyecto. La primera sección está destinada a presentar 

los resultados del diagnóstico, con el fin de justificar la puesta en marcha del proyecto 

implementado, para posteriormente dedicar una sección a la planeación y diseño de este 

trabajo, para concluir con la implementación del mismo. En un último apartado se 

expondrá la evaluación del mismo enfatizando la metodología del marco lógico como 
modelo que guió el trabajo evaluativo del proyecto.

2.1.1. Resultados del diagnóstico

Para obtener un diagnóstico de la situación actual en los empleados de la empresa respecto 

al tema de VIH/SIDA, fue necesaria la aplicación de un instrumento (cuestionario), a ésta 

fase del proyecto se denomina fase ex ante. El instrumento estuvo conformado en seis 
secciones:

a) Datos sociodemográficos de los entrevistados

b) Información general respecto al tema de VIH/SÍDA

c) Opinión de los empleados con respecto a la sexualidad humana

d) Opinión de los empleados con respecto a su sexualidad

e) Discriminación y VIH

f) Propuestas sobre a las acciones que se deben realizar respecto a esta enfermedad 
por parte de autoridades gubernamentales.



a) En relación a los datos sociodemográficos de los empleados, destacan la edad, oscilando 

ésta entre los 22 a 45 años de edad (82 %); el 83.3% de los entrevistados pertenecen al 

sexo masculino; el 57% informan que su estado civil es casado; un 70% de los empleados 

cuentan con un nivel de escolaridad de secundaria terminada y preparatoria; la mayoría de 

los empleados refieren tener su domicilio en el municipio de San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León (33%) con más de 10 años de vivir en este municipio; finalmente, un (97%) 
informan pertenecer a la religión católica.

b) En el apartado relacionado a la información que tienen los empleados respecto al 

VIH/SIDA, es importante mencionar que aunque un 80% de los empleados de la empresa 

Mondi han recibido información general sobre el VIH /SIDA, sólo un 3% la han recibido 

en su ámbito laboral. De los 30 instrumentos aplicados, el 20% afirma que la información 

sobre la sexualidad humana la han recibido en la familia; cabe mencionar que ésta 

información no cuenta con un respaldo científico o proporcionado por una institución. Casi 

un 90% de los empleados tienen conocimiento de la forma en cómo se transmiten las 

enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, se detecta que se requiere que el 

personal se sensibilice en llevar una vida sexual responsable, evitando las relaciones con 

múltiples parejas sexuales. En ésta primera aproximación un 56% de los entrevistados 

informan que el uso del condón es el mejor método para evitar enfermedades de 

transmisión sexual, el 80% refieren que las personas relacionadas con la prostitución sí

| pisóen transmitir enfermedades de transmisión sexual. La meta después de implementar el 

proyecto es lograr que ésta cifra aumente al 100%.

c) Respecto a la opinión de los empleados respecto a su sexualidad, casi el 100% de los 

entrevistados refieren que conocen el condón masculino pero un 33% informan que no lo 

I usan porque “no se siente lo mismo” en el momento de tener las relaciones sexuales.

I En relación a las razones por las cuales se pueden transmitir las enfermedades de 

I transmisión sexual se puede apreciar que un 50% informan que se transmiten por 

relaciones sexuales inseguras, por transfusión sanguínea o por transmisión perinatal. Cabe
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destacar que un 20% de las personas entrevistadas desconocen qué tipo de personas están 
en riesgo de contraer el virus del VIH/SIDA.

El 50% informa que tener relaciones sexuales con una sola pareja es la mejor opción para 

evitar las enfermedades de transmisión sexual, sin embargo está información se contrapone 

con los resultados de la aplicación de las pruebas rápidas de detección oportuna de VIH, 
debido a que afirmaron tener múltiples parejas sexuales.

Dado que en el inicio de la implementación del proyecto fueron colocados carteles alusivos 

a la prevención del VIH/SIDA y se entregaron trípticos informativos sobre las 

enfermedades de transmisión sexual, el 66% de la población obrera y empleados de la 

empresa se dieron a la tarea de buscar mayor información sobre el tema del VIH/SIDA en 

los últimos seis meses. Dato contrario con el grupo control, ya que el 76% de los 

entrevistados en este grupo, mostraron desinterés en buscar información sobre el tema de 

VIH/SIDA en los últimos seis meses. Cabe mencionar que el grupo control es el grupo 
donde la implementación del proyecto fue nula.

Un 23 % de los entrevistados informan tener relaciones sexuales con más de una persona. 

Un 60 % de las personas informan que utilizando material pornográfico estimula a tener 

relaciones sexuales. Además un 27% de los empleados que no tienen una pareja sexual 

estable afirman que acostumbran tener relaciones sexuales en antros, parques y en el área 

de trabajo. Preocupa que un 60% de los entrevistados refieran que su primera práctica 
sexual fue a la edad de 20 años o menos.

Aunque la mayoría de los entrevistados informan que no han tenido relaciones sexuales 

con personas del mismo sexo, es importante aclarar que el 13% responden que sí las han 

tenido. El 63.3% de los empleados refieren que el sexo es más placentero cuando no se 

utiliza el condón, un 23% refiere que el uso del condón es cuando se tienen relaciones 
sexuales con personas ocasionales.

El 70% de los entrevistados informan que conocen el condón femenino y consideran 

incluso que la mujer debe utilizarlo, de hecho un 79% informan que han propuesto el uso
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del condón en las relaciones sexuales. Sin embargo durante la aplicación de las pruebas 

rápidas de detección» en su mayoría, las personas informaron no utilizarlo.

Un 33% informa que la práctica sexual más segura para evitar enfermedades de 

transmisión sexual, es el sexo seguro, es decir, el sexo sin penetración y uso de condón, un 

66 % informa que la práctica sexual más segura lo es la abstinencia sexual y fidelidad 
mutua.

Casi un 80% de los entrevistados informan que están de acuerdo en el uso de condón, sin 

embargo un 30% desconocen la forma correcta para colocarlo. Entre las razones por las 

cuales los entrevistados informan no usar el condón, destacan un 23 % porque no se siente 

lo mismo, un 16% porque a la pareja no le agrada usar el condón y un 10% refieren que los 

hombres no deben usarlo por lo que estas acciones traen como consecuencia que las 

relaciones sexuales sea de alto riesgo. Así mismo, un 23.3% informan no utilizar el condón 
en las relaciones de sexo anal.

En relación a la pregunta ¿para qué sirve utilizar el condón en las relaciones sexuales? El 

53 % de los entrevistados informan que es para protegerse de las infecciones de 

transmisión sexual y un 43% informan que sirven como método anticonceptivo. Es 

importante mencionar que un 10% de las personas entrevistadas refieren haber tenido 

enfermedades de transmisión sexual y un 30% informan que sus parejas sí han tenido 
enfermedades de transmisión sexual .

d) Referente al apartado relacionado a la discriminación y el VIH, a un 13% de los 

empleados les resulta indiferente saber que im amigo padece de VIH/SIDA y a un 3% le 

provoca miedo convivir con algún enfermo de VIH. Un 30% de los entrevistados informan 

desconocer la forma como podrían apoyar a las personas que viven con VIH/SIDA a pesar 
de que un 23 % refieren tener un familiar o amigo con VIH/SIDA.

Preocupa que un 56% de los entrevistados informan que las personas que viven con 
VIH/SIDA son discriminados por la sociedad.

El 70% de los entrevistados refieren no haber solicitado los servicios de medicina 

preventiva de una institución de salud y un 80% de ellos no han solicitado que le realicen
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la prueba de detección oportuna de VIH, aunque en su mayoría (70%) sí les agrada la idea 

de aplicársela por prevención médica.

e) Finalmente, en la sección del instrumento relacionada a las propuestas que los 

empleados plantean a las autoridades gubernamentales, un 50 % de los entrevistados 

informan que las autoridades gubernamentales no realizan acciones en apoyo a las 

personas que viven con VIH/SIDA. Entre las acciones que el gobierno debe realizar para 

las personas que viven con VIH/SIDA, un 43% de los entrevistados consideran necesario 

incrementar las orientaciones educativas a los familiares de las personas infectadas; un 

16% afirman que es necesaria la creación de asilos y un 13% sugieren se le ofrezcan 

empleos a las personas infectadas por VIH.

En función de lo anterior, resultó imperativa la necesidad de que los empleados de la 

empresa tuvieran mayor información acerca del VIH/SIDA por lo que se implemento el 

proyecto de prevención del VIH, el cual consiste en ofrecer una serie de sesiones 

educativas que sin duda favorecerán al cumplimiento de los objetivos planteados con 

anterioridad. Aunado a lo anterior, se detectó que los trabajadores tienen algunas 

dificultades para acudir a los servicios de salud, lo que hace aún más necesaria la 
implementación del mismo.

En un afán de continuar con el cumplimiento de los objetivos del proyecto, cabe mencionar 

que de acuerdo al diagnóstico realizado por medio del instrumento ex ante, se destacó la 

necesidad de dar a conocer las formas “cómo sí y cómo no” se transmite el VIH/SIDA y la 

importancia del uso adecuado del condón, siendo éste el principal medio de protección 
para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Así mismo sensibilizar a las personas 

sobre la importancia de vivir con responsabilidad su vida sexual, subrayando la 

importancia de apoyar a las personas afectadas por el VIH. Esto dio un nuevo enfoque a las 

sesiones educativas que abarcaron temas alusivos a la sensibilización y concientización de 
las personas con el fin de evitar la discriminación.

2.1.2. Planeación del proyecto (Diseño)

Nombre del proyecto: La Prevención del VIH/SIDA, en una empresa del área 

Metropolitana de Monterrey. Un proyecto social.
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Justificación

En México, las infecciones de transmisión sexual, (ÍTS) incluyendo el VIH, constituyen un 

problema de salud pública y una de las primeras diez causas de consulta externa en las 

unidades de salud. Por lo tanto, representa un reto realizar un diagnóstico y tratamiento 

oportuno en la población usuaria. Por su parte la ONUSIDA considera cuatro metas 

prioritarias: A) Prevenir la transmisión y propagación de la infección por VIH, B) 

Proporcionar asistencia y apoyo a las personas infectadas y afectadas por la enfermedad, 

C) Reducir la vulnerabilidad de las personas y las comunidades a la infección por 

VIH/SIDA, D) Mitigar las repercusiones socioeconómicas y humanas de la epidemia, 

siendo la más relevante la relacionada a la prevención del virus de VIH/SIDA causadas por 

transmisión sexual (COESIDA 2007).

México, como país firmante de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, se 

comprometió a detener la epidemia de VIH/SIDA para el afio 2015 y para alcanzar esta 

meta se requiere que los diversos sectores e instituciones del sector salud y los grupos de la 

sociedad civil organizados, realicen una lucha común contra esta epidemia (Alareón y 

León, 2003). Es importante mencionar que aproximadamente un 85% de los pacientes 

integrados al Programa de Atención de pacientes con VIH/SIDA, están adscritos al 

servicio médico (asegurados) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS Hospital 

General de Zona con Unidad de Medicina Familiar No. 6, 2009).

La reducción de las infecciones de transmisión sexual incide directamente en la 

disminución del riesgo de adquirir el VIH/SIDA, por lo cual es necesario fortalecer su 

prevención, detección y tratamiento oportunos. En este sentido las campañas educativas de 

prevención deben dirigirse a este tipo de poblaciones cuya meta sea disminuir los índices 

de la prevaleneia de este virus a partir de un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno 

(ONU, 2007).

La población económicamente activa representa un importante grupo de población en 

riesgo que por sus características de tiempo y espacio disponibles, tienen restringido el 

tiempo libre; por lo que resulta necesario dirigir la prevención dentro de su espacio laboral. -
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El pronóstico para la vida de una persona infectada por VIH/SIDA, está directamente 

relacionado con el diagnóstico oportuno, por lo que se debe tomarse en cuenta para su 

prevención, los factores de riesgo como son: la promiscuidad sexual, el uso de drogas 

intravenosas, las trasfusiones antes de 1988, hombres que tienen sexo con hombres, el 
embarazo, más alguno de los factores anteriores.

La prevalencia del VIH hace imperante un control previo, que incluya las ventajas de una 

prueba de anticuerpos oportuna para la detección del VIH. Una vez detectada la 
v e\ ^acvetvXe \ri\cvax con \c\ XsaxanñenXo . Vov \o ojie es, uecesañ»

empresas y con redes de apoyo. Cualquier acto dirigido a prevenir la enfermedad y 

promover la salud incluye la educación sanitaria, el diagnóstico precoz y el tratamiento 
oportuno (CENSIDA, 2007).

Una de las estrategias que la Secretaría de Salud a través de los Centros Ambulatorios para 

la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPACITS) 

ofrece para la puesta en marcha en forma gratuita de proyectos de prevención del VIH/ 

SIDA entre la población económicamente activa y no activa como los son las amas de 

casa, los estudiantes de nivel medio y nivel medio superior es la promoción de la salud 

sexual, el auto cuidado y la prevención, como formas más eficaces para evitar la 

transmisión del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual ya que sin duda esta 

población está carentes de información, por lo que se considera que las pláticas educativas 

sobre este tema deben impartirse a corto plazo a estos sectores (CAPACITS, 2009).

Este proyecto está dirigido a empleados de una empresa privada, dado que es población 

económicamente activa y cada vez ocupan un lugar muy importante en la sociedad. Las 

campañas educativas de prevención con metas de alentar a la gente para ser más 

responsables con su salud, pueden ser absolutamente ineficaces, si los hombres tienen 

puntos de vista fatalistas sobre las causas de las enfermedades (ONU, 2007). Por lo que 

este proyecto pretende influir en los estereotipos referentes a la enfermedad de la población 

en general, incluyendo a los empleadores de las empresas, para evitar la estigmatización de 
la enfermedad.



20

El pronóstico para la vida de una persona infectada por VIH/SIDA, está directamente 

relacionado con el diagnóstico oportuno, por lo que se debe tomarse en cuenta para su 

prevención, los factores de riesgo como son: la promiscuidad sexual, el uso de drogas 

intravenosas, las trasfusiones antes de 1988, hombres que tienen sexo con hombres, el 

embarazo, más alguno de los factores anteriores.

La prevalencia del VIH hace imperante un control previo, que incluya las ventajas de una 

prueba de anticuerpos oportuna para la detección del VIH. Una vez detectada la 

enfermedad, el paciente debe iniciar con un tratamiento oportuno. Por lo que es necesario 

trabajar en forma conjunta con los encargados de la capacitación del personal en las 

empresas y con redes de apoyo. Cualquier acto dirigido a prevenir la enfermedad y 

promover la salud incluye la educación sanitaria, el diagnóstico precoz y el tratamiento 

oportuno (CENSIDA, 2007).

Una de las estrategias que la Secretaría de Salud a través de los Centros Ambulatorios para 

la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPACITS) 

ofrece para la puesta en marcha en forma gratuita de proyectos de prevención del VIH/ 

SIDA entre la población económicamente activa y no activa como los son las amas de 

casa, los estudiantes de nivel medio y nivel medio superior es la promoción de la salud 

sexual, el auto cuidado y la prevención, como formas más eficaces para evitar la 

transmisión del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual ya que sin duda esta 

población está carentes de información, por lo que se considera que las pláticas educativas 

sobre este tema deben impartirse a corto plazo a estos sectores (CAPACITS, 2009).

Este proyecto está dirigido a empleados de una empresa privada, dado que es población



21 \

La población con VIH/SIDA, dada su condición de salud, sufre de discriminación, por lo 

que es importante promover programas tanto de prevención e información sobre la 

diversidad sexual desde la edad escolar principalmente en la adolescencia, etapa crucial de 

la vida sexual de los individuos. La situación de la salud de ios empleados, sin duda afecta 

las capacidades y posibilidades para trabajar en una buena parte de los infectados, por lo 

que existe un gran temor hacia el rechazo y el despido laboral, por ello la mayoría, no 

comunica su enfermedad en su trabajo (Konstantinidis y Cabello, 2008).

Ante una epidemia concentrada como la que existe en nuestro país, se requieren estrategias 

focalizadas a grupos con prácticas de riesgo y de mayor vulnerabilidad, tales como: 

mujeres, jóvenes, hombres que tienen sexo con hombres, poblaciones móviles, indígenas, 

trabajadoras y trabajadores del sexo comercial y personas privadas de la libertad 

(CENSIDA, 2007).

Una de las formas de prevención de enfermedades de trasmisión sexual es el uso del 

condón, desafortunadamente en nuestra cultura no se ha logrado el uso adecuado ni 

rutinario del mismo en todas las relaciones sexuales de riesgo; por lo tanto las 

intervenciones educativas a la población deberán estar diseñadas para favorecer la 

utilización correcta de este método preventivo. Diversos estudios muestran que una 

proporción importante de adolescentes mexicanos practican relaciones sexuales 

exponiéndose a infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planeados , 

señalando además que el inicio de vida sexual actual tiene como edad promedio los 14 

años. La mayoría (92.3%) de los casos de SIDA reportados se infectó en la adolescencia o 

juventud y en 78% de ellos fue por contacto sexual. (Gallegos y otros, 2008).

Para reducir la incidencia y prevalencia de infecciones de transmisión sexual, 

particularmente del VIH/SIDA, se requieren modelos eonductuales - educativos 

fundamentados en teoría que han probado, por investigación científica, facilitar el cambio 

de conductas no saludables. Literatura publicada recientemente reporta escasas 

intervenciones educativas en adolescentes y jóvenes mexicanos; todas ellas han incluido 

estudiantes de educación media superior, de ambos sexos. Los resultados muestran un 

efecto positivo de esas intervenciones en el conocimiento de VIH/SIDA y formas de 

protección, sin embargo, la práctica del uso del condón o anticonceptivos no se ha



22

modificado (Gallegos y otros, 2008).

El ámbito laboral es un espacio estratégico a nivel de prevención. El SHARE es un 

programa financiado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos que trabaja en 

políticas de prevención del VIH a nivel de empresas. De las 33,2 millones de personas que 

viven con VIH/SIDA en el mundo, la mayoría trabaja, así como también un alto porcentaje 

de la población en riesgo. Por lo que es importante resaltar la importancia de la prevención 

en el lugar de trabajo en la lucha internacional contra esta pandemia.

La Dirección General de la Organización Mundial del Trabajo informa "El SIDA y el VIH 

afectan a personas de todos los estratos sociales, pero tienen profundas repercusiones para 

los trabajadores y sus familias, las empresas, los empleadores y las economías nacionales”.

Alrededor de 23 millones de personas de los 36.1 millones que están infectadas con el VIH 

tienen entre 15 y 49 años de edad, la cual es la época más productiva del ser humano.

En los países más afectados la propagación de la epidemia provoca una drástica reducción 

de la mano de obra y el desequilibrio entre los recursos humanos disponibles y las 
necesidades de mano de obra.

La disminución de la mano de obra debida a la epidemia del VIH/SIDA da lugar a menor 

recaudación fiscal mientras que aumenta la necesidad de servicios públicos, especialmente 

de salud para tratamientos de personas que sufren esta epidemia(Kaplan , Masur y Holmes
,2002).

La discriminación laboral se recrudece especialmente cuando se utiliza la cuestión del 

VIH/SIDA para impedir acceso a los trabajos o el ascenso en ellos.

Ei trabajo infantil en las sociedades con mayor propagación del VIH/SIDA aumenta debido 

a que los adultos infectados con esta enfermedad no pueden trabajar o conseguir trabajo. 

Esto puede dar lugar también a explotación laboral o sexual infantil.

Las mujeres son especialmente afectadas por la epidemia del VIH/SIDA ya que por las 

desigualdades de género son objeto de discriminación y ésta aumenta cuando están 
infectadas con el VIH/SIDA.
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En las empresas, se pretende realizar las llamadas “pruebas rápidas” para la detección de 

anticuerpos. De acuerdo al Pían Nacional de Desarrollo 2007 (PND, 2007) éstas 

constituyen instrumentos auxiliares en la detección de la infección por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Adquirida mediante diferentes reactivos aplicados en saliva, suero, 
sangre, plasma u orina.

De lo anterior se concluye que queda mucho por hacer en la prevención de VIII/SIDA y 

otras infecciones de transmisión sexual. Por lo cual resulta necesario implementar 

estrategias adecuadas y específicas para cada grupo de población de acuerdo a su contexto 

biopsicosocial. Con el objetivo de detener la aparición de casos nuevos de la enfermedad, 

es necesario que las personas que viven con VIH/SIDA tengan adherencia no solamente al 

tratamiento antirretroviraí, sino también un apego estricto a las medidas preventivas sobre 

todo en el uso del condón, ya que de esta forma se evitará la aparición de casos nuevos y 
de re infecciones.

Más que acciones asistenciales, el Trabajador Social está preparado para enfrentar el 

VIH/SIDA desde la prevención; la falta de educación en la sexualidad y barreras culturales 

sobre el problema, son las principales causas para continúe el incremento de casos por esta 

infección. Este proyecto pretende, coadyuvar a la prevención del VIH/SIDA, a través de 

una de las funciones que desarrolla el Trabajador Social, que es la educación social. Con el 

propósito de sensibilizar a las personas ofreciendo pláticas educativas de la prevención del 

VIH SIDA, se pretende ofrecer temas que tengan como fin ultimo el bienestar social.

Otro de los propósitos de este trabajo es incrementar la información sobre salud sexual y el 

VIH/SÍDA entre los empleados, para evitar la discriminación laboral, ya que en general, la 

población ignora cuáles son los medios de transmisión de este virus, es decir, “se tiene la 

creencia de que el VIH SIDA se contagia por tomar el mismo aparato telefónico, por 

acudir al mismo sanitario, por compartir sus utensilios de cocina, etc.”. Al dar a conocer 

esta serie de mitos, se disminuirían las cifras de casos nuevos en este rubro de salud 
(Kaplan , Masur y Holmes, 2002).
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Por lo ya mencionado, para el Trabajador Social, la prevención de las enfermedades 

representa un importante compromiso en el campo de la práctica profesional como 

educador en los distintos niveles de agrupación social como la familia, los amigos, el 

trabajo y la sociedad en general. El Trabajador Social actúa interviniendo en varios niveles 

como son prevención, educación, enfrentamiento y sensibilización dentro de las 

comunidades, principalmente cabe resaltar su rol como transformador social (Roble y 
Mercado, 1993).

El Trabajador Social en la actualidad enfrenta el reto de desarrollar la capacidad de 

comprender los nuevos acontecimientos y enfrenta también el desafío de encontrar 

soluciones ante diversas coyunturas y los problemas estructurales que persisten (Martínez, 

1994). Es importante destacar que el Trabajador Social cuenta con la preparación 

profesional, que le permite intervenir en los programas educativos y de salud entre otros, 

pero sobre todo en los programas de prevención de enfermedades en las instituciones 

públicas y privadas. En función de lo anterior se propusieron los siguientes objetivos:

Objetivo General del proyecto:

Brindar educación sexual sobre las formas de transmisión y prevención del VIH a los 

empleados que laboran en la Empresa Mondi México, S. de R. L. de C. V.

Objetivos específicos:

• Conocer las creencias y conocimientos que tienen los empleados de la Empresa 

Mondi sobre el VIH, así como la información que tienen sobre las medidas 
preventivas.

• Informar a los empleados de la Empresa Mondi, las medidas para prevenir las 

infecciones de Transmisión Sexual y el virus del VIH/SIDA mediante sesiones 
educativas y entrega de trípticos alusivos al tema.

• Sensibilizar al personal que labora en la empresa sobre la importancia de realizarse 

pruebas rápidas a fin de detectar oportunamente el virus del VIH para ofrecerle un 

manejo integral con personal profesional. Mejorando la calidad de vida de las 

personas infectadas en el caso de que los resultados de la prueba sean positivos.



Actividades:

• Coordinación con ios representantes de COESIDA, responsables de llevar a cabo 

programas educativos dirigidos a la Prevención del V1H/SIDA, a fin de lograr el 

apoyo necesario para la implementación del proyecto en la empresa Mondi.

• Impartir pláticas educativas sobre las formas de Transmisión y la Prevención del 

VIH/SIDA a los empleados de la empresa Mondi de México, en el aula de 
enseñanza.

• Distribuir trípticos y/o folletos alusivos a la Prevención del VIH/SIDA a los 

empleados de la empresa Mondi Group de México.

• Aplicación de un instrumento (cuestionario) pre test, es decir antes de impartir las 

sesiones educativas a los empleados que laboran en la empresa, con el propósito de 

evaluar el grado de conocimientos sobre los conceptos básicos del VIH SIDA, 

comparándolo con un instrumento ex post (aplicado al término de las sesiones 

educativas) dirigidas a la prevención de la infección por VIH, éste grupo de 

empleados formarán lo que se llama grupo experimental. (Anexo 1. Instrumento- 
Cuestionario).

Metas:

• Impartir el 100% de las sesiones educativas programadas a 30 empleados de la 

empresa Mondi, siendo un total de 5 sesiones relacionadas con la prevención del 

VIH/SIDA, en un plazo de cuatro meses, de febrero de 2009 a Julio de 2009. 
(Anexo 2. Carta Descriptiva).

• Entregar un total de 30 trípticos alusivos a la prevención de VIH/SIDA, a los 

empleados que asistan a las cinco sesiones educativas, en un plazo de cuatro meses 
del presente año.

• Aplicar el 100% de pruebas rápidas de detección del virus de VIH/SIDA, a los 30 

empleados que reciban las sesiones educativas en un plazo de cuatro meses del 
presente año.
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Plazo:

El presente proyecto se implemento a partir del mes de octubre de 2008, planeando el 
término del mismo, en el mes al mes de mayo del afio 2009.

Población Beneficiada:

Beneficiarios directos:

• Los empleados que laboran en la empresa Mondi México, S. de R. L. de C. V.

• La empresa Mondi México.

Beneficiarios indirectos:

• Las familias de los empleados.

• la comunidad en general.

Recursos:

a) Humanos:

• Gerente de Planta de la empresa Mondi de México, S. A. de R. L. de C. V.

• Jefe de Recursos Humanos.

• Médico asignado al departamento de Salud Ocupacional.

• Licenciada en Trabajo Social.

• Personal directivo y operativo de COESIDA.

• Población beneficiada, los empleados de la empresa.
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b) Materiales y Financieros:

TABLA DE 

RECURSOS

MATERIALES FINANCIEROS

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

UNITARIO

PRECIO TOTAL

385 Hojas de máquina ** $1.00 $385.00

70 Paquetes de fotocopias 

de 14 hojas cada uno

(Instrumento de
recolección de datos) 
**

$4.20 $420.00

35 Plumas ** $5.00 $175.00

15 Transportación

personal

$50.00 $750.00

** Material que proporcionó la empresa para la implementación del proyecto.

c) Técnicos:

• 1 Proyector in focus (el recurso es propio de la empresa)

• 1 computadora

• Material impreso (trípticos y/o folletos) con temas alusivos a las sesiones 

educativas programadas.

• Impresora
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La Calendarización de actividades programadas para la ejecución deí proyecto se puede 
apreciar en el anexo 3.

2.1.3. Implementación y operación deí proyecto.

En este apartado se describen las acciones más significativas durante el desarrollo del 

proyecto. Se mencionan los criterios de toma de decisiones, así como los obstáculos y 

problemas que se encontraron a lo largo del desarrollo del proyecto.

Una de las estrategias de intervención para la implementación del proyecto, es la Gerencia 

Social la cual constituye una combinación de valores, conocimientos y prácticas para la 

ejecución de programas y políticas sociales en permanente cambio y construcción. La 

gerencia social según el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDES), es un campo de 

[ conocimiento y de prácticas acotado por la intersección de los campos deí desarrollo 

social, las políticas públicas y la gerencia pública; el cual promueve que las políticas y los 

programas sociales contribuyan significativamente a la reducción de la desigualdad, la 

pobreza y al fortalecimiento de los estados democráticos y de la ciudadanía, a través de 

procesos participativos de formación de políticas que generan valor público (Marulanda y 
Molina, 2004).

La Gerencia Social es un campo de conocimientos y prácticas de gestión enfocadas 

estratégicamente en el proceso de la promoción del desarrollo social, su tarea consiste en 

garantizar la creación de valor público (cadena que establece relaciones causales entre las 

tareas cotidianas de las organizaciones involucradas y las finalidades últimas de la acción 

gubernamental) contribuyendo al fortalecimiento de la ciudadanía (Mokate y Saavedra, 

2004). En el plano de la intervención pública, la gerencia social cobró auge en los años 90. 

Según lo anterior, utilizar la Gerencia Social en la práctica profesional del Trabajador 

Social, resul ta necesaria para el éxito esperado en la implementación de proyectos sociales.

La cultura, la política, la economía y la vida social deben ser dinámicas, igual que la 

gerencia social, la cual propone cambios transformativos a partir de ciertos valores, 

conceptos y herramientas. En el Desarrollo Social, comprende inversiones de capital 

humano y social, para lograr avances en el bienestar de la población, incluye acciones de
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salud, educación, vivienda y mercados de trabajo que favorecen a ampliar las capacidades 

y oportunidades de los individuos, así como las acciones para combatir los males sociales 

que enriquecen el tejido social necesario para el desarrollo humano (Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2003).

Durante los meses febrero, marzo y abril de 2008 se llevó a cabo la parte relacionada con 

la búsqueda de la información de los antecedentes del VIH/SIDA. La parte de la 

vinculación del proyecto con una política social así como los aspectos sociales del 

proyecto, se realizaron en el mes de mayo de 2008. La asignación de la institución en el 

mes de julio del mismo año para posteriormente en el mes de septiembre elaborar la 

metodología del proyecto, el diseño de la carta descriptiva de las sesiones educativas y el 
diseño del instrumento pre test.

Como parte de la implementación del proyecto, es decir, la coordinación con la institución 

y la firma del convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León, se realizaron en el 

mes de octubre, por lo que en el mes de noviembre del mismo año 2008, se establecieron 

las primeras entrevistas con las autoridades de la empresa Mondi y en el mes de diciembre 

se procedió a seleccionar el grupo de trabajadores que formaran parte del proyecto, es 

decir, se integraron los grupos experimental y control. El día 19 de diciembre de 2008 se 

dio inicio a la implementación del proyecto y a la aplicación del instrumento pre test del 
ppo experimental.

Fue importante detectar a través de un instrumento pre - test, no sólo los conocimientos 

que los empleados tengan sobre el VIH/SIDA, sino también los mitos, creencias y fantasías 

que se tengan respecto al uso del condón, como medio de protección, en las prácticas de 

relación sexual. Por lo que se seleccionarán un total de 30 empleados a quienes se les 
aplicará el instrumento, a éste proceso también se le denomina ex ante.

Se ofrecieron sesiones educativas enfocadas a la prevención de la transmisión del VIH/ 

SIDA, en las que se aborden los temas relacionados con los conceptos básicos del virus 

VIH/SIDA, de la diferencia entre ambos, de los mecanismos de transmisión, es decir: 

“cómo sí y cómo no” se transmite el virus. De igual manera se informó sobre el uso 

correcto del condón masculino y femenino, además de destinar una sesión para detectar y 

analizar las creencias y mitos sobre el uso del condón y las prácticas sexuales. En otras
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sesiones, se abordaron otros temas relacionados a la consejería educativa necesaria para la 

aceptación y aprobación de la aplicación de las pruebas rápidas de detección de VIH, la 

discriminación de personas que viven con VIH/SIDA. Además de la sesión educativa 

alusiva al manejo integral de una persona cuyo resultado de la prueba rápida haya resultado 
positiva.

Se estableció una coordinación con el personal de COESIDA, ya que uno de sus 

principales objetivos es la prevención de las enfermedades de transmisión sexual Cabe 

mencionar que, por parte de COESIDA, se recibió un apoyo incondicional y absoluto en la 

ejecución del proyecto en la empresa. La intervención profesional de trabajo social aunado 

a la participación del equipo de salud de COESIDA sin duda, garantiza una mejor 

condición en los aspectos psicosociales positivos.

A partir del mes de febrero del año 2008, se iniciaron las primeras entrevistas 

personalizadas con las autoridades de COESIDA, en las cuales se llevó a cabo la 

presentación de un convenio de práctica institucional establecida por la Facultad de 

Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el 

propósito de que la institución arriba mencionada, firmara el convenio de común acuerdo y 

autorización. En COESIDA, se realizaron dos entrevistas primordiales para la 

implementación de este proyecto; una de las entrevistas realizadas fue con el director de 

COESIDA, el Dr. Genaro Leal Martínez, quien ofreció apoyo para la aplicación del 

proyecto, consistente en carteles y trípticos alusivos a la prevención del VIH/SIDA, ofreció 

dotar de los preservativos necesarios para que sean distribuidos entre los empleados de la 

empresa. Además de ofrecer el número necesario de pruebas rápidas aplicables en los 

empleados de la empresa, con el fin de efectuar una detección oportuna del virus 
VIH/SIDA.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Se llevaron a cabo 5 sesiones educativas

Ia. Sesión educativa. Día 9 de enero de 2009, se presentó el panorama epidemiológico 

sobre el VIH/SIDA a nivel mundial, nacional y estatal, se informó sobre los conceptos 

básicos del VIH y del SIDA, y la diferencia entre ambos conceptos, el mismo día se 

presentó el tema “Cómo sí y cómo no se transmite el VIH”

2da. Sesión educativa. Día 30 de enero de 2009, se presentó el tema de “El uso correcto del 

condón masculino y condón femenino”.

3da. Sesión educativa. Día 20 de febrero de 2009 presentando el tema “Las enfermedades 

de transmisión sexual” y “La consejería educativa necesaria para la aceptación de las 
pruebas rápidas de detección del virus del VIH”.

En una sesión extraordinaria, el día 13 de marzo de 2009 se realizaron las pruebas rápidas 

a 40 personas entre empleados y obreros de la empresa. Cabe mencionar que los 

trabajadores manifestaron mayor interés en estas pruebas, lo cual hubo necesidad de 
aplicar catorce pruebas más.

Se ofreció consejería educativa previa a la aplicación de las pruebas rápidas al mismo 

tiempo que el personal autorizó la prueba mediante un formato denominado 
Consentimiento Informado.

4ta. Sesión. Día 3 de abril de 2009, se presentó el tema “Mitos y Realidades sobre el uso 

del condón” y el tema “No a la discriminación del VIH/SIDA”.

En una sesión extraordinaria, día 16 de abril de 2009 se implemento una sesión extra, para 

la aplicación del instrumento de recolección de datos en los empleados y obreros 

pertenecientes al grupo control, es decir a los empleados que no asistieron a sesiones 
educativas.

5ta. Sesión educativa. Día 24 de abril de 2009, se presentó el tema “Herramientas para 

mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA” se consideró de suma 

importancia informar que existen Programas de Atención Integral a pacientes que viven
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con VIH/SIDA, en el caso de que hubiesen resultado positiva alguna prueba de los 

empleados que aceptaron su aplicación.

Se procedió a aplicar el instrumento Post del grupo experimental para determinar el grado 

de conocimientos adquiridos durante el proyecto. A éste proceso también se le denomina 

ex post. El día 22 de mayo de 2009, se presentaron los resultados del proyecto en la 

empresa. En las sesiones educativas se utilizó la técnica expositiva con proyector infocus, 

además de aplicar dinámicas grupales de animación e integración de grupos.

2.2. EVALUACION DEL PROYECTO

2.2.1. Tipo de Evaluación

Esta parte del proceso se refiere a la recopilación y análisis de la información a través de la 

implementación del proyecto. Se detallan los criterios de diseño de instrumento, de captura 

de datos, el proceso de recopilación de la información, así como la técnica de análisis que 

se utilizará para la realización del proceso de evaluación. Por lo que a continuación se 

describe esta estrategia de evaluación: la Metodología del Marco Lógico. Esta metodología 

incluye el Árbol de Problemas, (Ver Anexo 4), el cual muestra las causas y los efectos de 

los problemas detectados. Así mismo se muestra, en este anexo un gráfico con el análisis 

de las instituciones involucradas y las redes de apoyo como parte de la coordinación 

mterinstitucional indispensables para la implementación de Proyectos Sociales.

El método de Marco Lógico fue concebido a principios de los años 60, con el fin de apoyar 

a los gobiernos en el campo de la planificación y gestión pública. Tiene su origen en el 

desarrollo de técnicas de administración por objetivos, en los años 70 fue utilizado en 

E.U.A. Fue desarrollado para evitar tres problemas frecuentes en la elaboración de 

proyectos, como son la existencia de múltiples objetivos, los fracasos en la ejecución por 

no estar bien definidas las responsabilidades además de la inexistencia de una base objetiva 

para comparar lo planificado con los resultados efectivos. Cabe mencionar que la 

Metodología del Marco Lógico, fue utilizada en países latinoamericanos como Chile.



Este Método permite presentar en forma resumida y estructurada cualquier iniciativa de 

inversión, resume en un solo cuadro la información más importante para la gerencia del 

proyecto, permitiendo así focalizar la atención y los esfuerzos de ésta. Facilita alcanzar 

acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto con todos los 

involucrados y sienta una base para evaluar la ejecución del proyecto y sus resultados e 
impactos.

2.2.2. Estrategia de Evaluación

Para evaluar el proyecto se utilizó un instrumento validado por COESIDA, a partir de éste 

instrumento se hizo una selección de los indicadores mas representativos que pudieran 

servir para este estudio. Para la captura y procesamiento de los datos, se utilizó el sistema 

estadístico SPSS versión 14. Es importante destacar que el instrumento solo consideró 

variables nominales, por lo cual no fue posible realizar comparación de medias ya que no 

se utilizaron variables numéricas ni de escalas. El tratamiento de los datos solo fue 

descriptivo. El instrumento está conformado por 98 ítems, 94 de las preguntas son cerradas 

y 4 son abiertas de opinión. Cabe mencionar que las preguntas cerradas fueron 

cuantificadas y posteriormente capturadas para analizar los resultados obtenidos mediante 

el sistema SPSS versión 14. Así, se obtuvo un análisis estadístico resultando de éste 

proceso datos porcentuales que posteriormente fueron representados narrativa y 

gráficamente. De este modo fue posible hacer un análisis comparativo del proyecto en sus 

fases pre y post a la implementación del mismo. Se integra además un análisis descriptivo 
de los datos.

2.2.3. Resultados de la Evaluación

A continuación se presentan los resultados más relevantes de la implementación del 

proyecto que sin duda marcan un cambio significativo tanto en información general como 

en la opinión personal que los empleados de la empresa tienen sobre la sexualidad y el 
tema del VIH/SIDA.

En general, es importante mencionar que se cumplieron las metas del proyecto social ya 

que las sesiones educativas se impartieron al 100%, no presentándose impedimentos para 

la implementación del mismo. Se proporcionaron el 100% de los trípticos programados en
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las sesiones educativas durante la implementación del proyecto social. Resulta satisfactorio 

comprobar que una de las metas consideradas en este proyecto social fue la aplicación de 

pruebas rápidas de detección oportuna del VIH en los empleados integrados al grupo 

experimental (30 personas) sin embargo otros integrantes del grupo control mostraron 

interés en la aplicación de esta prueba por lo que sumaron a ella., resultando un total de 54 

pruebas equivalente a un 180% de la meta cumplida.

Uno de los resultados más importantes después de brindar información educativa durante 

la implementación del proyecto es el cambio en el conocimiento que los empleados de la 

empresa tienen respecto al uso del condón, ya que en forma inicial un 53.3 % indicaban 

que el uso de este preservativo era para protegerse de una infección, ésta cifra aumenta a 

87 %. Es interesante también el cambio de opinión sobre el uso del condón como método 

anticonceptivo, donde antes de la intervención ellos asumen que era positivo utilizarlo 

como método para planificar la familia de un 43%, disminuyendo esta cifra 

considerablemente a un 6.3% posterior al proyecto, es posible apreciar esta información 
mediante el siguiente gráfico.

■ Para protegerse de 
una infección

■ Como método 
anticonceptivo

No aplica

¿Para qué sirve utilizar el condón en las relaciones sexuales?

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

pretest expost
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Cabe mencionar que se le dio cumplimiento a uno de los principales objetivos de este 

proyecto que era el de brindar información sobre sexualidad humana a los empleados en 

las instalaciones de la empresa siendo posible en los resultados apreciar que sólo el 3% de 

los empleados lo habían recibido en el ámbito laboral , ésta cifra se elevó a 63% después 

de la implementación del proyecto, dado a que además se colocaron carteles alusivos a la 

prevención del VIH y se distribuyeron trípticos informativos sobre el tema. La 

implementación del proyecto logró la sensibilización de las personas en cuanto a vivir una 

vida sexual con responsabilidad, en la variable “tiene relaciones sexuales relacionadas con 

la prostitución después de una reunión social” la cifra disminuyó de un 66.6% a un 16.6% 
tal como se demuestra en la siguiente gráfica.

¿Tiene usted relaciones sexuales relacionadas con la prostitución después de una reunión 
social?
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Dado que otro de los objetivos planteados en este proyecto era lograr la convicción en los 

empleados respecto a que el condón es el mejor método para protegerse de enfermedades 

de transmisión sexual, se pudo apreciar que cambió la actitud en las personas. En la 

pregunta que se refiere a que el sexo es más placentero cuando no se utiliza el condón, esta 

cifra disminuyó de un 83% a un 50%. Al mismo tiempo que de un 10 a un 46.7 % se 

incrementa el número de personas que afirman que la práctica sexual más segura es aquella 

donde se practica la abstinencia sexual, la fidelidad mutua y el sexo seguro como se 

muestra en la respuesta “todas las anteriores”. La gráfica que se presenta a continuación 
muestra la relevancia en este rubro.

¿Cuál cree usted que es la práctica sexual más segura para proteger la salud, de una 
infección?

50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%

15.0%
10.0%

5.0%

46.7% 
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Respecto al uso de la medicina preventiva en instituciones de salud, se puede constatar que 

un 66.7% de los entrevistados refieren no haber solicitado éstos servicios y el 80%'de ellos 

no ha solicitado que le realicen una prueba de detección oportuna de VIH, aunque la 

mayoría (70%) si les agrada la idea de aplicársela sólo por prevención médica.

¿Ha solicitado usted los servicios de medicina preventiva en las instituciones de salud?

66.7%

■ Sí

■ No

■ No contestó

Se requiere implementar urgentemente este tipo de proyectos en los empleados de las 

empresas para disminuir las cifras relacionadas a la discriminación hacia las personas que 

viven con VIH/SIDA, ya que de acuerdo a los hallazgos de este estudio, a un 13 % de los 

empleados les resulta indiferente saber si entre sus familiares o amigos existen personas 

infectadas por este virus, a un 3% le provoca miedo convivir con alguna persona infectada 

por VIH, además de que el 30% de los entrevistados informan desconocer la forma como 

podrían apoyar a las personas que viven con VIH/SIDA a pesar de que un 23 % refieren 

tener un familiar o amigo en esta condición. Cabe mencionar que un 56% de los

entrevistados informan que las personas que viven con VIH/SIDA, son discriminados por 
la sociedad

70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% i 

0.0%

pretest
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CAPITULO 3.

3.1. RESULTADOS DEL PROYECTO

Implicaciones del proyecto para el campo de Trabajo Social

3.1.1. Implicaciones para la cieneia

La importancia actual de las investigaciones sobre el tema del VIH/SIDA y sus 

implicaciones ha sido objeto de atención de varias ciencias sociales entre las que podemos 

ubicar la ciencia sociológica. La proliferación e implicación de sectores sociales 

vulnerables, junto a una estructura de redes que se organizan para la lucha contra la 

pandemia, hacen de este tema uno de los más preocupantes del siglo en curso, siendo de 
máxima relevancia para la conservación de la población futura.

Las vías para el estudio de los factores sociales de salud nos permiten entender que la 

forma de abordar el tema, parte necesariamente del diagnóstico, prevención y curación. En 

el caso de las ciencias sociales le atribuimos especial atención al enfoque psicológico que 

se caracteriza por un acompañamiento al enfermo y su familia durante su vida, dado que 

como es una enfermedad crónica, al no tener una solución clínica definitiva, por el 

momento se producen un acomodo de la calidad de vida hacia nuevos retos implicando 
afectaciones psicológicas.

Por su factibilidad y viabilidad se pretende que el proyecto “La prevención del VIH/SIDA” 

se presente ante instituciones de salud, con el propósito de ser registrado oficialmente para 
su implementación.

3.I.I.2. Implicaciones para Trabajo Social

Elaborar diagnósticos e instrumentar estrategias con personas afectadas ha hecho del 

trabajo social una disciplina intermedia entre el profesional de la salud y las ciencias 

sociales. Estudiar los recursos con que cuentan los enfermos y sus necesidades para 

generar estrategias de apoyo, convierte a los trabajadores sociales en agentes de 

transformaeional educacional sobre la enfermedad, garantizando el apoyo emocional,
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El Trabajador social tiene como propósito el desarrollo de la dinámica del individuo 

mientras subraya constantemente factores interpersonales. En el trabajo social el individuo 

es ayudado para que asuma paulatinamente una mayor responsabilidad de sí mismo y esto 

tiene un muy gran valor terapéutico (Salzberger, 1995). Así pues, el trabajador social es un 

profesionista importante para la ayuda y la orientación de las personas en particular en los 

primeros meses después de haber sido diagnosticadas con el virus de VIH, resaltando 

valores importantes tales como la empatia y la solidaridad que en el caso de una persona 

con esta enfermedad, es de suma importancia demostrarlo desde el comienzo de la relación 
trabajador social - paciente.

Asi mismo, la visión transformadora del trabajo social ha ubicado al sector de los afectados 

por el VIH/SIDA, como los más vulnerables, por lo que intervenir en políticas sociales es 

de suma importancia para el tratamiento de ios problemas de salud ya que esto implica 

educar y prevenir en los niveles individual, familiar y grupa! además del nivel comunitario.

3.1.1.3. Implicaciones para la política social.

El Estado tiene una responsabilidad social junto a la responsabilidad política ineludible que 

le compete. Esta responsabilidad social debiera expresarse y tender hacia una política 

social integral frente al VIH y las personas que viven con el virus, incorporando también la 
prevención e integración, tanto laboral como educativa.

Por ello, es importante que pláticas educativas enfocadas a la prevención, deban 

implementarse como parte de las actividades normadas oficialmente en cada una de las 

instituciones del área de la Salud de Monterrey y su área metropolitana. De este modo, se 
amplía la cobertura de la implementación de éste tipo de proyectos sociales.

Sin duda la población en general es favorecida con la implementación de estos proyectos 

sociales en áreas laborales ofreciendo prevención de las enfermedades y por consiguiente 

evitan una incapacidad laboral o una estancia hospitalaria del empleado, lo que a la vez 

conlleva en el beneficio económico tanto del empleado como de sus dependientes 
familiares.

Es necesario desarrollar e implementar políticas públicas enfocadas a la reducción de la 

estigmatización en todos los ámbitos de las personas afectadas por este virus, participando
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en los procesos de reforma promoción de leyes, reglamentos y planes nacionales 

vinculados al VIH y al SIDA. Apoyo en los procesos de implementación de políticas de 

VIH en los lugares de trabajo.

Además es trascendental fortalecer y concientizar a la sociedad civil para impulsar el 

cumplimiento de las leyes y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas para lograr una 

garantía por parte de los tomadores de decisiones de la sustentabilidad en materia de 

prevención y tratamiento del VIH/SIDA, para contribuir a mejorar y expandir los 

programas integrales de reducción de factores de vulnerabilidad en los grupos priorizados.

Otro aspecto prioritario es promover la coordinación multisectorial de Organizaciones 

Gubernamentales y Organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y sector privado a 

la vez que se monitoreen procesos y evaluación de impactos en las bases poblacional es 

con enfoque de equidad de género y desarrollo humano. Es necesario desarrollar 

programas comunitarios para aumentar los conocimientos, actitudes y prácticas preventivas 

frente al VIH y al SIDA en jóvenes y adultos (Varas-Díaz y Toro-Altbnso, 2003).

3.1.2. Alcances y limitaciones del proyecto

El alcance es una de las herramientas utilizadas en la administración de proyectos y éste a 

su vez es un conjunto de actividades con un inicio y fin determinados, a ello se suman los 

procesos de administración como planear, organizar, dirigir y controlar actividades y 

recursos para el logro de las expectativas de un proyecto. En el caso particular de éste 

proyecto, el alcance obtenido fue que aunque el proyecto se aplicó en una empresa 

privada, los resultados muestran que se puede hacer extensivo no sólo a empresas privadas 

del área metropolitana de Monterrey sino a empresa públicas. El proyecto es viable y 

puede aplicarse en múltiples empresas, no importa el ramo de producción. La propuesta de 

llevar a cabo este proyecto en esta empresa fue gracias a que tanto los ejecutivos como el 

personal administrativo han mostrado interés en la medicina preventiva, esto facilitó la 
implementación del proyecto.

La limitante más importante que se presentó en este proyecto fue el tiempo empleado para 

la capacitación del personal, el cual está asignado después de los horarios laborables, lo 

que implica que de no ser por el interés demostrado de parte de los empleados y obreros
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para asistir a las sesiones educativas no hubiese sido posible el desarrollo del proyecto, 

cabe mencionar que invirtieron un tiempo estimado de hasta sesenta minutos después de su 

jomada laboral. Una limitante mas es la disponibilidad de la aplicación de las pruebas 

rápidas de detección de VIH/SIDA, ya que en caso de resultar positivos, los empleados y 

obreros corren el riesgo de ser reajustados de sus trabajos, lo que implicará un serio 

problema económico y social para el trabajador y su familia. Sin embargo hubo respuesta 

positiva en este rubro, dado que éste objetivo del proyecto se logró en un í 80%.

Como parte del diseño del proyecto, se contemplaba recabar información relacionada con 

la estructura de la empresa, es entendióle que por políticas y confidencialidad propias de la 

misma empresa, no fue posible recabarla ni forma inmediata ni con los datos nominales de 

los encargados de los puestos; sin embargo finalmente esto fue posible obtenerlo a través 

de los organigramas oficiales. En otra de las limitantes en la parte de la implementación del 

proyecto, está la cuestión relacionada con los tumos rotativos del personal, dado que 

cambian de tumo matutino a tumo vespertino en la siguiente semana y finalmente pasan a 

tumo nocturno, por lo que los empleados y trabajadores inscritos al grupo piloto podían 

reunirse en forma mensual, lo que ha llevado el proyecto en forma mas lenta, sin embargo 

podría crearse un grupo más de empleados que reciban este proyecto en un horario alterno.

Una limitante más fue que algunas sesiones educativas estaban programadas en fechas 

cercanas a las fechas de eventos sociales conmemorativos a la navidad, año nuevo, semana 

santa, lo que ocasionó ausentismo de personal.

3.2. RECOMENDACIONES

3.2.1. Posibles líneas de intervención futura

Este proyecto es factible en su implementación no sólo en empresas privadas y públicas 

sino también en instituciones educativas de nivel medio y medio superior ya que estudios 

realizados por investigadores revelan que un diagnóstico oportuno ofrece una mejor 

calidad de vida en la persona infectada por VIH. A partir de los resultados de este trabajo 

se recomienda investigar a los empleados, enfermeros, psiquiatras, trabajadores sociales y
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médicos sobre su capacidad de apoyar a las personas con VIH y aplicar nuevas técnicas 

para enfrentar el problema en su práctica profesional.

Se recomienda investigar la relación de comunicación entre padres e hijos enfocada al 

tema de VIH/SIDA sobre todo en la población adolescente ya que sin duda podrán tener en 

forma más adecuada y oportuna la información sobre las medidas preventivas para evitar 

enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. No omito mencionar que es urgente 

implementar un mayor número de grupos de autoayuda de personas que viven con 

VIH/SIDA a fin de mejorar su calidad de vida.

3.2.2. Recomendaciones

La principal recomendación en este trabajo es la de implementar proyectos de prevención y 

detección oportuna de VIH de manera obligatoria en las empresas públicas y privadas, 

previa identificación de factores de alto riesgo en jóvenes y personas con estado civil 

solteros, proyectos que garanticen un mayor acceso a pruebas de laboratorio.

Es recomendable implementar proyectos enfocados a grupos de adolescentes, haciendo 
énfasis en las adolescentes embarazadas siendo éste un grupo actualmente vulnerable para 

adquirir las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA. Así mismo se recomienda 

implementar talleres educativos a fin de fortalecer los lazos de comunicación y amor entre 

padres e hijos como parte de una las estrategias para la prevención del VIH/SIDA.

El VIH/SIDA se presenta como un campo nuevo de intervención para las Trabajadores 

Sociales por lo que es de suma importancia que éste profesional de la salud se capacite en 

el área terapéutica ampliando su intervención social en las áreas de salud y educación 

enfocadas a la prevención y tratamiento del VIH/SIDA. La capacitación dirigida al 

personal de trabajo social juega un papel muy importante para lograr mayor participación, 

por un lado en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y por otro lado en el 

manejo de pacientes que viven con VIH/SIDA.

Se recomienda ampliar la cobertura de participación de convenios de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con instituciones públicas, 

privadas y Organizaciones de Sociedad Civil, a fin de implementar este proyecto de
nrevención riel VTH/STDA.
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El éxito de las acciones en el campo del VIH y SIDA y al mismo tiempo, su gran desafío, 

se basa en la ampliación de los programas de atención a la salud, entendida aquí como la 

sumatoria de las prácticas de prevención. Para tanto, ha de pensarse en la creciente 

expansión de los espacios de participación comunitaria en los diversos niveles de gestión 

de las políticas públicas de salud, garantizando la interlocución sistemática entre Estado y 

Sociedad Civil.
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Anexo 1, Instrumento de recolección de datos (Cuestionario). 

Anexo 2. Carta descriptiva de las sesiones educativas.

* Anexo 3. Calendarización de Actividades.
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• Anexo 5. Formato de Consentimiento informado para autorización de la 
aplicación de la prueba rápida de detección del virus VIH.
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ANEXO 1

f moncfí

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

DIVISION DE ESTUDIOS DEPOSGRADO 
TITULO DEL PROYECTO

“LA PREVENCION DEL VIH/ SIDA EN UNA EMPRESA DEL AREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY- UN PROYECTO SOCIAL”

a) de 15 a 20 años

b) de 21 a 25 años

c) de 26 a 30 años

d) de 31 a 35 años

e) de 36 a 40 años

f) de 41 a 45 años

g) de 46 a 50 años

h) de 51 a 55 años 0 1 6 6 9 ^ 8

CUESTIONARIO

Número de cuestionario [ ] [ ] [ ]

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS

1.- ¿Qué edad tiene? [ ] [ ]

a rl/=> n míe
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2.- Sexo [ ]

t) femenino

2) masculino

3.- ¿Cuál es su estado civil?

1) soltero

2) casado

3) separado

4) divorciado

5) unión libre

6) viudo

4.- ¿Qué grado de escolaridad tiene?

1) sabe leer y escribir

2) primaria incompleta

3) primaria completa

4) secundaria incompleta

5) secundaria completa
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6) carrera técnica

7) bachillerato

8) profesional

9) posgrado

10) otros

5. - ¿Cuál es su ocupación actual?

1) obrero

2) empleado

3) hogar

4) desempleado

5) estudiante

6) estudia y trabaja

6. - Municipio en el que tiene su residencia.

1) San Nicolás de los Garza

2) Monterrey

3) Guadalupe

4) Apodaca

5) Escobedo

6) Santa Catarina

7) Otros



6) carrera técnica

7) bachillerato

8) profesional

9) posgrado

10) otros

5. - ¿Cuál es su ocupación actual?

1) obrero

2) empleado

3) hogar

4) desempleado

5) estudiante

6) estudia y trabaja

6. - Municipio en el que tiene su residencia.

1) San Nicolás de los Garza

2) Monterrey

3) Guadalupe

4) Apodaca

5) Escobedo

6) Santa Catarina

7) Otros



7.- Tiempo de vivir en este rnunicipio.

1) menos de un ario

2) de 1 a 3 años

3) de 4 a 6 años

4) más de 7 años

8. - Religión a la que pertenece.

1) católico

2) testigos de Jehová

3) protestante

4) bautista

5) cristiano

6) otro

7) evangelista

8) ateo

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL VIH/SIDA

9. - Ha recibido información sobre la sexualidad humana.

1) si

2) no



10.- ¿Dónde ha recibido más información sobre sexualidad humana? [ ]

1) escuela

2) amigos

3) familias

4) servicio de salud

5) televisiones

6) libros

7) otros

8) no ha recibido información

9) iglesias

10) Internet

11) trabajo

1 1 ¿ f í a  recibido información sobre los métodos anticonceptivos? [ ]

1) si

2) no

12.- ¿Dónde ha recibido la información sobre los métodos anticonceptivos? [ ]

1) Escuela

2) Amigos

3) Familia

4) Servicios de salud

5) Televisión

6) Libros

7) Otros



4) no sabe

5) otros

6) no aplica

15.- ¿Qué se debe hacer para evitar el contagio del virus del VIH/SIDA? [

1) bañarse después de una relación sexual

2) evitar los piquetes de zancudos

3) no tener sexo inseguro con desconocidos

4) usar condón en todas las relaciones sexuales

16.- ¿Dónde ha recibido usted información sobre el VIH. en los últimos seis meses'?
[ J
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17. - ¿El virus del VIH, se transmite por secreción vaginal y semen de una persona
infectada? [ ]

1) si

2) no

3) no sabe

4) otros

18. - ¿Tener sexo oral con una persona infectada de VIH, puede transmitir el virus9

[ ]

1) si

2) no

3) no sabe

19. - El sexo seguro, es decir, tener relaciones sexuales con una pareja ocasional sin
llegar a la penetración, o sea, sin dejar entrar fluidos corporales, como el semen, evita 
adquirir el virus del VIH/SIDA. [ j

1) si

2) no

3) no sabe

20. - ¿Considera usted que las personas relacionadas con la prostitución, no pueden
transmitir enfermedades de transmisión sexual, debido a que están controladas por las 
autoridades de salud? r i



1) si se pueden transmitir

2) no se pueden transmitir

3) no sabe
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21. - ¿Conoce usted el condón masculino? [ ]

1) si

2) no

22. - ¿Cree usted que el VIH, se transmite por el intercambio de caricias y besos?
[ 1

1) si

2) no

3) no sabe

23. - Usted considera que las personas de VIH/SIDA, enferman por: [ ]

1) por mantener relaciones sexuales inseguras

2) por una transfusión sanguínea

3) por transmisión materna

4) todas las anteriores

5) ninguna

6) no sabe

24. - ¿Considera usted que las personas enferman de VIH/SIDA, porque se dedican a la
prostitución? r ]
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1) si

2) no

3) no necesariamente

4) no sabe

25. - ¿Considera usted que el VIH/SIDA, es una enfermedad que sólo afecta a la gente
de escasos recursos económicos? [ ]

1) si

2) no

3) es indistinto, es decir, puede afectar a ricos y pobres

4) no sabe

26. - ¿Considera usted que el VIH/SIDA, sólo se presenta en mujeres?

[ ]

1) si

2) no

3) no sabe

27. - ¿El VIH/SIDA, es causado por varones? [ ]

1) si

2) no

3) puede ser causado por cualquiera de ambos sexos

4) no sabe
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OPINIÓN ACERCA DE LA SEXUALIDAD

28. - Considera que recibir la información sobre la sexualidad conduce a:

[ 1

1) A promover la promiscuidad sexual

2) A tener embarazos fuera de matrimonio

3) A tener enfermedades venéreas

4) A vivir una sexualidad responsable

5) A nada

6) No sabe

7) Otros

8) No aplica

29. - ¿Ha recibido información sobre enfermedades de transmisión sexual?

[ ]

1) si

2) no

30. - ¿En que lugar considera usted que la información sobre la sexualidad debe
recibirse? [ ]

1) Escuela

2) Amigos

3) Familia

¿Ti Símrir'inc rlp csiluít
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5) Televisión

6) Libros

7) Otros

8) No se debe recibir información sobre sexualidad humana 

3 1 S i  en la pregunta anterior contestó otros, mencione cuales:

1) respuesta abierta.

32. - ¿Está usted de acuerdo en que se ofrezca información sobre la sexualidad en la
escuela? j- j

1) si

2) no

3) otros

4) no aplica

33. - ¿Porqué está de acuerdo en que la información sobre la sexualidad se ofrezca en la 
escuela?

1) respuesta abierta

34.- ¿Está usted de acuerdo en que los padres ofrezcan información sobre la sexualidad 
a los hijos? j- j

1) si

2) no
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35.- ¿Porqué está usted de acuerdo en que los padres ofrezcan información sobre la 
sexualidad hacia sus hijos?

1) respuesta abierta

36.- ¿De qué manera influye la información sobre la sexualidad, que usted recibió por 
parte de los amigos? [ |

1) En vi vir una sexualidad promiscua

2) En ser un abstemio sexual

3) En vivir una sexualidad responsable

4) No sabe

5) No aplica

37.- ¿Quiénes son las personas que están en riesgo de contraer el virus del VIH/SIDA?
[ ]

1) las personas homosexuales

2) las personas heterosexuales

3) toda persona promiscua sexual

4) no sabe

5) todas las personas con vida sexual activa

6) otros

38.- ¿Es lo mismo VIH que SIDA?



1) si

2) no

3) no sabe

4) no aplica

39. - ¿Puede identificar fácilmente a las personas infectadas por el virus del SIDA9

[ ]

1) si

2) no

3) no sabe

OPINION PERSONAL SOBRE SU SEXUALIDAD

40. - Acerca de mi experiencia sexual, opino que [ ]

1) las relaciones íntimas y amorosas son satisfactorias

2) los encuentros sexuales con personas casuales son más placenteros

3) es mejor tener relaciones sexuales con una sola pareja

4) es “incorrecto” tener relaciones sexuales con personas desconocidas

5) no sabe

6) no aplica

41. - ¿Ha tenido usted prácticas sexuales de riesgo de infectarse por el virus del
VIH/SIDA? f j

1) si
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2) no

3) no sabe

4) no aplica

42.- En los últimos seis meses ¿HA RECIBIDO usted información sobre el VIH/SIDA?
[ ]

1) si

2) no

43- En los últimos seis meses ¿HA BUSCADO usted información sobre el VIH/SIDA?
[ ]

1) si

2) no

44.- ¿Considera que el hecho de ingerir bebidas alcohólicas o consumir drogas estimula 
a tener relaciones sexuales con personas ocasionales? [ j

1) si

2) no

45.- Considera que el hecho de ver pornografía, estimula a tener relaciones sexuales con 
personas ocasionales r i

1) si

2) no

3) no sabe



46. - Actualmente tiene usted pareja sexual

1) si

2) no

3) no sabe

4) no aplica

47. - Considera que su pareja sexual es también su pareja sentimental

1) si

2) no

3) no sabe

4) no aplica

48. - Tiene usted relaciones sexuales sólo con una pareja estable

1) si

2) no

3) no sabe

4) no ha tenido pareja sexual

5) no aplica

49.- ¿Usted ingiere bebidas embriagantes?
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50.- ¿Cuando usted toma bebidas alcohólicas, tiene relaciones sexuales 
estable o busca una persona ocasional?

1) con la pareja estable

2) con una persona ocasional

3) no tiende a tener relaciones sexuales

4) no aplica

con
[

su pareja
]

51. - ¿Considera usted que cuando toma bebidas alcohólicas, estimula a tener relaciones
sexuales con personas del mismo sexo? [ ]

1) si

2) no

3) a veces

4) no tengo relaciones sexuales

5) no aplica

52. - ¿Usted ha utilizado material pornográfico? [ ]

1) si

2) no

3) no sabe

4) no aplica
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53. - Considera que utilizar material pornográfico estimula a tener relaciones sexuales
con personas ocasionales [ ]

1) si

2) no

3) no sabe

4) no tiene relaciones sexuales 

5= no aplica

54. - Actualmente tiene usted pareja sexual estable [ ]

1) si

2) no

3) no tengo relaciones sexuales

4) no aplica

55. - Actualmente que parentesco tiene usted con su pareja sexual estable

[ 1

1) esposa

2) concubina

3) solo pareja sexual estable

4) no aplica



56.- En caso de tener pareja sexual estable, considera que es necesario tener relaciones 
sexuales con otras personas para no aburrirse [ ]

1) si

2) no

3) no tiene relaciones sexuales

4) no aplica

57.- En caso de contestar que no tiene pareja sexual estable, mencione, en los últimos 
seis meses, ¿con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales?

[ J

1) con dos personas

2) con tres personas

3) con cuatro personas a más

4) no aplica

58.- En caso de no tener pareja sexual estable ¿en dónde acostumbra tener compañía 
sexual? ^

1) en la calle

2) en los antros

3) en el trabajo

4) en un café

5) en la escuela



6) en parques

7) no busca compañía sexual

8) otros lugares

59.- ¿Usted ha tenido relaciones sexuales relacionadas con la prostitución?

[ 1

70

1) si

2) no

60.- Considera que las relaciones sexuales relacionadas con la prostitución, son 
regularmente cuando finaliza alguna reunión social con amigos [ ]

1) si

2) no

3) no necesariamente

4) no aplica

61-Mencione a qué edad usted tuvo su primera práctica sexual [ ]

1) de 11 a 15 años

2) de 16 a 20 años

3) de 21 a 25 años

4) de 26 años en adelante



-ro
iy\

71

62. - Con qué personas acostumbra a tener usted relaciones sexuales [

1) solamente con mujeres

2) solamente con hombres

3) con hombres y con mujeres por igual

4) con hombres la mayoría de las veces y con mujeres en forma ocasional

5) con mujeres la mayoría de las veces y con hombres en forma ocasional

6) no ha tenido relaciones sexuales

63. - Qué práctica sexual realiza en sus relaciones sexuales [

1) sólo penetración vaginal

2) sólo penetración anal

3) penetración anal y vaginal

4) sólo sexo oral

5) sólo sexo anal

6) sólo caricias mutuas

7) todas menos penetración vaginal

8) todas menos penetración anal

9) todas

10) ninguna práctica sexual

64. - ¿Cree usted que su pareja sexual le es fiel? [

1) si

2) no

* ..y»***®* aüs8s&&*



72

-/0

1) si

2) no

69. - Considera usted que la mujer debe usar condón [ j

1) si

2) no

3) no sabe

70. - El condón sólo los hombres deben utilizarlo [ ]

1) si

2) no

3) no sabe

71. - En caso de tener relaciones sexuales, usted ha propuesto el uso del condón
[ J

1) si

2) no

3) no aplica

72. - ¿Cuál cree usted que es la práctica sexual más segura para proteger la salud, de una
infección? r \

1) abstinencia sexual



2) fidelidad mutua

3) sexo seguro (sin penetración y / o uso de condón)

4) todas las anteriores

5) ninguna

6) no sabe

7) no aplica

73. - Si usted practica el sexo oral, ¿usa condón?

1) si

2) no

3) no practica sexo oral

74. - ¿Usted está de acuerdo en usar del condón?

1) si

2) no

3) no tiene actividad sexual

4) no aplica

75. - ¿Le resulta fácil usarlo?

1) si

2) no

3) no tiene relaciones sexuales
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4) no aplica

76.- Mencione una razón por la cual usted no usaría el condón [

1) no es de su agrado utilizarlo

2) porque “dicen que los hombres no deben usarlo”

3) a su pareja no le agrada la idea

4) porque “no se siente lo mismo” “no se disfruta igual”

5) porque le da vergüenza solicitarlo

6) porque los venden

7) porque no tiene relaciones sexuales

8) no aplica

9) otra razón

77.- Si usted practica el sexo anal, ¿utiliza condón? r

1) si

2) no

3) no practica el sexo anal

78.- ¿El sexo anal prefiere practicarlo con parejas ocasionales que con la pareja estable?

1) si

2) no

31 no lo nrartira
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4) no aplica

79. - ¿Sabía usted que el uso del condón evita adquirir enfermedades de transmisión
sexual? | j

1) si

2) no

3) no sabe

80. - ¿Para qué sirve utilizar el condón en las relaciones sexuales? [ ]

1) para protegerse de una infección

2) como método anticonceptivo

3) no le encuentra utilidad

4) no sabe

5) no aplica

81¿Alguna  vez ha tenido una enfermedad de transmisión sexual? [ ]

1) si

2) no

3) no sabe

4) no aplica

82.- ¿Alguna de sus parejas ha tenido enfermedad de transmisión sexual?

t ]
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1) si

2) no

3) no sabe

4) no aplica

83. - Considera que la responsabilidad de tener enfermedades de transmisión sexual es
del hombre o de la mujer [ ]

1) es responsabilidad del hombre

2) es responsabilidad de la mujer

3) es responsabilidad de ambos

4) no sabe

DISCRIMINACION Y VIH

84. - En caso de que un compañero de trabajo esté enfermo de VÍH/SIDA, a usted le
parece: [ ]

1) indiferente

2) le preocupa

3) lo apoyaría

4) trataría de no convivir con esa persona

5) le provoca miedo convivir con esa persona

6) le produce sentimientos de impotencia

7) no es problema para usted

85. -¿A usted le gustaría apoyar a las personas con VIH/SIDA? [ ]

1) si

2) no

3) nunca

4) lo intentaría



5) no se lo permite su religión

6) no sabría cómo apoyarlos

77
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86. - ¿Usted tiene un familiar que padece de VIH/SIDA? [ ]

1) si

2) no

87. - ¿Usted tiene algún amigo o amiga que padece de VIH/SIDA? [ ]

1) si

2) no

88. - De qué forma usted ayudaría a la persona que vive con VIH/SIDA

f ]

1) de manera económica

2) le ofrece apoyo moral

3) le apoya en asuntos de atención médica

4) le gustaría apoyarla pero no puede

5) el apoyo es nulo

6) se considera su amigo o amiga terapéutica

7) todas las anteriores

89. - ¿C onsidera que las personas con VIH/SIDA, son discriminados por la sociedad?
[ ]

1) si

nn
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3) no se ha percatado de ello

4) le es indiferente

PREVENCION DE VIH/SIDA

90.- ¿Usted ha solicitado los servicios de medicina preventiva?

1) si

2) no

3) prefiero no contestar

91.- ¿Usted ha solicitado que le realicen el exámen de detección de VIH?

[ ]
1) si

2) no

3) no le interesa

4) no aplica

92.- Sólo por prevención médica, ¿le gustaría practicarse una prueba de detección de 
VIH? En el entendido de que los resultados son estrictamente confidenciales

1) si

2) no

3) prefiere no contestar

4) no aplica
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93.- En caso de que usted haya solicitado una prueba de detección de VIH, la razón es 
por: f ]

1) por prevención

2) por sospecha, es decir, porque ha tenido práctica sexual de riesgo

3) por curiosidad

4) porque su pareja se lo ha solicitado

5) no aplica

PROPUESTAS

94. - ¿Considera que el estado debe hacer acciones en apoyo a las personas que viven
con VIH/SIDA? [ j

1) si

2) no

3) prefiere no contestar

95. - Considera usted que el gobierno del estado realiza acciones en apoyo a las
personas que viven con VIH/SIDA j j

1) si

2) no

3) no sabe
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¿Qué tipo de acciones considera son necesarias para apoyar a las personas que 
viven con VIH/S1DA? f 1

1) apoyo económico

2) creación de asilos para personas enfermas de VÍH/SIDA

3) incrementar la orientación a familiares de personas infectadas por el virus del VIH

4) incrementar empleos

5) apoyo legal

6) otros

97.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior, haya sido, Otros, es decir, la 
última opción, mencione propuestas de apoyo a pacientes infectadas por VÍH/SIDA

1) respuesta abierta

98.- ¿Qué opinión tiene usted sobre el VÍH/SIDA? 

1) respuesta abierta

Muchas Gracias.





CARTA DESCRIPTIVA
Proyecto:

"La prevención del VIH/SIDA,en una empresa del área metropolitana de Monterrey, lln proyecto social" 
Objetivo General: Ofrecer pláticas educativas para la Prevncion del VIH/SIDA.

LTS.Ma. de Lourdes Dávila Treviflo.
flora/du ración Tema Objetivo Específico Actividad del Instructor Actividad del participante Técnica didáctica Apoyo didáctico
19/12/2008 Inauguración del proyecto

La prevención del VIH/SIDA, un proyecto de vida
Exponer el proyecto sobre 
la Prevención del VIH/SIDA 
a los trabajadores de la 
empresa Mondi Group

Exponer Atender y tomar nota Técnica Expositiva Proyector infocus y 
pantalla

Aplicación del Instrumento pre test al grupo 
experimental

Elaborar un diagnóstico 
sobre ios conocimientos 
que los empleados tienen 
sobre el VIH/SIDA

Dirigir, coordinar y atender Participar y analizar Dialogo simultáneo Manual de Instrucción

09/01/2009 "Qué es el VIH y qué es el SIDA"
"Cómo si y cómo no, se transmite el VIH"

Informar a los empleados 
de la empresa los concep 
tos básicos sobre el VIH/ 
SIDA.

lnstruir.dirigir y coordinar Participar y analizar Técnica expositiva ProyectorInfocus y 
pantallaSesión ed.No. 1

30/01/2009 "Uso correcto del condón masculino" Informar sobre el uso Instruir,dirigir y coordinar Participar y analizar Técnica expositiva Proyector infocus y 
pantallaSesión ed.No,2 correcto del condón 

masculino
"Uso correcto dei condón femenino" Informar sobre el uso lnstruir.dirigir y coordinar Participar y analizar Técnica expositiva Proyector infocusy 

pantallacorrecto del condón femenino

20/02/2009 Consejería educativa para la aplicación de 
pruebas rápidas

Informar tos beneficios 
sobre la aplicación de las 
pruebas rápidas

Instruir,dirigir y coordinar Participar y analizar Técnica expositiva Proyector infocus y 
pantallaSesión ed.No.3

"Enfermedades de Transmisión Sexual"
13/03/2009 Aplicación de las pruebas rápidas para la 

detección oportuna dei VIH/SIDA
Aplicar las pruebas rápidas 
de detección oportuna de 
VIH

Dirigir,coordinar y atender Participar y analizar Método de caso Manual de Instrucción

03/04/2009 "Mitos y Realidades sobre el uso del condón" Exponer y analizar los mitos lnstruir.dirigir y coordinar Participar y analizar Técnica expositiva Proyector infocus y 
pantallaSesión ed.No.4 sobre el uso del condón

"No a la discriminación del VIH/SIDA" Exponer los derechos de lnstruir.dirigir y coordinar Participación activa Técnica expositiva Proyector infocus y 
pantallalas personas que viven 

con VIH/SIDA.
16/04/2009 Aplicación del instrumento a grupo control Aplicar el instrumento a personas Dirigir,coordinar y atender Participar y analizar Método de caso Manual de Instrucción

que no acudieron las sesiones 
educativas

24/04/2009 "Herramientas para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes que viven con VIH/SIDA"

Orientar sobre las 
herramientas para mejorar 
la calidad de vida de Jas personas 
que viven con VIH/SIDA.

Dirigir,coordinar y atender Participar y analizar Técnica expositiva Proyector infocus y 
pantallaSesión ed.No. 5 

% Aplicación del instrumento post test a grupo 
experimental

Aplicar el instrumento pos test a 
los empleados que si acudieron 
a las sesiones educativas

Dirigir,coordinar y atender Participar y analizar Método de caso Manual de Instrucción

22/05/2009 Presentación de los resultados y Clausura del
proyecto

Exponer y analizar los resultados 
del proyecto implementado 
en la Empresa.

Dirigir,coordinar y atender Participar y analizar Técnica Expositiva 
y diálogo simultaneo

Proyector infocus y 
pantalla
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ANEXO 3 . CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES 

Proyecto:
"La prevención del VIH/SIDA en una Empresa del Area Metropolitana de Monterrey.Un proyecto Social" 
LTS.Ma. de Lourdes Dávila Treviño.

CAPITULO 1
1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
1.1.1 .definición dei problema a resolver 2da.y 3er semana del mes de Feb.;la. y 2da. Sem.de marzo 2008
1.1.2. vinculación con una política social 3". Y 4ta. Sem.del mes de marzoy mes abril 2008
1.2. CONTEXTO DEL PROYECTO
1.2.1. aspectos sociales del problema Mes de mayo de 2008
1.2.2. asignación de la institución 1“ Y 2da. Semana del mes de julio de 2008
CAPITULO 2
2.1. METODOLOGIA DEL PROYECTO
2.1.1. Resultados del diagnóstico
2.1.2. Planeación (diseño) Mes de septiembre de 2008
Diseño de la carta descriptiva y Diseño del instrumento pretest. Mes de septiembre de 2008
2 1.3. Implementación (operación) Mes de octubre de 2008
Coordinación con la institución COESIDA. Firmas de convenio con la institución. Mes de octubre de 2008
Coordinación con la empresa y selección de participantes de grupo experimental 3er. Semana del mes de noviembre de 2008
Selección de participantes de grupo control Ia. y 2da. Semana del mes de diciembre de 2008
Aplicación de instrumento pre-test 3er semana del mes de noviembre de 2008
Sesión de Inauguración y presentación de proyecto. Inicio de pláticas educativas. 19 de diciembre de 2008
Sesión educativa "Conceptos Básicos del VIH/SIDA” y tema “Cómo se transmite y se previene el VIH/SIDA” 09 de enero de 2009
Sesión educativa “Uso correcto del condón femenino y condón masculino” 30 de enero de 2009
Sesión educativa “Las enfermedades de Transmisión sexual” 20 de febrero de 2009
V Tema: “Consejería educativa para la aplicación de pruebas rápidas de detección del VIH/SIDA"
Sesión de aplicación de pruebas rápidas de detección 13 de marzo de 2009
Sesión educativa “Mitos y Realidades sobre el uso del condón” y tema “No a la discriminación del VIH/SIDA” 03 de abril de 2009
Aplicación de Instrumento a grupo control 16 de abril de 2009
Sesión educativa “Herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA” 24 de abril de 2009
y aplicación de instrumento post test a grupo experimental.
Sesión de presentación de resultados del proyecto 22 de mayo de 2009
2.2. EVALUACION DEL PROYECTO
2.2.1. Tipo de evaluación. Estrategia de Evaluación 24 de abril de 2009
Recolección y captura de datos. Resultados de la Evaluación. 24 de abril de 2009 al 1 de mayo de 2009
CAPITULO 3
3.1. Resultados 2 de mayo de 2009
3.1.1. Implicaciones del proyecto para el campo delTrabajo Social. 3 de mayo de 2009
3.1.2. Alcances y limitaciones del proyecto 15 de mayo de 2009
3.2. Recomendaciones 21 a 27 de mayo de 2009
3.2.1. Posibles lineas de intervención futura 27 de mayo de 2009
3.2.2. Recomendaciones y sugerencias Entrega de reporte final 1 de junio de 2009
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Anexo 4.

METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO 

ARBOL DE PROBLEMAS

Falta de información sobre los 
temas de la Educación Sexual y 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual por parte de los maestros 
en las Escuelas. (Se requieren más 
cursos de capacitación para los 
maestros)

Deficiente manejo en el abordaje 
de los temas de la Educación 
Sexual y Enfermedades de 
Transmisión Sexual por parte de 
los maestros que laboran para la 
Educación Básica. (Primaria y 
secundaria)

<—

N
1
V
E
L

—►

Falta de confianza entre padres e 
hijos para dialogar sobre los 
temas de Educación Sexual y 
Prevención de Enfermedades de 
Transmisión Sexual.

.......... _.................................... .............................................._......................
C Rechazo de parte de los padres de
U familia, para que los hijos reciban
L información sobre la Educación

T Sexual en las escuelas.

4—
U
R /
A No se brinda información sobre la
L ---^ Educación Sexual en el seno

familiar



84
*0
■v

Anexo 4

Análisis de los involucrados

Coordinación Interinstitucional
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Anexo 5

Guía para la aplicación de la prueba rápida de detección de VIH

CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA RAPIDA DE 
DETECCION DE ANTICUERPOS DE Vffl/SIDA

Folio:

Por este conducto expreso que me ha sido explicado qué es la infección por el virus de 
la Inmuno deficiencia humana, las consecuencias que pueda tener para mi salud y la 
importancia de realizarme una prueba para saber si soy o no portador de este virus, así 
como el procedimiento de esta prueba rápida de detección, a la cual accedo de manera 
voluntaria.

De igual manera, confirmo que he recibido la información sobre las formas de 
transmisión y cómo prevenirla; así como consejería relativa a las implicaciones de un 
resultado presuntivo positivo en esta prueba rápida en cuyo caso se me enviará a lugar 
apropiado para que se realice la prueba confirmatoria y se me brinde atención médica.

Así mismo, entiendo que, aunque la prueba rápida es voluntaria y confidencial y el 
resultado me será entregado personalmente, un consejero y/o personal de salud 
capacitado debe saber mi resultado para poder orientanne pero bajo ninguna 
circunstancia divulgara el resultado de mi prueba o dato alguno que permita la 
identificación de mi persona a terceros.

Fecha:

FIRMA DEL INTERESADO


