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PRESENTACION 

 

La Escuela de CIENCIAS SOCIALES “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, tiene por 

finalidad formar profesionales en diferentes disciplinas; y además fortalecer el eje de la 

investigación sobre la realidad salvadoreña en particular. Por ello en esta ocasión se ha 

investigado a las ONGS en el contexto de la defensa de los derechos humanos de las 

personas con VIH-SIDA conociendo el papel que realizan, las opiniones que tienen con 

respecto al tema y la relevancia que este tiene en la sociedad salvadoreña cumpliendo 

con uno de los requisitos para optar el grado de licenciadas en Trabajo Social. 

 

El Informe Final de Investigación da cumplimiento al “Reglamento General de 

Procesos de Graduación de la Universidad de El Salvador”, en sus dos etapas básicas: 

La primera etapa, sobre planificación donde se elaboró el Plan de Trabajo de proceso de  

grado, el Diagnóstico Situacional sobre la Red Nacional para la prevención del VIH-

SIDA PREVENSIDA, el Protocolo de Investigación, dentro del cual, en una primera 

fase, se realizo la delimitación del tema de investigación, y se hizo la selección del 

método de investigación  inductivo cualitativo. 

 

Los instrumentos de planificación  antes mencionados  se incluyen en la presentación 

escrita  de este informe en la segunda parte de los documentos de planificación, entre los 

que destaca el Protocolo de Investigación el cual da la orientación de cómo abordar 

dichos problemas de investigación considerando los objetivos con base a la definición 

del problema y sus herramientas teóricas como analíticas para la recopilación de 

información referente al objeto de estudio. 

Todo esto con base a principios procedimentales del Método Inductivo cualitativo, 

usados para facilitar el proceso de análisis mediante enfoques seleccionados para 

plantear de forma sistemática las ideas y reconstruir el problema en su contexto. 
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Posteriormente, dicha planificación se concretizó en el trabajo de campo, haciendo uso 

de técnicas propias del método de investigación como: Entrevista en Profundidad, para 

la recopilación y análisis de contenido del contexto de la problemática estudiada. 

 

La segunda etapa, elaboración de un informe final, incluye los resultados de la 

investigación la cual se titula: PAPEL DE LAS ONG’S EN  DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE  PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA. 

CASOS: RED PREVENSIDA (San Salvador, 2011-2012).que comprende cuatro 

capítulos en los que se desarrolla todo el proceso investigativo, cuyo objetivo fue: 

determinar el papel de las instituciones pertenecientes a la Red PREVENSIDA en la 

defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH-SIDA. 

 

En la actualidad las organizaciones no gubernamentales en El Salvador, han ido 

adquiriendo un rol central  en temas de diversa índole como desarrollo comunitario, 

derechos de la niñez, movimientos de mujeres, protección del medio ambiente entre 

otros. La Red PREVENSIDA  como una de ellas, juega un importante papel  en el tema 

de la defensa de los derechos humanos  de las personas que viven con VIH-SIDA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es el resultado de una investigación realizada, por estudiantes 

egresadas de la Escuela de CIENCIAS SOCIALES “Licenciado Gerardo Iraheta 

Rosales”, en la facultad de Ciencias y Humanidades. Cumpliendo con uno de los 

requisitos del “reglamento general del proceso de graduación de la Universidad de El 

Salvador” el informe final de la investigación se denomina. PAPEL DE LAS ONG’S 

EN  DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS  QUE VIVEN 

CON VIH-SIDA. CASOS: RED PREVENSIDA (San Salvador, 2011-2012). 

Teniendo como objetivo general Investigar el papel de las ONG’S en la defensa de los 

derechos de las personas que viven con VIH-SIDA en El Salvador, específicamente de 

las instituciones que integran la Red PREVENSIDA  realizando una investigación  que 

permita analizar las acciones tomadas por las ONG’S en la educación preventiva para 

evitar la  violación de los derechos humanos  de las personas que viven con VIH-SIDA. 

 

La importancia de esta investigación se centra en el estudio del papel de las ONGS en la 

defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH-SIDA, e  indaga 

sobre las acciones que realizan. Adicionalmente se  estudian los puntos de vista de sus 

usuarios, la forma en la que ellos perciben el trabajo realizado por estas instituciones. 

 

El presente informe contiene cuatro capítulos, el primero titulado CONTEXTO 

(SOCIAL, POLITICO, Y EDUCATIVO) DESCRIPCION DE LA INTERVENCION 

DE LAS ONG’S EN  LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS CON VIH-SIDA. Contiene la descripción del contexto y entorno general 

de la infección por VIH, descripción de la infección por VIH, derechos humanos de las 

personas que viven con VIH-SIDA, papel de las ONG’S de la Red PREVENSIDA en la 

defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH-SIDA, y la  

incidencia de las organizaciones de la Red PREVENSIDA en los cambios de conducta. 
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El segundo capítulo TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES PERTENECIENTES A 

LA RED PREVENSIDA POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA, se encuentra el 

análisis comparativo de las instituciones de la Red PREVENSIDA, análisis de 

entrevistas realizadas a usuarios de instituciones pertenecientes a Red PREVENSIDA y 

conclusiones.  

 

El tercer capítulo denominado METODOLOGIA EMPLEADA PARA EL 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, del cual se desglosan la investigación 

cualitativa, etapas de la investigación, técnicas utilizadas, criterios de selección de los 

informantes claves, fuentes de información primaria y secundaria, y  análisis de 

categorías seleccionadas.  

 

El cuarto capítulo  INTERVENCIÓN PARA FORTALECER LAS INSTITUCIONES 

PERTENECIENTES A LA RED PREVENSIDA: A TRAVÉS DE LA 

COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, el cual pretende dar 

un apoyo a dichas instituciones, que trabajan en la defensa de los derechos humanos de 

las personas con VIH-SIDA. 

  

Para llevar a cabo la investigación se aplicó el Método Inductivo Cualitativo, esto 

incluye las técnicas propias del método: entrevista en profundidad a referentes y a 

usuarios de las instituciones seleccionadas, con base al planteamiento de José Ignacio 

Ruiz Olabuenaga, donde se recogió la información proporcionada por los informantes 

claves, luego se organizó y sistematizó las categorías con las que se trabajó como: 

Derechos Humanos, VIH- SIDA, estigma, se procedió con los criterios de casos  con el 

objetivo de desarrollar el análisis de la investigación, para concluir con los resultados del 

informe final. 
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CAPITULO Nº 1 

CONTEXTO (SOCIAL, POLITICO Y EDUCATIVO) Y DESCRIPCION DE LA 

INTERVENCION DE ONG`S ENCUANTO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS HACIA LAS PERSONAS CON VIH/SIDA. 

 

1.1 CONTEXTOS Y ENTORNO GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA DEL 

VIH 

La infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, que causa el 

SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Humana) constituye un problema  de salud con 

implicaciones en las distintas áreas de vida de las personas que lo padecen  y por ende  

para el desarrollo humano en un  país, algo que en la actualidad  se considera un 

problema social  en el que no se  logra identificar con precisión el alcance real del 

impacto del VIH sobre la calidad de vida de las personas afectadas ni sobre sus familias, 

comunidades y sobre nuestro país en general. 

 

Desde que la epidemia del VIH-SIDA  alcanzó a nuestro país en  el año 1984 con la 

aparición del primer caso, El Salvador ha iniciado diversas acciones encaminadas a 

fortalecer la respuesta nacional en las áreas de asistencia, prevención y atención integral. 

A continuación se presenta un cuadro con la evolución estadística del VIH y el Sida en 

El Salvador desde la detección del primer caso en el país.  En este cuadro se reflejan los 

nuevos casos de VIH por año desde 2008 a 2011 y de igual forma los nuevos casos de 

SIDA, la evolución que han presentado en los últimos años y además el acumulado de 

casos desde 1984 al 2011. 

 

El gobierno de El Salvador principalmente a través del Programa Nacional de 

Prevención, Atención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA del 

Ministerio de Salud Pública y en coordinación con las organizaciones e instituciones de 

los diferentes sectores sociales se esfuerzan permanentemente en la búsqueda de 

soluciones a través de la implementación de estrategias y acciones que permitan 
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responder a los retos que plantea la problemática del VIH-SIDA en el desarrollo del 

país.
1
 

 

TABLA Nº1 

EVOLUCIÓN ESTADÍSTICA DE CASOS DE VIH Y SIDA POR AÑO 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA 2008 2009 2010 2011 
Acumulado 

1984-2011 

Casos nuevos de VIH y casos de 

SIDA  

2,114 1,893 1,897 1,703 27,697 

Casos nuevos de VIH 1,798 1,709 1,782 1,625 18,833 

Casos nuevos de SIDA 
316 184 115 78 8,864 

Fuente: Ministerio de Salud, Informe Nacional de Progreso en la Lucha Contra el SIDA, pág.6 

 

El VIH constituye una amenaza mayor para el mundo del trabajo que afecta al sector 

mas productivo de la población activa, por otra parte el VIH influye negativamente el 

cumplimiento de  los derechos humanos  fundamentales  en el trabajo, y en los diversos 

ámbitos en los que se desenvuelven las personas afectadas, debido a la discriminación y 

al rechazo del que son objeto.
2
 

  

La importancia de trabajar el tema de VIH desde un enfoque de derechos humanos ha 

sido dictada por organizaciones rectoras de salud como el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud en la actualidad y 

cuando ya se ha visto que la respuesta ante el VIH, trasciende el ámbito de salud, 

convirtiéndose en una respuesta integrada multisectorial ya no solo bajo un enfoque de 

salud, sino de Derechos Humanos se hace necesario usar una terminología, que no está 

basada en la clasificación clínica de las fases de la infección  por VIH, ante esta 

situación el lenguaje propuesto desde el enfoque de derechos es usar solo “VIH”, ya que 

bajo este nuevo enfoque de derechos no se necesita saber la clasificación  de las fases en 

                                                           
1
  Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud, Política de VIH para el ámbito de los mercados 

municipales de San Salvador,  pág. 3.  
22

 Ídem, pág.1. 
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que se encuentra  la persona, pues estando en cualquiera de esas fases goza de los 

mismos derechos, aunque pudiera ser que bajo un enfoque clínico tengan diferentes 

necesidades y usando solo VIH para referirse a una persona con VIH o una persona con 

SIDA, contribuimos a la reducción del estigma y discriminación asociado a este.
3
    

  

1.1.1 Contexto Social-Cultural 

 El VIH  ha aquejado por años a la sociedad, convirtiéndose en una 

problemática social que afecta  a  las personas que viven con VIH/SIDA, en el entorno 

en donde se desarrolla, como la  familia su trabajo y relaciones personales. Debido a la 

poca información que se tiene sobre el virus del VIH para ciertos sectores de la 

sociedad, existe una estigmatización y discriminación para las personas que lo padecen, 

creando así  falsas creencias (mitos) de cómo se transmite. También cabe destacar que 

dicha enfermedad, no respeta sexo, edad, grado académico y posición social. 

 

La población salvadoreña no está debidamente informada sobre los aspectos de la salud 

sexual y reproductiva, las ITS/VIH-SIDA. La persistencia de la baja percepción del 

riesgo de los grupos vulnerables, continúan siendo un reto en el abordaje integral de la 

temática. Los aspectos de violencia social expresada en homicidios, extorciones, 

violaciones, abuso sexual, violencia intrafamiliar entre otros plantean un escenario 

complejo para la respuesta a esta situación.
4
 

 

1.1.2 Contexto Político 

El apoyo político es uno de los componentes programáticos que contribuye 

al buen desarrollo de la respuesta nacional al VIH/SIDA e ITS. 

                                                           
3
Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud, Política de VIH para el ámbito de los mercados 

municipales de San Salvador,  pág. 2. 
4
 Programa Conjunto de las Naciones unidas sobre el VIH-SIDA, Mapeo y análisis del entorno político, 

caracterización de actores e identificación de espacios para la incidencia en relación a la Respuesta 

Nacional  al VIH y SIDA, pág. 46. 
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De acuerdo con las últimas mediciones realizadas sobre el apoyo político con respecto al 

VIH, es posible evidenciar un cambio gradual hacia un mayor apoyo político de las 

autoridades, se puede ejemplificar de manera concreta la apertura de la Unidad de VIH, 

de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Adicionalmente, un 

importante decreto presidencial en contra de toda forma de discriminación por 

orientación e identidad de género ha sido publicado recientemente el cual deberá ser 

aplicado en las entidades de gobierno, bajo el órgano ejecutivo.
5
  

La protección de y promoción de los Derechos Humanos es vital para una respuesta 

efectiva al VIH-SIDA e ITS por lo que en El Salvador existe el imperativo de 

intensificar los esfuerzos para garantizar el respeto y la observancia universal de los 

derechos humanos y las libertades de todas las personas a fin de reducir el riesgo y 

vulnerabilidad al VIH y otras ITS, así como evitar la discriminación y estigmatización 

relacionadas. 

Desde la declaración Universal de los derechos Humanos, la comunidad internacional 

asume el compromiso de respetar y proteger los derechos humanos de todas las 

personas. La normativa internacional de Derechos Humanos garantiza el derecho a la 

igualdad ante la ley y a la no discriminación, sin distinción, ya sea de raza, sexo, idioma, 

religión, posición económica, o cualquier condición social. 

Las obligaciones del estado salvadoreño implican el respeto a los derechos humanos, 

que le exige abstenerse a realizar actividades o adoptar medidas que puedan afectar el 

goce de los derechos y la prohibición de vulnerar esos mismos derechos. Absteniéndose 

de perseguir o discriminar a grupos específicos de la población por motivos de su 

condición social o de salud como a las personas con VIH
6
. 

El Estado como medida de respuesta a la epidemia del VIH en El Salvador, en 

combinación con diferentes actores de la sociedad civil, como las organizaciones 

                                                           
5
 CONASIDA, Plan Estratégico Nacional Multisectorial de la Respuesta al VIH-SIDA e ITS, 2011-2015, 

pág.20.  
6
 CONASIDA, Política de Atención Integral a la Epidemia de VIH/SIDA, pág. 26. 
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sociales, han creado leyes, reglamentos, políticas y normativas que velan por las 

personas que viven con VIH-SIDA, se describirán algunos de ellos a continuación:  

1.1.2.1 Constitución de la República 

Es el principal instrumento que rige el marco legal de los Derechos 

Humanos en  El Salvador el cual establece en su Art.1, el reconocimiento a la persona 

humana como el origen  y el fin de la actividad del estado y que además es obligación de 

este asegurar entre  a los habitantes de la república, el goce de la salud
7
. 

1.1.2.2 Código de Salud 

En su Art. 1 manifiesta que el objeto del código de salud es 

desarrollar los principios  constitucionales relacionados con la salud pública y asistencia 

social de los habitantes de la República, así como las normas para la organización, 

funcionamiento y facultades de las diversas instancias públicas y privadas, como 

también las relaciones de esos entre sí. 

En Art. 154 y 155 referente a las Infecciones de Transmisión Sexual establece que será 

el Ministerio de Salud quien dictara las normas para su prevención, tratamiento, control 

y rehabilitación de quienes las padecen y que estas normas y las acciones 

correspondientes deberán ser cumplidas en todos los establecimientos de salud públicos 

y privados y pro todas aquellas entidades u organizaciones que brinden servicio de 

atención médica
8
 

1.1.2.3 Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus 

de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

Establece en el Art.1 el objeto de la ley que se refiere a prevenir, controlar y regular la 

atención de la infección causada por el VIH y establecer las obligaciones de las Personas 

Viviendo con VIH o con SIDA (PVVS), definiendo además de manera general la 

                                                           
7
  Asamblea Legislativa, Constitución Nacional de la Republica de El Salvador  artículos 1, 65 y 66. 

8
  Asamblea Legislativa, Código de Salud, Artículos 1, 154 y  155.  
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Política Nacional de atención Integral ante el VIH-SIDA, garantizándose además los 

Derechos individuales y sociales de las PVVS
9
. 

1.1.2.4 Reglamento de la Ley de Prevención y Control de La Infección     

Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

Establece en el Art. 1 el objeto del reglamento que se refiere a desarrollar las 

disposiciones contenidas en la ley del VIH, facilitar y asegurar su aplicación así como 

regula la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional Contra el SIDA 

(CONASIDA)
10

 

El campo de aplicación lo establece el Art.2 expresando que las disposiciones del 

reglamento son aplicables a personas naturales o jurídicas, públicas, autónomas o 

privadas relacionadas con el ámbito regulado en el reglamento. 

Art.15.-  “la ejecución de toda prueba con el fin de diagnosticar la infección del VIH, así 

como sus resultados, deberán analizarse respetando confidencialidad y acompañarse de 

asesoría y orientación antes y después de la prueba, salvo las acepciones previstas en la 

presente ley” 

Art.18.- “las pruebas serológicas para el diagnóstico de VIH/SIDA que estén indicadas a 

menores de edad requieren que los padres o representantes legales de estos lo permitan. 

Estos deberán estar informados y presentar su consentimiento por escrito para la 

realización de la extracción sanguínea, salvo las excepciones previstas en la presente 

ley”.  

Art. 28.-toda persona que haya sido notificada como positiva, está obligada  a 

comunicarle tal situación a su pareja ya sea permanente o eventual, presente o pasada y  

                                                           
9
 CONASIDA, Ley y Reglamento  de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, articulo 1 pág. 3. 
10

  CONASIDA, Ley y Reglamento  de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, pág.27. 
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demás personas con quienes haya tenido, tenga o pueda tener contactos de riesgo.
11

  

1.1.2.5 Código de Trabajo   

 El art.1 sobre disposiciones generales, expresa que le código tiene por 

objeto  principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo 

sus derechos y obligaciones y se funda en principios que atienda al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los trabajadores, especialmente en los establecimientos en la 

sección segunda capítulo II de la constitución
12

. 

Así mismo en el  apartado de las prohibiciones a los patronos, sección segunda, Art. 30 

ordinales 14 y 15, manifiesta que se prohíbe exigir a las personas que solicitan empleo la 

prueba del VIH como requisito para su contratación  y durante la vigencia del contrato 

de trabajo, igualmente se prohíbe realizar por medios directos o indirectos cualquier 

distinción, exclusión y/o restricción entre los trabajadores, por su condición de VIH-

SIDA, así como divulgar su diagnostico.
13

 

1.1.3     Contexto Educativo  

Las acciones de prevención del VIH fueron iniciadas por el Ministerio de 

Educación MINED, entre el año 2000 y 2003 con la ejecución de un pequeño proyecto 

con fondos de ONUSIDA. En periodo de los años 2005 al 2007 el MINED, fue sub 

receptor del proyecto Fondo Mundial (Ronda 2) en que se ejecutaron cuatro macro 

actividades. Ya para el año 2009 ejecuto un proyecto puente con el financiamiento del 

Fondo Mundial, que consistió en la continuidad  de las acciones iniciadas con el 

proyecto Ronda 2, que duro  seis meses en ejecución.
14

  En junio de 2009 inicio el 

proyecto Mecanismo de Continuación de Financiamiento RCC (por sus siglas en ingles) 

el cual considera las siguientes acciones: Capacitación a ocho mil maestros de de dos 

                                                           
11

CONASIDA, Ley y Reglamento  de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, pág.15. 
12

 Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Código de trabajo de la República de El Salvador, pág. 20. 
13

 Ídem, pág. 36.  
14

 CONASIDA, Plan Estratégico Nacional Multisectorial de la Respuesta al VIH-SIDA e ITS, 2011-2015, 

pág.33. 
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mil centros escolares de los catorce departamentos del país, actualización y reproducción 

de materiales educativos: modulo y guías didácticas, capacitación a miembros de los 

organismos de administración escolar local, actualización de la línea de base, congresos, 

capacitación a técnicos. 

Se han realizado esfuerzos para erradicar de las escuelas los estereotipos 

discriminatorios que conforman las identidades de género, femenina y masculina. 

Orientados hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad y el respeto de los derechos humanos, el pluralismo ideológico,  las libertades 

fundamentales, la justicia y la paz.  

El sistema Educativo tiene una población de cuarenta mil docentes, de los cuales, con el 

apoyo de los proyectos, se habrá logrado capacitar  un promedio de diez mil en cuanto al 

cambio de actitudes y comportamientos tanto personales como de su método de trabajo 

para la prevención, considerando que la mayoría de ellos fueron formados antes de la 

aparición de los primeros casos de SIDA en El Salvador. 
15

  

Se han realizado programas con enfoque integral y de derechos humanos a través de 

ellos se han hecho gestiones para dar cumplimiento a las leyes que promuevan la 

prevención con educación. Complementario a todos los esfuerzos mencionados es 

importante señalar que existe un convenio del Ministerio de Educación con el Ministerio 

de Salud Pública que genera un trabajo coordinado en educación para la prevención.  

1.2 DESCRIPCION DE LA INFECCIÓN POR VIH 

La palabra VIH son las siglas de lo que significa “Virus de Inmunodeficiencia 

Humana”  Virus: agente extraño en el cuerpo, Inmunodeficiencia: grado de 

destrucción de las defensas del sistema inmunitario no cumple con el papel de 

protección que le corresponde dejando el organismo vulnerable a la infección,  

Humana: porque este virus es único para nuestra especie. 

                                                           
15

 CONASIDA, Plan Estratégico Nacional Multisectorial de la Respuesta al VIH-SIDA e ITS, 2011-2015, 

pág.34. 



 

23 Papel de las Ong’s en  defensa de los Derechos Humanos  de  personas que viven con  

VIH-SIDA. Casos: Red PREVENSIDA (San Salvador 2011-2012) 

 

El SIDA “Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida”  Síndrome: es un conjunto de 

signos y síntomas, Inmuno: relativo de nuestro sistema inmunológico, Deficiencia: por 

la falta de nuestras defensas, Adquirida: porque su forma de transmisión es una fuente 

externa. 
16

 

1.2.1 Formas de Transmisión del VIH-SIDA 

 De acuerdo al boletín “Conocer la verdad contribuirá a detener el SIDA”  

se ha demostrado científicamente que los contactos de la vida cotidiana no transmiten el 

VIH: no se transmite por abrazar, besar, compartir vasos y cubiertos,  intercambiar ropa 

con una persona infectada; tampoco por compartir el lugar de trabajo o salón de clase, 

utilizar el mismo baño o dormir en su misma cama. Los insectos no lo transmiten; el 

sudor, o las lágrimas de quienes padecen esta infección tampoco. En una palabra, querer 

y apoyar a una persona infectada no trae riesgos; al contrario, tiene efectos positivos en 

su salud y en quienes le rodean.
17

  

Las tres únicas formas o vías de transmisión son:  

1.2.1.1 Transmisión sexual: a través del intercambio de semen y   

    secreciones vaginales, durante todo tipo de relación sexual con 

una persona infectada por el VIH sin preservativo.  

1.2.1.2 Transmisión sanguínea: Cuando la sangre de una persona   

    infectada por el VIH se pone en contacto con nuestra sangre. 

                                                           
16

  Colectiva Acción Femenina, Información, educación y prevención, desde las mujeres y para las 

mujeres.    

17
 Programa Nacional de ITS,VIH/SIDA, Ministerio de Salud Pública, “Conocer la verdad contribuirá a 

detener el SIDA”,  pág. 2. 
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1.2.1.3 Transmisión vía vertical de madre a hijo: las mujeres infectadas  

    pueden transmitir el virus a su hijo, mientras esta en el vientre, 

en el momento del parto o durante la lactancia materna
18

    

1.2.2 ¿Qué diferencia hay entre VIH y SIDA?  

Como ya se dijo, el SIDA es una etapa avanzada de la infección que 

produce el VIH. Por eso, podemos estar infectados por el VIH o sea, ser portadores del 

virus y todavía, no haber desarrollado el SIDA. Desde que el virus entra en el cuerpo 

hasta que aparecen los síntomas pueden pasar muchos años (si se realiza tratamiento 

temprano). Justamente, la palabra SIDA significa Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida. Es decir que uno ha desarrollado el SIDA cuando presenta un conjunto de 

signos y síntomas, que indican que sus defensas están disminuidas a raíz del virus. 

Cuando se llega a esta etapa aparecen las llamadas "enfermedades oportunistas", que se 

desarrollan aprovechando la caída de las defensas. Las más frecuentes son las afecciones 

pulmonares, de la piel, y diversos tipos de cáncer. A ello se suman los efectos directos 

del virus en el organismo, que incluyen trastornos del sistema nervioso y el aparato 

digestivo. Cuando la persona que vive con VIH presenta todos estos signos y síntomas 

se considera que se encuentra en etapa SIDA.
19

 

1.2.3 Control de la Enfermedad 

Cabe recalcar que esta enfermedad del SIDA no es un enfermedad 

curable en su totalidad, más bien es un enfermedad controlable y para ello existen 

medicamentos que ayudan a resistir la sintomatología que causa la enfermedad, tratable 

con antiretrovirales que son  un medicamento que evita la reproducción del virus en el 

cuerpo. Actualmente existen combinaciones de antirretrovirales que logran detener casi 

                                                           
18

 Programa Nacional de ITS,VIH/SIDA, Ministerio de Salud Pública, “Conocer la verdad contribuirá a 

detener el SIDA”,  pág. 5. 
19

 Fundación Descida, “Aprendiendo Sobre SIDA”, consultada febrero 2012, disponible en: 

http://www.descida.org.ar/aprendiendo.htm. 

http://www.taringa.net/tags/SIDA
http://www.taringa.net/tags/SIDA
http://www.taringa.net/tags/SIDA
http://www.taringa.net/tags/SIDA
http://www.descida.org.ar/aprendiendo.htm
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por completo el avance del VIH,  lo que les permite tener una carga viral baja, 

consiguiendo, con el tiempo, que no se detecte en la sangre y otros tejidos del cuerpo.
20

 

El éxito del tratamiento depende muy directamente de un cumplimiento a un cien por 

ciento  de la toma de estos medicamentos, sin saltarse ninguna dosis y respetando las 

horas de las tomas con bastante precisión. Hoy por hoy, iniciar un tratamiento 

antirretroviral implica un compromiso riguroso y a un largo plazo (de por vida). 

Los antirretrovirales dificultan la reproducción del virus VIH. Aunque eso puede parecer 

poca cosa, deteniendo la reproducción del VIH se hace muy difícil que una persona 

seropositiva (positiva al VIH) llegue a desarrollar las enfermedades que llamamos 

oportunistas (llamadas así porque se aprovechan que el sistema de defensas está 

dañado). Al suprimir la reproducción del virus, no sólo se reduce la posibilidad de 

progresar en la enfermedad, sino que permitimos al cuerpo ir reconstruyendo las 

defensas dañadas. El proceso de recuperación inmunológica (nuestro sistema de defensa) 

es muy lento y requiere años manteniendo el virus en niveles indetectables
21

. 

1.3 DERECHOS HUMANOS  

 Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, 

los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho 

internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los 

                                                           
20

 Fundación Descida, “Aprendiendo Sobre SIDA”, consultada febrero 2012, disponible en: 

http://www.descida.org.ar/aprendiendo.htm. 
21

  “Terapia temprana Reduce Transmisión del VIH Hasta en un  96%”, Fundación Atlacat, 16 de Febrero 

de 2012, disponible en  www.atlacatl.org.sv.  

http://www.descida.org.ar/aprendiendo.htm
http://www.atlacatl.org.sv/
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gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de 

determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los individuos o grupos.
22

 

Para la creación de leyes y tratados que amparen a las personas que viven con VIH  ha 

sido necesario basarse  en los Principios rectores establecidos, dentro de los cuales se 

pueden mencionar: La no discriminación, la confidencialidad, la continuidad, la 

integridad, la calidad, la calidez, la equidad, la información y la corresponsabilidad son 

los principios que inspiran las disposiciones de creación y cumplimiento de leyes, 

reglamentos y tratados internacionales que velen por su cumplimiento en cuanto a 

materia de salud y derechos humanos. 

En el Art.1 de la declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todos los 

seres  humanos nacen  libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de 

razón y conciencia deben comportarse fraternamente los unos a los otros 

La promoción y protección de los Derechos Humanos es un factor  esencial para 

proteger la dignidad de las personas con VIH/ SIDA. 

 

1.3.1 Principales Derechos 

Entre los Derechos Humanos  fundamentales para las personas están: El 

derecho a la vida, a la no discriminación, a la protección igual ante la ley, a la libertad y 

la seguridad de la persona, a la libertad de circulación, al trabajo, a la salud y  de acceso 

a la educación. 

 

1.3.2 Derechos específicos de las personas que viven con VIH-SIDA 

En el caso específico de los derechos humanos de las personas que viven 

con VIH-SIDA se suman a la lista anterior los siguientes:  

                                                           
22

 Naciones Unidas, Derechos Humanos, ¿Que son los derechos humanos?  disponible en 

www.ohchr.org. 

 

http://www.ohchr.org/
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1.3.2.1 Las personas viviendo con VIH-SIDA, sus familiares y allegados  

    tienen derecho a ser tratados de manera digna sin discriminación 

y estigmatización en razón de su enfermedad. 

1.3.2.2 Asistencia sanitaria, tratamiento médico, quirúrgico, psicológico, 

    y de consejería de manera oportuna y en igualdad de condiciones 

y a medidas preventivas que impidan la progresividad de la infección. 

1.3.2.3 Tener confidencialidad sobre el resultado del diagnostico y  

    progresividad de la enfermedad. 

1.3.2.4 Acceder a un puesto de trabajo que no conlleve contactos de  

    riesgo y a no ser despedido de su trabajo o desmejorado en su 

remuneración, prestaciones o condiciones laborales en razón de su enfermedad. 

1.3.2.5 Tener acceso a la educación ya sea pública o privada y a no ser  

    excluido en razón de su enfermedad.  

1.3.2.6 Participar, organizar o congregarse para desarrollar actividades  

    licitas de carácter cívico, social, cultural, religioso, deportivo, 

político o de otra índole.
23

 

Durante la larga lucha contra el VIH ha quedado patente que los derechos humanos son 

esenciales para una respuesta nacional eficaz  a la epidemia. Donde no se protegen los 

derechos humanos, las personas son más vulnerables a la infección por el VIH. Donde 

no se protegen sus derechos humanos, las personas VIH-positivas sufren estigma y 

discriminación, enferman, se vuelven incapaces de mantenerse y mantener a sus familias 

y, si no reciben tratamiento, fallecen.
24
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 CONASIDA, Ley y Reglamento de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, pág. 7.  

24
 Programa Conjunto de las  Naciones Unidas, (ONUSIDA) Manual Sobre VIH y Derechos Humanos para 

las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, pág.1.  
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El principio de mayor participación de las personas infectadas o afectadas por el VIH y 

el SIDA  se estableció en la Declaración de la Cumbre de París sobre el SIDA en 1994, 

en la que los gobiernos se comprometieron a adoptar  políticas nacionales dirigidas a: 

“...proteger y promover los derechos de los individuos, en particular los que viven con 

el VIH/SIDA o son más vulnerables a la infección, por medio del entorno jurídico y 

social; lograr la plena participación de las organizaciones no gubernamentales y 

comunitarias, así como de las personas que viven con el VIH/SIDA, en la formulación y 

aplicación de las políticas públicas; asegurar la protección equitativa de la ley a las 

personas que viven con el VIH/SIDA por lo que respecta a acceso a asistencia sanitaria, 

empleo, educación, desplazamiento, vivienda y bienestar social...”
25

 

Actualmente El Salvador cuenta con leyes y Reglamentos que establecen los derechos y 

deberes, mecanismos sancionatorios por la no aplicación, métodos para prevenir la 

discriminación, directrices sobre la vigilancia epidemiológica, entre otros. Estos 

instrumentos protegen de la discriminación a jóvenes, personas privadas de libertad, 

poblaciones móviles, embarazadas, recién nacidos, sin embargo está pendiente 

incorporar a personas en condiciones de vulnerabilidad como hombres que tienen sexo 

con hombres, trabajadoras y trabajadores del sexo, usuarios de drogas inyectables.
26

  

Algunas de estas leyes reglamentos o políticas que dificultan en alguna medida, la 

prevención, atención y apoyo eficaces relacionados con el VIH son: El articulo 

dieciocho de la Ley y Reglamento de Prevención y Control de la Infección Provocada 

por Virus de Inmunodeficiencia Humana, establece que para hacer la prueba de VIH en 

menores de dieciocho años, deberá contar con la autorización por escrito de su padre, 

madre, o representante legal
27
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 Programa Conjunto de las  Naciones Unidas, (ONUSIDA) Manual Sobre VIH y Derechos Humanos para 

las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, pág.1. 
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La sociedad civil y las personas que viven con VIH no están incluidas en el comité 

nacional o local de ética que asegura que los protocolos de investigación del VIH en los 

que participan seres humanos sean investigados y aprobados. 
28

 

Otra  de las partes que integran el componente de Derechos Humanos de la Sociedad 

Civil es la aplicación de las políticas, para este año sociedad civil en conjunto asigna una 

nota de 4 para los esfuerzos por aplicar las políticas formuladas. 

A pesar de esta calificación se identifican algunos logros desde 2008 tales como: 

Promoción para la creación de la unidad de VIH en la Procuraduría para la Defensa de 

los Derechos Humanos. El proceso de nombramiento de inspectores que velen por la 

aplicación del marco legal a nivel nacional, incorporación en los formularios de 

denuncias de la Procuraduría General de la República, que incluyen la condición de VIH 

para el registro de violación a los derechos laborales por esta causa, el respeto al derecho 

a la libre asociación de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, otorgándoles el 

reconocimiento jurídico a las que se han organizado.
29

 

1.4  LAS ONG’S  DE LA RED PREVENSIDA  

La Red PREVENSIDA trabaja con la problemática del VIH y su enfoque está 

directamente relacionado a las personas que viven con el virus y en etapa SIDA, siendo 

este el objeto de estudio, en la cual se ha querido destacar el trabajo que realizan con la 

población afectada y la manera en que estos atienden, con la finalidad de realizar un 

análisis comparativo,  por lo que se consideró trabajar con un total de cuatro 

organizaciones de la Red  PREVENSIDA entre las que se encuentran: La Asociación 

Salvadoreña de Derechos Humanos ENTRE AMIGOS, la Fundación Salvadoreña para 

la lucha contra el SIDA María Lorena CONTRASIDA, la Red Salvadoreña de personas 

viviendo con VIH-SIDA RedSal y la Asociación Nacional de personas positivas Vida 

Nueva.   

                                                           
28

 Reporte UNGASS El Salvador 2010, pág. 37. 
29

 Reporte UNGASS El Salvador 2010, pág. 38.  
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Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos ENTRE AMIGOS, que en su misión 

se refiere  como una organización no gubernamental, pluralista y democrática, sin fines 

de lucro y sin afiliación partidaria; referente, confiable y con reconocimiento nacional e 

internacional. Su  propósito es promover, defender, demandar y generar respeto hacia los 

derechos humanos de la población: Lésbica, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual 

(LGBTI), incluyendo Hombres que Tienen Sexo con Hombres (HSH), Mujeres que 

Tienen Sexo con Mujeres (MSM) y Trabajadores del Sexo-Hombres (TSH) y personas 

con VIH-SIDA. Como una forma de contribuir a mejorar su calidad de vida, porque 

aseguran que la decisión sobre la  orientación sexual e identidad de género son derechos 

irrenunciables que nos pertenecen como seres humanos y por el deseo de vivir en una 

sociedad más justa, equitativa, incluyente y libre de prejuicios. En su visión, pretenden 

ser   una asociación auto sostenible, en expansión nacional y con solidez organizativa 

que contribuya a un ambiente socio-político favorable, libre de estigma y 

discriminación, para el desarrollo humano de las personas LGBTI y personas viviendo 

con VIH-SIDA, sus familiares y amigos; y que además ayude a contener la epidemia del 

VIH-SIDA, mitigar su impacto y reducir la vulnerabilidad de las personas ante el VIH, 

con énfasis en las más expuestas al riesgo como son los HSH y los Hombres y las 

Mujeres Trabajadores/as sexuales (TSH y TSM). Las personas que dirigen la asociación 

han adquirido la capacidad por medio de la experiencia ya que la mayoría de ellos no 

cuentan con formación  profesional y se encuentra de la siguiente forma: 

TABLA N°2  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA ASOCIACIÓN 

SALVADOREÑA DE DERECHOS HUMANOS ENTRE AMIGOS  

Cargo en la Institución Formación académica  

Presidente  Bachiller  

Vicepresidente  Bachiller  

Coordinador de Proyectos  Bachiller  

Área Financiera  Licenciatura en contaduría pública  

Fuente: Elaboración propia realizada por estudiantes en proceso de Grado de la carrera de Licenciatura en Trabajo 

Social, con base a entrevistas realizadas a representantes de las diferentes instituciones visitadas,  2011. 
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CONTRASIDA es  una institución de inspiración Cristiana, conformada por personas 

comprometidas a responder a la epidemia del VIH  en El Salvador, a través de acciones 

preventivas, transformadoras y participativas, acompañamiento pastoral a las Personas 

con VIH  y sensibilización de la población hacia la solidaridad, con énfasis en entidades 

católicas y con opción preferencial por los y las pobres. Que tiene como visión ser 

una institución fuerte, sólida y equitativa, con valores cristianos, con alto 

reconocimiento nacional e internacional, que contribuya al control y a la reducción del 

impacto del VIH en El Salvador, y a la transformación hacia una sociedad justa y 

respetuosa de la diversidad y de la dignidad de cada persona. Cuentan con  una 

metodología participativa y transformadora  De trabajar en la prevención y 

acompañamiento pastoral como iglesia católica, brindando ayuda  a las personas con 

VIH teniendo como primera opción a los pobres.  

CONTRASIDA cuenta con un equipo de trabajo preparado en diversas áreas pero al 

igual que las demás instituciones se preocupan por que el personal con el que trabajan se 

encuentre comprometido con el tema.  

TABLA N°3 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA FUNDACIÓN PARA LA 

LUCHA CONTRA EL SIDA MARÍA LORENA CONTRASIDA  

 

Cargo en la Institución Formación académica  

Coordinación General Doctora en Odontología  

Coordinación de Programas  

Licenciado en teología 

Licenciado en educación  

Licenciado en psicología 

Área de Gestión  
Licenciada en administración de 

empresas  

Área Administrativa  
Licenciados en administración de 

empresas y un contador  

Fuente: Elaboración propia realizada por estudiantes en proceso de Grado de la carrera de Licenciatura en Trabajo 

Social, con base a entrevistas realizadas a representantes de las diferentes instituciones visitadas,  2011. 
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La Red Salvadoreña de personas viviendo con VIH-SIDA RedSal, que en su misión 

tiene como propósito generar una insistencia permanente en las políticas públicas y 

privadas para que eleven la calidad de salud a las personas con VIH, que garanticen sus 

derechos, sus expectativas de vida y bienestar socioeconómico y medico de todas las 

personas que son afectadas a causa del SIDA en El Salvador promoviendo un acceso 

universal a terapia antirretroviral tratamiento para infecciones oportunistas, régimen 

nutricional y Sicológico-afectivo de manera integral.  

En su visión busca mantener el fortalecimiento de los grupos de apoyo de sus 

habilidades y capacidades  como eje principal, acompañamiento a los usuarios para 

hacer denuncias o recibir tratamiento antirretroviral garantizando sus derechos. Las 

personas que dirigen la institución en su mayoría son personas afectadas por el virus, 

que han adquirido capacidades por la experiencia de trabajo y además de tener un cargo 

asignado, comparten las demás áreas en las que se necesite el trabajo.  

TABLA N°4  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA RED SALVADOREÑA DE 

PERSONAS VIVIENDO CON VIH-SIDA, REDSAL  

 

Cargo en la Institución Formación académica  

Presidente  Bachiller  

Vicepresidente  Bachiller  

Educadores  Bachiller  y Educación básica  

Administrador Licenciatura  en Psicología  

Fuente: Elaboración propia realizada por estudiantes en proceso de Grado de la carrera de Licenciatura en Trabajo 

Social, con base a entrevistas realizadas a representantes de las diferentes instituciones visitadas,  2011 

Asociación Nacional de Personas Positivas Vida Nueva su visión es ser una 

organización reconocida por personas con VIH marcar la diferencia entre las 

organizaciones que realizan este tipo de trabajo, y en su misión asistir técnica, humana y 

profesionalmente a personas con VIH o SIDA sin importar su posición social, credo 
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político o religioso y su orientación sexual, en un afán de contribuir a monitorear el 

adecuado manejo de la atención integral, sicológica,  social, incentivando  a promover su 

participación dentro de la sociedad para asumir y disfrutar el ejercicio de los derechos 

humanos, y coadyuvar acciones dirigidas a sensibilizar y a contribuir a la respuesta 

nacional frente al VIH y SIDA. 

Esta asociación fue fundada por personas con VIH y en la actualidad de constituye de 

personas afectadas directa o indirectamente por el virus, la organización administrativa 

se encuentra de la siguiente forma:  

TABLA N°5  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

PERSONAS POSITIVAS VIDA NUEVA  

 

Cargo en la Institución Formación académica 

Presidente  
Estudiante de Licenciatura en ciencias 

jurídicas  

Unidad  de Proyectos  Licenciado en sociología  

Unidad de Educación  Estudiante de comunicaciones  

Coordinador Administrativo  Licenciatura en contaduría pública  

Educador  Licenciado en Ciencias de la Educación  

Fuente: Elaboración propia realizada por estudiantes en proceso de Grado de la carrera de Licenciatura en Trabajo 

Social, con base a entrevistas realizadas a representantes de las diferentes instituciones visitadas,  2011. 

1.4.1 Descripción de  las acciones que realiza la Red PREVENSIDA en la 

defensa de los derechos humanos de las personas con VIH-SIDA 

 La efectividad en la protección de los derechos humanos de las personas 

que viven con VIH depende del compromiso jurídico y la voluntad política del Estado 

en particular del Poder Ejecutivo. Así mismo del papel que desempeñen una serie de 

actores. Las organizaciones no gubernamentales ONG’S tienen un papel central en la 

protección de los derechos humanos de las personas vulnerables  principalmente por la 
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representación a las víctimas de violaciones de sus derechos ante las entidades del 

Estado salvadoreño. 

Por razones de vulnerabilidad, marginalidad, discriminación, o simplemente interés 

común, han llevado a las personas afectadas por la problemática del VIH (en el caso de 

esta investigación) a agruparse constituyendo Organizaciones que velen por el bienestar 

de los afectados por el virus. Es así que muchas de estas pequeñas organizaciones 

buscan apoyo entre ellas formando alianzas para fortalecer su trabajo y tener más 

representación ante el estado, como en el caso de la  Red  PREVENSIDA que busca 

mejorar el impacto de su trabajo en derechos humanos de las personas con VIH-SIDA 

como lo menciona el Doctor Miguel Orellana de la Asociación Salvadoreña Promotora 

de la Salud ASPS.  

“Las instituciones con mayor representatividad decidimos que era bueno 

apoyar a estas organizaciones pequeñas, que iniciaban su recorrido, 

reforzando el fortalecimiento institucional” 
30

 

De este modo las ONG’S  brindan asesoría y representación desde las mismas personas 

afectadas, quienes han sido previamente capacitados, a fin de proteger sus derechos. Y 

aun dentro de su multiplicidad han aportado una perspectiva común, de velar por el 

bienestar de las personas afectadas y  por garantizar el cumplimiento de sus derechos. 

Dentro del quehacer de las organizaciones pertenecientes a la Red PREVENSIDA se 

han realizado numerosas campañas de promoción de los derechos, de  solidaridad con 

las personas afectadas como por ejemplo “El día nacional  de la prueba del VIH” en el 

que trabajan en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, esta acción ha pasado a ser 

un referente en la respuesta nacional contra el VIH-SIDA, es una de las actividades más 

importantes de movilización social masiva,   con la que han logrado sensibilizar cada 

año a más personas, sobre la importancia de realizarse la prueba, para confirmar o 

descartar un diagnostico.
31
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 Miguel Orellana. Motivo de creación de la Red PREVENSIDA, entrevista, 12 de noviembre de 2011.  
31

 Guadalupe Iraheta, Logros de las ONG’S de PREVENSIDA,  entrevista 22 de junio de 2011.  
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Esta actividad realizada el viernes la tercer semana de junio, en todos los años a partir 

del 2004 a la fecha, busca activamente nuevos casos de VIH para ofrecer los servicios de 

atención integral a las personas que resulten positivas, así como orientarlos en una 

conducta sexual responsable, representando una de las iniciativas de prevención más 

eficaz con que cuenta el país, en donde Las ONG’S de  la Red PREVENSIDA, se 

inclinan en generar una cultura popular de prevención, para recibir una atención 

oportuna en los casos de confirmación de un diagnostico positivo.
32

 

Un aspecto a considerar en cuanto a este tema es la accesibilidad que perciben los 

usuarios de las instituciones a estas, después de haberse sentido sin apoyo en 

instituciones públicas, encuentran en las ONG’S un espacio, un “refugio” en el que 

comparten con personas que se encuentran en la misma situación, y pueden intercambiar 

experiencias que les permiten conocer cada día más, y empoderase de los derechos que 

poseen.
33

 Además estas organizaciones contribuyen a la concientización de las personas 

a través de diferentes acciones, haciendo un llamado a cambiar actitudes de estigma y 

discriminación por una cultura de apoyo respeto y solidaridad hacia las personas que 

viven con VIH, debido a que las actitudes de discriminación hacia  las personas que 

viven con VIH, se deben en gran parte al desconocimiento de las formas de transmisión. 

PREVENSIDA, a través de las instituciones que la conforman se preocupa por educar a 

la población, realizando  campañas de información y educación en los medios de 

comunicación que son una pieza fundamental en el desarrollo de estas.
34

 Se trata con 

ello de mantener el tema tanto de la infección, como de los derechos de las personas 

afectadas en agenda pública, es decir, que en la medida que se dé a conocer los aspectos 

relacionados al tema, bajen los índices de estigma y discriminación, más firmemente que 

todo lo relacionado con la problemática deje de ser un tabú.
35
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 Katherine Argueta, Trabajo de la Red PREVENSIDA, entrevista, 9 de Noviembre de 2011. 
33

 Mauricio Sánchez, Desafíos de la Red PREVENSIDA, entrevista, 24 de febrero de 2012.  
34

 Yesica Navarro, Papel de la Red PREVENSIDA, entrevista, 25 de mayo de 2012.  
35

 Ídem. 
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El papel de las ONG’S de la Red PREVENSIDA no se ha limitado a la recolección de 

información y atención en el momento de crisis, sino por el contrario se han desarrollado 

de manera integral en todos los aspectos por el  motivo que  las personas que conforman 

los equipos de trabajo son exclusivamente personas afectadas directa o indirectamente 

por el VIH-SIDA.
36

  

Una  característica de todas  las organizaciones de la Red es que todas ellas cuentan con 

personal que carece de formación profesional, y  se compone de personas  afectadas  

directa o indirectamente por el VIH, que se han ido capacitando en el tema conforme al 

trabajo que realizan, pero  todas estas organizaciones cuentan  en el  área financiera con 

profesionales en su mayoría. Pero como nos comenta Yesica Navarro encargada del área 

de Gestión de la Fundación Salvadoreña Contra el SIDA María Lorena  

“Por la dinámica institucional ha habido mucha rotación de personal, 

porque yo entre como educadora yo tenía a mi cargo un grupo de jóvenes, 

claro el programa era con otro enfoque, otros objetivos otras estrategias, 

hoy ya son mas estrategias es más personal y yo tuve que pasar a otro 

programa que fue el de incidencia por que se vio la necesidad cuando 

elaboramos el plan estratégico que era necesario tener ese programa por 

qué no podemos vivir aislados solo en nuestro trabajo sin saber lo que 

pasaba allá afuera verdad”
37

 

El trabajo de las ONG’S no ha surgido recientemente y ha sido un factor importante en 

la creación de políticas y contextos que estimulen la acción y reacción de la comunidad. 

La ampliación de los servicios de estas instituciones y como Red PREVENSIDA sería lo 

ideal, porque un punto en común en cuanto a su Misión y Visión  donde los referentes 

institucionales entrevistados  mencionan que tienen previsto ser organizaciones 

reconocidas nacionalmente como internacionalmente. Como dice Yves Mártir educador 

en ENTRE AMIGOS  

“Si yo me imagino que de continuar con esta red que ya tenía muchos años 

continuar y para brindar una mejor atención para las personas que están 
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solicitando atención por VIH SIDA verdad ser como mas fuertes tener un 

edificio propio para que se pueda reunir la red o quizá tener vehículo 

ambulancia o un albergue por medio de la red  para personas con VIH 

SIDA poder formar como red PREVENSIDA un albergue para personas 

que están en etapa SIDA y que la familia no quiere saber de ellos y que 

nosotros tampoco tenemos las condiciones para tenerlos entonces quizá 

como un sueño la creación de un albergue directamente equipado para la 

atención de las personas que están en etapa SIDA atención psicológica 

nutricionista e todo eso quizá contar con un edificio propio.”
38

 

La cantidad de usuarios que acuden a las instituciones es variable por que estas atienden 

de distintas formas y por medio de distintas perspectivas, al igual que el rango de 

edades. Según lo que nos comenta Yves Mártir  

“No podemos nosotros tener una cierta cantidad de personas que sean 

usuarios o voluntarios porque no llevamos una base de datos porque no 

pedimos que la gente se inscriba o que llene una solicitud para que pueda 

ser miembro entonces aquí viene la gente que se le da la atención y no 

andamos preguntando  qué edad tiene cual es el verdadero nombre”
39

 

La labor de la Red PREVENSIDA responde al crecimiento de la pandemia del VIH-

SIDA en El Salvador particularmente; a partir de esta situación estas organizaciones 

deciden unirse  y sumar esfuerzos de cara a realizar acciones de educación-prevención, 

sensibilización e incidencia para que en El Salvador se respeten los derechos humanos 

de las personas que viven con VIH-SIDA  y de la población en general. Desde la fecha 

de fundación de la Red PREVENSIDA  hasta este periodo se han realizado diferentes 

acciones encaminadas a sumar esfuerzos con diferentes sectores y crear la sinergia que 

se requiere para afrontar esta problemática.
40

 

La Red PREVENSIDA  expande su labor y cobertura, llegando a nivel nacional y a 

diferentes poblaciones, de las cuales en su mayoría son vulnerables socialmente. La 
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misma naturaleza y conformación  de la Red les  permite llegar con sus acciones a 

poblaciones diversas y en generar poco a poco sensibilización sobre la pandemia. 

1.5 INCIDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA RED PREVENSIDA EN 

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS VIH 

POSITIVO 

Durante el proceso de investigación se consideró que un aspecto muy importante y 

del cual se tenía que retomar, la opinión o como perciben las personas afectadas por el 

virus, el trabajo de las organizaciones de la Red PREVENSIDA como referencia.   

Se seleccionaron cuatro casos, los cuales se describen a continuación: 

 

1.5.1 Caso 1 :  “María” 

Datos Generales: 

Edad: 37 años,   

Estado Familiar: soltera  

Estudios realizados: tercer ciclo (octavo grado) 

 

“María” una mujer de 37 años de edad, soltera,  por diversas razones en las que se vio 

implicada. 

“…a pesar de que tenía un “vago” conocimiento sobre lo que era el 

VIH/SIDA ya que en ese entonces no se tenía una información más amplia, 

como hoy en día, que me  permitiera conocer con mayor profundidad en 

qué consistía el virus del VIH, las maneras de protección y el preguntar en 

esos tiempos era para como decir “yo tengo eso soy contagiosa” era 

buscar una discriminación muy rápida y fea a la vez” 

 

Detección del VIH  

La forma  en la que ella se entera que fue afectada por el virus del VIH, se le informó a 

raíz de un accidente que tuvo su esposo y fue atendido en el seguro social 
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“me lo dijeron delante de un montón de gente mire su marido tiene SIDA 

así que le vamos hacer el examen porque usted ha de estar “SIDOSA”… 

así fue como yo me di cuenta de un accidente que el tubo entonces antes 

no había y si había información no era lo suficiente” 

Al momento de enterarse que había sido infectada por este virus ella busco asesoría en 

un hospital nacional, poniéndose en tratamiento a la vez para tener un cuidado para su 

salud, y a pesar que  hoy en día se maneja una amplia información sobre lo que es el 

VIH sus maneras de transmisión y como poder prevenirlo así mismo que tienen derechos 

que los protegen y que existen tratamientos gratuitos para ellos pero aun así siguen 

siendo una parte de la población vulnerables y marginados socialmente, limitándolos 

muchas veces a los servicios básicos que todo ser humano posee. 

“En algunas partes dicen que están sensibilizados pero realmente no es así 

tal vez no todas porque a mí me paso en la iglesia ahí en el tabernáculo yo 

cuando fui diagnosticada tanta fue la depresión que perdí hasta mi trabajo 

porque ya no fui porque yo decía que la gente ya me iba a echar deber y 

que ya me iba a morir  y para que vea pues entonces yo fui como a los 6 

meses después fui a pedir trabajo a hi ala cafetería de la iglesia y cuando 

yo les dije mire ha ya estaba yendo yo a un grupo de apoyo ya más o menos 

sabía que era prohibido pedir la prueba de VIH y entonces viene y me 

dijeron que era una obligación entonces yo quise ser sincera con la 

persona verdad  decirle que aunque sea limpiar mesa pero decirle que lo 

que yo necesitaba era trabajar entonces me dijo peor así  “maginate” te 

herís me vas a infectar o a contagiar a las demás personas entonces pero 

no estaba tan sabedora de cómo era” 

En otra área en la que se ven estigmatizados diariamente en el sector salud en el cual son 

maltratados por  personal que labora en dichos  hospitales 

“En el hospital había una enfermera que la tuvieron que demandar los 

demás compañeros yo no yo solo la trate vea porque si medio cólera 

porque el ginecólogo lo mira a uno de 10 a 12 entonces a mi me había 

dejado de ser de las primeras y eran las dos de la tarde y yo no pasaba y 
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me dijo a mí se me olvido es que sabes que de ultimo te vamos a dejar 

porque vos sabes lo que tenes que estas infestada porque es maña verdad 

que ocupan de decir está infestado o están contagiados porque eso se da 

bastante en los hospitales todavía” 

Conocimiento sobre el tema 

Con la lucha de muchas organizaciones y personas empáticas a este sector se ha podido 

obtener y promover diversa información sobre lo que es el VIH en su amplitud, como 

también por estar en un país en la que la cultura muchas veces se presta a que exista 

violaciones a los derechos y más aun siendo este un sector muy vulnerable socialmente 

es por ello que se existen políticas y leyes y reglamentos que protegen a las personas con 

VIH/SIDA y a pesar de esto se sigue dando estos maltratos, discriminativos para estas 

personas 

“yo fui a emergencia porque no aguantaba el dolor me tuvieron hora y 

media sentada y porque yo les fui a decir a la enfermera mire disculpe a qué 

horas me van a inyectar ya tengo hora y media un doctor pésimo que estaba 

en emergencia me dijo mire siéntese que no ve que ella está bien ocupada no 

yo la veo baboseando le dije yo entonces sabe una cosa le dije yo ahí de los 

impuestos de uno porque de un dulce ya cobran de los impuestos que 

pagamos todos aquí de eso se harta usted le dije yo entonces solo se me 

quedaron viendo bien bravo y le dije yo vamos hablar con la doctora nieto 

porque la verdad de las cosas es que eso no se puede seguir dando si me dijo 

si usted es de la doctora de Martínez haya que la atienda ella y porque pues 

si el hospital tiene que atendernos quien este de emergencia no es la doctora 

que mira los casos  de VIH la que nos tiene que ir a atender” 

Debido que muchas veces se piensa que personas particulares se les facilita discriminar a 

las personas, muchas veces esta discriminación se da en la propia familia 

“el papa de mis hijos tuve que ponerle una demanda he… yo sufrí mucho 

maltrato intrafamiliar  y por el temor de que me fuera a dejar porque yo no 

me crie con mi familia y mis hijos no quería lo mismo que se criaran sin su 

papá le aguante muchas cosas ya cuando nos dimos cuenta yo me separe nos 

separamos él se fue con otra con una cipota yo me quede con mis hijos este 
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pasaron un montón de cosas situaciones que hay veces que le duele a uno 

recordarse pero es mejor recordarlas para ser más fuertes y este yo andaba 

con un muchacho pero este yo no le había contado lo que yo tenía y el no era 

positivo entonces ese día íbamos en la calle y el paro el carro y le dijo sabes 

vos que esta maje tiene SIDA y me lo gritaba cuando andaba tomado o se lo 

decía así a la gente bien lo conocían pues no le hacían caso pues vea porque 

ya teníamos años de vivir en esa colonia ya lo conocían como él era pero si 

sufrí bastante con él con el mas que todo mi familia no gracias a Dios desde 

que se dieron cuenta me apoyaron y todo mis hijos al igual han andado a la 

par mía”. 

Accesibilidad de la información  

Como está escrito en la ley y reglamento que protegen a las personas con VIH/SIDA en 

el país  no es  obligación de empresas o patronos pedirlo como requisito para laborar 

pero a un se dan casos en los que piden y lo consideran un requisito hasta para tomar 

decisiones personales 

“…en el tabernáculo que fue que me dijeron que era obligación hacerse la 

prueba y que ellos lo mandaban al laboratorio o no sé donde se lo tenían que 

hacer incluso todavía les piden para casarse para estudiar estudian teología 

lo piden  la prueba de VIH incluso si uno quiere va hoy para las bodas 

colectivas nosotros nos íbamos a casar ya aparte y porque no con la otra 

congregación le dije yo entonces están discriminando a las personas con VIH 

si me dijo pero la que tiene es usted no el entonces tenemos que primero 

darle una consejería para ver si realmente el está de acuerdo en casarse con 

usted si tiene que utilizar condón toda la vida me dijo y que todavía están 

jóvenes que puede cada quien hacer su vida por aparte y que pues era más lo 

carnal lo de nosotros pero igual como le dije yo que él no sabía los 

sentimientos que habían entre nosotros dos igual así se lo dijo el no si aquí 

no me quieren casar en otra iglesia le dijo pero si nos estaban exigiendo” 

Para las personas que viven con VIH es importante el apoyo de la familia, eso les 

produce seguridad para desenvolverse y llevar adelante los planes que se trazan como 

parte de su superación personal al aceptar  su condición 
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“A pesar que he sufrido ese maltrato por parte de estas personas cuento con 

el apoyo de mis hijos y mi madre aunque hay veces que siento que me sobre 

protegen mucho que no me dejan hacer muchos quehaceres pero lo hacen  

cuando me pongo mal de salud pero si puedo sentir el apoyo de ellos” 

1.5.2 Caso 2 :“Juanita” 

Datos Generales:  

Edad: 41 años  

Estado familiar: casada 

Estudios realizados: bachillerato  

 

Detección del VIH 

“Juanita” una mujer de 41 años de edad, casada, con un grado académico de 

bachillerato, tenia conocimientos de lo que era el VIH y sus formas  de transmisión mas 

no creía que lo podría tener al enterarse que tenia este virus que afecto su salud 

“En ese momento sentí que mi vida se derrumbaba no quería escuchar ni 

hablar con nadie me sentí frustrada indignada quería gritar llorar y salir 

corriendo creer que todo era una pesadilla, no quería llegar a mi casa y que 

mis hijos me vieran sentí odio  contra mi esposo quería gritarle y maldecirlo 

me sentía avergonzada por lo que la gente pudiera decir aunque yo sabía 

que yo no tenía la culpa de nada que el virus había llegado a mi casa   sentí 

tantas cosas en ese momento que pensé que todo había terminado. ” 

 

Al enterarse de su diagnóstico comenzó en búsqueda de alguien que trabajara con 

personas que tienen VIH ya que a pesar que tenía conocimientos acerca del virus 

buscaba un apoyo de alguien quien le pudiera entender  

 

“es así como llegue al  grupo de auto apoyo de aquí de CONTRASIDA ahí 

nos dicen cómo hacer para cuidarnos y llevar una vida normal en el hospital 

también algunas veces llegan a darnos charlas sobre el auto cuido la 

autoestima ” 
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Conocimientos sobre el tema 

Al pertenecer a este grupo y al asistir a las terapias grupales me han servido de mucho ya 

que  llegando al punto que 

 

“hoy me siento que puedo hablar con libertad aunque todavía pienso porque 

a mí, pero es una experiencia que me gusta compartirla porque muchas 

veces las mujeres pensamos que como nos casamos y solo tenemos una 

persona estamos seguras” 

 

A pesar de que existe una amplia información sobre lo que es el VIH y la promoción de 

los derechos que tienen estas personas se puede notar que todavía existe una 

discriminación  

 

“Si todavía lo discriminan creen que con tocarlas o darle un abrazo las va 

infectar las personas cambian su actitud su trato hacia uno cuando se dan 

cuenta que uno es persona con VIH-SIDA” 

 

Y a pesar de que los hospitales son uno de los centros más capacitados para atendernos y 

para tratar con personas que tienen VIH los derechos son  violentados con mayor 

facilidad  

 

“muchas veces en el hospital desde el momento que lo apartan de los otros 

pacientes algunas enfermeras lo tratan a uno como con asco, personas 

también que no me lo han dicho directamente a mí pero cuando se refieren a 

una persona con VIH dicen mira esa es sidosa lo discrimina mas no saben 

que nadie es inmune al VIH que es algo que no respeta como dicen fronteras 

edades sexo religión.” 

 

Uno de los grandes temores de las personas que viven con VIH es  la manera de decirle 

a la familia y la incertidumbre al pensar  cómo reaccionarán,  pero en ocasiones y  con la 

ayuda de las instituciones comprometidas con el tema las personas conocen más y llegan 

a dar apoyo a sus seres queridos con esta situación  
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“mi esposo desde entonces cambio mucho me trata mejor le tuvimos que decir 

a mis hijos “puesi” porque como usted sabe siempre hay gente que le gusta 

andar hablando y era mejor que se dieran cuenta por nosotros pero ellos al 

principio se querían resistir a creer pero hoy son ellos los que están 

pendientes si ya nos tomamos los medicamentos de que comamos saludable se 

ponen a investigar en internet acerca de VIH” 

 

Accesibilidad de la información 

Con respecto al tratamiento las personas con VIH  tienen acceso a este y de forma  

gratuita, procuran  estar pendientes de todo y mantenerse  saludables, acuden a las citas 

con los doctores se mantienen pendientes de cuando se les  está acabando el tratamiento 

y siempre asisten a las terapias de grupo que si que  ayudan  mucho a mantener esas 

prácticas de vida. 

 

Gracias a la promoción de información conocen y saben  dónde pueden ir cuando son 

violentados  sus derechos, además se expresan de muy buena manera sobre el trabajo de 

las ONG`S, específicamente las que conocen o de las que son usuarios 

 

“Yo considero que si porque de una forma u otra estas instituciones ayudan 

a que se respeten los derechos de las personas con VIH le dicen a uno que si 

siente que sus derechos le están siendo violados que lo denuncie que ellos 

nos pueden acompañar hacer la denuncia.” 

 

1.5.3 Caso 3: “Don José” 

Datos Generales:  

Edad: 48 años  

Estado familiar: divorciado  

Estudios realizados: Licenciatura en Idioma Inglés opción enseñanza  

 

“Don José” de 48 años de edad, el mismo se declara como bisexual, proviniendo de un 

estado familiar divorciado, con un grado académico superior como maestro de idioma 

inglés, conocía muy bien sobre lo que es el VIH/SIDA, como sus formas de transmisión 
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y las formas que existen para prevenirlas pero al momento en que se entero que tenia 

VIH pensó que se había encontrado con la muerte. 

 

Detección del VIH 

Las personas que viven con VIH-SIDA han tenido que aprender a manejar su 

diagnostico, para ello las Organizaciones como las que conforman la Red 

PREVENSIDA juegan un importante papel, en la aceptación y día a día con la infección 

a partir de la detección 

 

“Creo que la más común y la de todo ser humano una reacción donde 

pensamos que se termino todo que se acaba, desde el 2003 estoy en esta 

situación, porque para mí es una situación no una enfermedad, ya viéndola 

en el 2012 no es el termino, si en ese momento lo pensé, porque me lo 

dijeron y sentí que ya no iba a continuar con mis proyectos de vida, con mis 

necesidades como hombre, como ser humano, pero a medida me fui 

informando me fui prolongando en el tema, me fui dando cuenta que puedo 

sobrellevar la situación, que aprendí a vivir con la infección, ahora es parte, 

porque no voy a decir que se quita, es parte ya de mi vida y con la cual ya 

voy sobrellevando mi vida, mi situación cada proceso cada mañana cada día 

mi objetivo hoy ya es impulsado a lo que es prevención a que nos infecta, 

como ya con el conocimiento me sirve a mí. Porque cada vez que yo le trato 

de ayudar a una persona me estoy ayudando a mi mismo porque estoy 

conociendo estoy aprendiendo de esa persona y me estoy repitiendo a mi 

mismo que debo de mantener adherencia y lo que es la prevención.” 

 

Conocimientos sobre el tema  

Los usuarios de la Red PREVENSIDA, en este caso “Don José” de Vida Nueva  

manifiesta que a través de las jornadas de educación que realizan en la institución ha 

aprendido a sobrellevar su diagnostico y el auto cuido de su salud, mejorando sus 

condiciones de vida  

  

“por normas propias lo que es en cuanto aseo estimulación a mi propia 

persona en el sentido de auto cuido normas de higiene en la institución acá, 
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se nos prepara o se nos dice que tenemos que cuidarnos y protegernos con el 

preservativo, mantener una limpieza en cuanto a nuestro cuerpo, y en el 

campo espiritual la Fe, eso nos motiva a continuar.” 

 

Se da la ocasión en que las personas afectadas por el virus buscan  ayuda y la maneras 

de  sobrellevar la  situación  manifiestan que a pesar de los esfuerzos que realizan las 

organizaciones  aun se puede observar que existe un cierto rechazo de la sociedad a las 

personas que viven con VIH aun teniendo la factibilidad de obtener información que 

para  salir de la  ignorancia, que es la mayor causante del estigma y la discriminación 

asociadas a la portación del virus 

 

“porque algunas veces se oyen comentarios anécdotas de compañeros que 

ya os los quieren recibir en sus casas, los desechan de su familia los hacen 

sentir como menos los hacen sentir que son una persona que va a infectar a 

toda la sociedad o al grupo familiar, eso me afecta pero digo yo esas son 

personas que lo están viviendo pero por hermandad por condición de estar 

en la misma situación de la infección claro que me afecta quisiera que no 

pasara pero lamentablemente los seres humanos somos de diversa forma de 

pensar acuérdese que todos pensamos y actuamos en distinta forma en eso si 

se podría decir que es un punto de discriminación el hecho que me afecta 

porque veo sufrir a un compañero o una compañera una madre de familia 

que no le dejan besar a sus hijos eso si duele afecta porque soy humano y 

digo yo que sentiría que no me permitiera mi mama dejarle dar un  beso, no 

me pasa pero creo que si me afectaría mucho.” 

 

Accesibilidad de la Información  

Muchas veces para reducir la vulnerabilidad a la violación de sus derechos, es necesario  

leer e informarse  y al pertenecer a estos grupos de auto ayuda se  facilita saber un poco 

mas  de cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes a la vez, es por ello que si un 

día fueran violentados  sus  derechos están dispuestos a denunciar 

 

“porque sería como que  mi voz fuera la de muchos que se quedan callados, 

sería como decir basta, cuantos han querido hacerlo y no pueden, entonces 
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si yo lo hago y si tengo que presentar hasta mi rostro lo haría porque tal vez 

dejaría un legado o dejaría una situación más explícita más abierta para 

nuevos casos o si llegado el punto o la situaciones peor que la que yo esté 

pasando en ese momento llegado el punto o la situación si lo haría” 

 

El tratamiento es muy importante para poder mantenerse sanos y para que baje la carga 

viral,  a fin de que el derecho a  tener su medicamento antirretroviral  no sea violentado 

de ninguna manera 

 

“Una tan sola vez he tenido un punto que solo me dieron para quince días 

cuando debe de ser para 30 días  es por el mes entonces nos hicieron ir 

como dos veces, nos estaban dando el medicamento lo que era para uno lo 

estaban dando para dos, para mí era un riesgo que llegase la fecha y yo no 

tuviera mi tratamiento eso sucedió como en el 2007” 

 

En cuanto a la discriminación social siento que la he tenido mas pero en el hospital que 

fuera tal es el caso que el personal de la salud trata mal de por sí pero ya sabiendo 

nuestra situación  lo empeoran aun mas 

 

“en el sentido que hay algunas veces que una enfermera comenta que si los 

pacientes de la doc. Entonces es como dar a entender ellos son el grupo de 

la doctora por lo tanto son infectados de VIH así me siento quisiera que el 

sistema cambiara un poquito, tal vez no estoy diciendo que no nos van a 

llamar como a cualquier usuario de un hospital pero tal vez tener otra 

modalidad tener una forma de hacernos saber que somos las personas 

indicadas las personas que vamos a pasar consulta” 
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CAPITULO Nº2 

TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES PERTENECIENTES A LA RED 

PREVENSIDA POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS A 

PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA 

En El Salvador, según la Ley y Reglamento de Prevención y Control de la Infección 

Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana dentro de nuestra sociedad  las 

personas que viven con VIH o SIDA tienen los mismos derechos que cualquier otra 

persona y derechos específicos por ser personas viviendo con VIH-SIDA, como 

asistencia sanitaria, tratamiento médico, quirúrgico, psicológico, y de consejería de 

manera oportuna y en igualdad de condiciones y a medidas preventivas que impidan la 

progresividad de la infección.  A tener confidencialidad sobre el resultado del 

diagnostico y la progresividad de la enfermedad. Acceder a un puesto de trabajo que no 

conlleve contactos de riesgo y  a no ser despedido de su trabajo o desmejorado en su 

remuneración, prestaciones o condiciones laborales en razón de su enfermedad. Tener 

acceso a la educación ya sea pública o privada y a no ser excluido en razón de su 

enfermedad.
41

 Sin embargo debido a la vulnerabilidad que socialmente son expuestas 

por los estigmas asociados a la infección (por la falta de información o el mal manejo de 

esta) y la cultura de nuestra sociedad, se ven marginadas en cuanto al cumplimiento de 

sus derechos, es por ello que se hace necesario enfatizar sobre los derechos 

constitucionales y compromisos  internacionales de lucha contra el VIH/SIDA que 

ampara los derechos de las personas VIH positivas o que viven con SIDA. 

La promoción y protección de los derechos humanos es vital para una respuesta efectiva 

al VIH-SIDA por lo que en El Salvador existe el imperativo de intensificar los esfuerzos 

para garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

                                                           
41

CONASIDA “ley de prevención y control de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia         

humana” (decreto N° 588, diario oficial N°222,) pág.9. 
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todas las personas a fin de reducir el riesgo y vulnerabilidad al VIH y otras ITS, así 

como evitar la discriminación y estigmatización relacionadas.
42

 

Las obligaciones del Estado Salvadoreño  implican el respeto a los Derechos Humanos, 

que le exige abstenerse de realizar actividades o adoptar medidas que puedan afectar el 

goce de los derechos, y la prohibición de vulnerar esos mismos derechos. Absteniéndose 

de perseguir o discriminar a grupos específicos de población por motivo de su condición 

social o salud, como a las personas con VIH, hombres que tiene prácticas sexuales con 

otros hombres (HSH), mujeres trans y trabajadoras sexuales. En el ámbito de la salud, 

trabajo, educación, entre otros, esto significa que debe verificarse la actividad  en estas 

instancias, para que se proporcionen servicios consecuentes con los derechos humanos, 

garantizando entre otras cosas, que las personas con VIH y otras en condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad reciban atención en las mismas condiciones que los demás.
43

 

La obligación de garantizar los Derechos Humanos también obliga al Estado 

Salvadoreño a adoptar las medidas necesarias para su efectiva vigencia, incluida la 

adopción de  medidas legislativas que establezcan como ilícitas las violaciones a los 

derechos consagrados, así como la existencia de medios judiciales sencillos y eficaces 

para su protección. Así mismo el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, 

sancionar y resarcir las violaciones a los Derechos Humanos, los Derechos Económicos, 

sociales y culturales, que apuntan a la existencia de condiciones de vida y acceso a 

bienes materiales y culturales que garanticen el desarrollo en dignidad de todo individuo 

y colectivos, conllevan también las obligaciones de promover y satisfacer .
44

   

Ante estas situaciones de marginación a las personas que viven con VIH/ SIDA, es que 

surgen instituciones y organizaciones brindando información sobre el virus  así mismo 

concientizarlas de su situación, y para promover y proteger los derechos humanos, y 
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 CONASIDA  “Plan Estratégico Nacional Multisectorial de la Respuesta al VIH-SIDA E ITS 2010 2015”,  

pág. 15. 
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 Ídem, pág.15. 
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 CONASIDA “Plan Estratégico Nacional Multisectorial de la Respuesta al VIH-SIDA e ITS 2011-2015”    

pág. 16. 
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derechos que tienen estas personas a una atención integral y no ser marginadas por la 

sociedad. 

Es importante destacar el papel de las instituciones debido a los proyectos y promoción 

de los derechos y el manejo de la información que permite tener un mayor control sobre 

la sociedad  para buscar respuestas eficaces basadas en los derechos humanos para una 

mejor convivencia social. 
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2.1 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE LA RED PREVENSIDA 

TABLA  Nº6 

CUADRO COMPARATIVO SOBRE LAS GENERALIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE LA RED 

PREVENSIDA OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

GENERALIDADES  

RedSal Vida Nueva CONTRASIDA Entre Amigos 

 Se fundó en el 2001, 

teniendo 12 años 

trabajando  a nivel 

nacional con la finalidad 

de velar  promover y  los 

derechos de las personas 

con VIH SIDA. 

 

 Se legaliza en el año 2006, 

con el objetivo de Asistir 

técnica y humana y 

profesionalmente a personas 

con VIH o SIDA sin importar 

su posición social, credo 

político o religioso y su 

orientación sexual, en un afán 

de contribuir a monitorear el 

adecuado manejo de la 

atención integral y psico- 

social. 

Se fundó en el año 1993 con una  

investigación que vinieron a hacer 

unas religiosas  de maryknoll, 

ellas empezaron a hacer visitas en 

el Hospital Rosales, que en aquel 

entonces no había como mucho 

conocimiento de lo que es el VIH,  

y en algún momento iban a las 

casas dependía del caso , se 

dieron cuenta de que poco la 

iglesia se metía a hablar de este 

tema y les intereso mucho, porque 

no trabajar acá cuando todavía 

está empezando lo que es el VIH, 

podemos rescatar lo que  sería la 

población, a partir de eso  inicio 

con las labores. era el trabajo 

En 1994 nace asociación 

ENTRE AMIGOS que 

fue fundada por personas 

que tenían VIH en esa 

época en que  era  

alarmante y era sinónimo 

de muerte para alguien 

ser VIH positivo o 

algunas que se dieron 

cuenta que ya estaban en 

etapa SIDA a raíz de eso 

un grupo de personas se 

organizaron y fundaron 

esta organización para 

personas con VIH pero 

después dijeron 

directamente trabajamos 

el temas de derechos 

humanos en general. 

Fuente: Elaboración propia  realizada por estudiantes en proceso de grado de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, en base a entrevistas institucionales, 2012 
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TABLA  Nº7 

 

CUADRO COMPARATIVO SOBRE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO  DE LAS INSTITUCIONES DE LA RED 

PREVENSIDA OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

DE TRABAJO 

RedSal Vida Nueva CONTRASIDA  ENTRE AMIGOS  

No se cuenta con una cifra 

especifica  de cuantos usuarios  

visitan esta institución, pero 

cuentan con  un grupo de apoyo 

para personas afectadas que son  

atendidas en los diferentes 

hospitales de la red nacional 

que se reúnen  cada día jueves 

y son alrededor de 20 a 25 

usuarios que asisten a estas 

reuniones, pero para ser una red 

todas las personas con VIH que 

necesitan atención se presentan 

a la institución a  que se les 

brinde ayuda, asesorías sobre el 

cuido que deben tener, existen 

ocasiones en las que  no 

cuentan con los recursos 

necesarios para brindar el 

servicio que necesitan. 

Tienen un trabajo a nivel 

nacional  brindado 

capacitaciones identificando  

lideres y lideresas, formando  

grupos de apoyo que son parte 

de la asociación entonces esto 

hace una red a lo que  ellos  

llaman puntos focales para 

poder ejercer diferentes 

actividades conforme al VIH 

en el hecho de la vigilancia el 

monitoreo la evaluación la 

contraloría social la incidencia 

política la movilización 

ciudadana y otros temas 

incluso tenemos jornadas aquí 

de autoestima, salud mental y 

diferentes temas que ayudan a 

mantenerse a las personas  

dentro de la red. 

Cuentan con una  clínica que 

atiende  unas 115 personas con 

VIH, hay mujeres, niños, jóvenes, 

hombres, y  también incluidos en 

este número huérfanos y 

huérfanas que aunque no tienen el 

VIH son afectados por que ya 

perdieron a su familia. Cuando 

una persona llega por primera vez 

a la clínica se les hace una 

entrevista para  conocer, cual es la 

necesidad y conocer cuál ha sido 

el progreso de su enfermedad, 

para reconocer en qué manera 

puede ayudar la fundación. La 

clínica CONTRASIDA  atiende a 

las personas que se acercan a 

requerir de sus servicios pero 

tiene que ser específicamente una 

persona con VIH o viviendo con 

SIDA, y cuyas condiciones 

económicas no le permitan 

adquirir otro servicio. 

Frecuentan personas de 

entre 15 años hasta más 

de 60 años para solicitar 

los servicios de 

consejería. Se caracteriza 

por brindar una atención 

a las personas que lo 

necesitan no importando 

su sexo, de donde 

proviene y en qué  fase 

se encuentra, esta es una 

organización que tiene 

las puertas abiertas para 

todo aquella personas 

que necesita conocer más 

sobre el tema, y para que 

encuentre un apoyo. El 

trabajo esta dirigido 

directamente a personas 

de la diversidad sexual, 

pero atienden a la 

población que requiera 

de sus servicios. 

Fuente: Elaboración propia  realizada por estudiantes en proceso de grado de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, en base a entrevistas institucionales, 2012 
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TABLA  Nº8 

 

CUADRO COMPARATIVO SOBRE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, DE LAS INSTITUCIONES DE LA 

RED PREVENSIDA OBJETO DE ESTUDIO 

Fuente: Elaboración propia  realizada por estudiantes en proceso de grado de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, en base a entrevistas institucionales, 2012 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL 

RedSal Vida Nueva CONTRASIDA Entre Amigos 

 Para la realización de 

proyectos la organización 

se vale de las donaciones 

de Agencias 

Internacionales a través de 

la propuesta de los 

proyectos y aprobación de 

los mismos. Pero 

manifiestan que el 

Ministerio de Salud, es un 

apoyo en la realización de 

muchas actividades ya que 

trabajan con grupos de 

apoyo de los hospitales 

públicos  de la Red 

Nacional. 

 Los recursos con los que 

cuentan para la realización 

de proyectos son en su 

mayoría provenientes de 

agencias internacionales,  

y del gobierno a través de  

CONASIDA, también se 

cuenta con un grupo de 

voluntarios tal es el caso 

de 18 mujeres que hacen 

trabajo de prevención 

participan en los 

diferentes proyectos de 

vida nueva. 

Los financiamientos provienen 

de agencias donantes.  Tienen 

un grupo de voluntarios y 

voluntarias en el programa de 

prevención integral que es el 

programa que trabaja la parte de 

la educación y está compuesto 

por jóvenes que forman parte 

del grupo de teatro ya que esta 

es una estrategia atractiva para 

los mismos jóvenes en el que 

pueden destacar sus habilidades 

a la vez que las usan en el 

trabajo de sensibilización de la 

población a la cual llegan con 

este trabajo. 

Se trabaja mucho en la 

elaboración de proyectos en la 

prevención de VIH por lo 

general son agencias 

cooperantes las que financian, 

por otra parte reciben  apoyo  

de parte del Ministerio de 

salud , en la que se limita 

proporcionando hojas 

volantes  con información 

además abastecen con 

condones, y  lubricantes con 

base de agua ya que el uso de 

estos forman parte de las 

estrategias de prevención 
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TABLA  Nº9 

 

CUADRO COMPARATIVO SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DE LAS INSTITUCIONES DE LA RED 

PREVENSIDA OBJETO DE ESTUDIO 

Fuente: Elaboración propia  realizada por estudiantes en proceso de grado de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, en base a entrevistas institucionales, 201

 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

RedSal Vida Nueva CONTRASIDA Entre Amigos 

Dentro de los programas  

que se  desarrollan  primero 

Fortalecimiento de los 

grupos de apoyo siendo ese 

un eje prioritario más grande 

para  fortalecer capacidades 

y habilidades en los grupos 

de apoyo en lo que las 

personas afectadas que se 

capacitan  se vuelven 

agentes de cambio de 

comportamientos, ya sea 

charlas vivenciales o 

participativas con algún tipo 

de metodología que las 

ayuda a involucrarse y a  

lograr modificaciones en las 

practicas que realizan 

conservando así una buena 

calidad de vida.   

 

 Vida Nueva basa su trabajo 

en el programa de educación 

dirigido para población en 

general con diferentes ejes 

por ejemplo  el tema de la 

masculinidad y el VIH la 

transformación de la 

masculinidad,  la 

vulnerabilidad de la mujer, 

educación para la diversidad  

sexual. Además cuentan con 

el programa de contraloría 

social atención psicológica y 

acompañamiento.  

 

Son tres programas a través 

de los cuales se trabaja en 

cada programa con 

diferentes estrategias esos 

programas son: 

Acompañamiento pastoral, 

Incidencia política y pública 

y Prevención integral. El 

programa de Prevención 

Integral, cada uno de estos  

trabaja en diferentes aspectos 

como trabajo  con mujeres, 

masculinidades trabajo con 

hombres, se dan talleres a las 

personas privadas de 

libertad, trabajo con jóvenes, 

visitas a las personas 

afectadas por personas de las 

comunidades de las iglesias 

católicas de la localidad a la 

que pertenezcan. 

Se desarrollan  diferentes 

programas siempre 

relacionados a la prevención 

de VIH algunos dirigidos a 

jóvenes y adolecentes otros 

dirigidos a mujeres a hombre 

que tienen sexo con hombres 

a población gay, trans, pero 

siempre con el objetivo de 

promover los derechos de 

estas personas y que no sean 

victimas de la 

discriminación, entre los 

proyectos que se tienen son 

las Jornadas de Salud, 

Campañas para la 

realización de la prueba de 

VIH, como también la 

Promoción y divulgación de 

información sobre los 

derechos de las personas que 

viven con VIH. 
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2.2 ANALISIS DE ENTREVISTA REALIZADAS A USUARIOS DE 

INSTITUCIONES PERTENECIENTES A RED PREVENSIDA 

En la actualidad no se puede desconocer ni ignorar el peso y la influencia del VIH-

SIDA en la estructura familiar como en el desarrollo social político y económico. Es por 

eso que las instituciones pertenecientes a la Red PREVENSIDA trabajan en cuanto a la 

educación porque viene a ser un eje fundamental para comprender aceptar y superar las 

situaciones asociadas a la condición de sus usuarios. 

Los usuarios entrevistados  de las instituciones pertenecientes a la Red PREVENSIDA  

manifiestan que tiene conocimientos sobre el VIH-SIDA en cuanto a transmisión 

prevención y reinfección por lo cual  practican el uso correcto y consistente del condón 

para evitar la reinfección. La epidemia ha puesto en juego temores y ansiedades de 

profundo arraigo como el temor a los gérmenes y  a  la enfermedad, el temor a la muerte, 

las múltiples ansiedades relacionadas con la sexualidad, conllevan a una   reacción  al 

enterarse de su diagnostico  de frustración, indignación, de creer que todo había 

terminado sus proyectos de vida, , entre otros.   Pero gracias al trabajo de las intuiciones 

a las que pertenecen  han  recibido apoyo y capacitaciones  sobre el auto cuido, 

autoestima, derechos humanos, lo que  les ha servido  mucho para ver de forma diferente 

su diagnostico ya no lo ven como enfermedad si no como algo que es parte de su vida. 

Por lo que se sienten preparados y en condiciones   para hablar de su experiencia de ser 

VIH positivo  y creen que de esa manera pueden ayudar a otros a prevenir o sobre llevar 

el virus. Expresan que muchas veces se han sentido rechazados, discriminados por la 

sociedad  creen que con el hecho de tocarlas o acercase se  les va a infectar  y más aun 

por el personal de salud cuando van a consulta o de emergencia, 

La protección y promoción de los derechos humanos reducen la vulnerabilidad a la 

epidemia puede también prevenir el estigma y la discriminación contra las personas que  

viven o están en riesgo frente al VIH-SIDA. los usuarios entrevistados conocen los 

derechos que poseen por ser personas con VIH-SIDA   manifiestan estar latentes con 

ellos y tratan de cubrirse en ellos, conocen sobre la ley y reglamento del VIH-SIDA,  la 
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política que es la que da una idea de sus derechos y obligaciones, han sentido  a veces  

que se le violentan sus derechos cuando el medicamento no se los dan en el periodo 

determinado, cuando los aíslan, marginan, o discriminan por ser VIH positivo, a dos de 

ellos nunca los han obligado a realizarse la prueba para solicitar empleo pero a una de 

ellas sí cuando quiso contraer matrimonio en una iglesia evangélica. La familia de los 

tres beneficiarios los acepta y apoyan pero conocen casos de compañeros que son 

condenados, maltratados y rechazados  por su propia familia debido a su condición, 

gracias a la información obtenida por las instituciones y al apoyo de estas creen que  en 

caso de ser violentados sus derechos saben a qué instituciones acudir y no dudarían en 

denunciarlo sabiendo que tiene sabiendo que cuentan con el apoyo de las instituciones 

en cuanto a acompañamiento. 

La salud  es uno de los principales derechos que tienen las personas con VIH-SIDA  Los 

usuarios cuenta con su tratamiento antirretroviral y están consientes que  es algo vital e 

importante que no les puede faltar porque al suspenderlo llega un momento donde el 

medicamento ya no reconoce el virus y tienen que cambiarles el coctel reconocen que  

viene hacer parte de sus vidas  para sentirse bien y estar bien, es por ello que una de las  

instituciones pertenecientes a la Red PREVENSIDA, Vida Nueva han creado un Comité 

de Contraloría social que se encarga de velar para que los tratamientos antirretrovirales  

se reciban de forma adecuada y en el tiempo establecido de forma completa y gratuita. 

Las ONG´S que forman parte de la Red PREVENSIDA por su parte están trabajando 

por defender y promover los derechos de las personas con VIH-SIDA los usuarios 

pertenecientes a estas instituciones tiene conocimiento sobre la Red PREVENSIDA y 

otras organizaciones que trabajan con el tema de VIH-SIDA, como asociación 

ATLACAT, entre otras, saben sobre los proyectos y acciones ejecutadas por  la Red 

PREVENSIDA destacando que el logro más visible es cuando presentaron la pieza de 

correspondencia para que no se modificara el art. 14 del código de salud los usuarios 

pertenecientes a las instituciones de la red consideran que el trabajo realizo por las 

instituciones está orientado a velar por el cumplimiento de los derechos humanos, pero 
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algunas no lo están asumiendo en su cabalidad como cada organización va tener una 

idea  un camino de cómo llegar a la situación o a la necesidad que se presente. 

2.3 CONCLUSIONES  

El tema del VIH es muy amplio por lo que se ha visto la necesidad de realizar 

diferentes investigaciones desde el ámbito del trabajo social la primera realizada en el 

año  2008 la cual se refiere a las características sociales y comportamiento de la familia 

de personas viviendo con VIH-SIDA en el municipio de Suchitoto, periodo 2005-2007, 

en la cual se encuentra la descripción del área de estudio, situación socioeconómica y 

VIH-SIDA, descripción de casos, en los que se trato de resaltar la importancia del amor 

el cariño y la solidaridad de  los miembros del grupo familiar de la persona infectada. 

 

La segunda realizada en el 2009 titulada aprendizaje socio-familiar de mujeres con VIH-

SIDA en el municipio de Soyapango y Colon, 2008-2009 en la que podemos encontrar 

conceptualización y perfil de mujeres lideres y lideresas viviendo con VIH, Casos,  

relatos de historias de la vida de mujeres con VIH. El objetivo de esta investigación fue 

conocer y analizar los procesos de aprendizaje sociales de mujeres con VIH-Sida  

generados específicamente cuando se les indico la portación del virus. 

 

En el año 2010 se da la tercera investigación en la cual se toma el ámbito familiar y el 

apoyo que las personas infectadas poseen, casos específicos del hospital nacional José 

Antonio Saldaña. En la que se encuentra la terminología utilizada  en torno al VIH-

SIDA y perspectivas desde diferentes tipos, casos de personas viviendo con VIH, en este 

se puntualiza que la familia juega un papel muy importante ya que es un sistema en el 

cual las personas desarrollan habilidades de la comunicación, de afecto y apoyo mutuo 

de las personas que la conforman. 

 

La cuarta investigación se realizo en el año 2011 con  el nombre de Desafíos de personas 

con VIH en el ámbito laboral de la zona metropolitana en esta podemos encontrar el 

VIH y ambiente laboral, jóvenes con VIH enfrentándose a los desafíos laborales. La 
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finalidad de la investigación realizada fue abordar el estudio desde el enfoque de trabajo 

social como una problemática que afecta a la familia salvadoreña, en este se detallan 

generalidades del virus y su efecto en la personas así como también el perfil de los 

informantes claves y sus escenarios laborales. 

De acuerdo con la información obtenida en la investigación las instituciones que 

conforman la Red PREVENSIDA, están trabajando en la promoción y defensa de los 

derechos de las personas con VIH-SIDA, en conjunto para el fortalecimiento de las 

mismas, pero a la vez individualmente, es decir  cada una con  enfoques  diferentes  bajo 

un mismo objetivo el de trabajar para garantizar los derechos de las personas con VIH-

SIDA. Los derechos de estas personas no son diferentes a los de los demás por que 

tienen los mismos derechos, pero se le suman unos específicos como la asistencia 

sanitaria,  confidencialidad sobre el resultado del diagnostico y la progresividad de la 

enfermedad, acceder a un puesto de trabajo, acceso a la educación pública o privada. 

Participar, organizarse o congregarse  para desarrollar actividades licitas de carácter 

cívico, social, cultural, religioso, deportivo, político o de otra índole  por la condición de 

ser personas viviendo con VIH-SIDA;  muchas veces estos derechos les son violentados 

por la población en general o por personas que trabajan en la instituciones proveedoras y 

conocedoras de dicho tema como lo es el área de salud del sector público por el simple 

hecho de vivir con la infección  se les aísla o margina,  se les discrimina siendo esto lo 

que conlleva a que estas personas se vean afectadas al verse rechazados, es por eso que 

el papel de las instituciones que pertenecen a la Red va dirigido a la educación pero no 

solo para las personas con VIH-SIDA o para la prevención si no para la población en 

general ya  que el VIH-SIDA sigue siendo un tema tabú para muchos.  

Como lo explicamos a lo largo de  la investigación estas instituciones trabajan  creando  

y ejecutando programas de educación, prevención, acompañamiento, grupos de auto 

ayuda, incidencia política desempeñando un papel importante para las personas que 

viven con la infección y para la población en general que se ven afectados directa e 

indirectamente. 
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2.3.1 En base a lo investigado podemos decir que las acciones tomadas por las  

  instituciones pertenecientes a la Red PREVENSIDA en cuanto a la 

educación preventiva de la violación de los derechos humanos de las personas que viven 

con VIH-SIDA están dando resultados, las personas están dispuestas a denunciar 

cualquier tipo de abuso o discriminación de la que sean víctimas, debido a que cuentan  

con el conocimiento de  las instancias a las que pueden acudir y manifiestan sentir el 

apoyo de las instituciones en el  acompañamiento  para estos   procesos. 

 

2.3.2 Las personas que viven con VIH-SIDA manifiestan que logran percibir   

  rechazo y discriminación  cuando las personas se dan cuenta de su situación, 

en la mayoría de los casos han sentido que se les violenta sus derechos al no brindarles 

una atención y un trato adecuado más que todo en los hospitales. En estos casos las 

instituciones que pertenecen a la Red han puesto en marcha acciones a través de las 

cuales las personas que manifestaron estos inconvenientes y que fueron tomadas en 

cuenta durante la investigación se encuentren preparadas para enfrentar estos casos y  

concientizarlos que su condición no es una limitante para hacer valer los derechos que 

les son inherentes. 

 

2.3.3 Los usuarios de las instituciones expresaron que la atención brindada por  la  

  Red PREVENSIDA les ha ayudado a superar y a vivir con la infección a 

sentirse útiles y capaces de realizar actividades como cualquier otra persona. Además a 

incorporarse en el espacio laboral. 

 

2.3.4 Según los datos obtenidos en la investigación podemos decir que los   

  usuarios de  las instituciones pertenecientes a la Red  manejan información y 

conocen aspectos relacionados a la epidemia del VIH-SIDA formas de transmisión, 

reinfección, auto cuido  y  la defensa de sus derechos manifestando que lo que conocen, 

les gusta transmitirlo a las demás personas para ayudar a prevenir la infección y en 

cuanto a la defensa de sus derechos están dispuesto a denunciar  en caso que estén 

siendo violentados. 



 

 

61 Papel de las Ong’s en  defensa de los Derechos Humanos  de  personas que viven con  

VIH-SIDA. Casos: Red PREVENSIDA (San Salvador 2011-2012) 

 

2.4 RECOMENDACIONES  

2.4.1 Los derechos humanos de las personas con VIH-SIDA no deben quedarse en 

  un decreto o una simple prohibición, si no en un proceso que busque el 

cumplimiento y goce de estos, debe incluir una labor educativa a fondo que destruya 

patrones, tabú, estigma y discriminación  que favorecen y fomenta a que estos sean 

violentados. 

2.4.2 Que el trabajo social tome un papel protagónico en la defensa de los   

  derechos humanos de las personas con VIH-SIDA creando  programas y 

brindando una atención especializada en la atención de caso y grupo. Ya que en la 

mayoría de instituciones que conforman la Red carecen de formación profesional, este es 

un espacio emergente para la incorporación de profesionales. 

2.4.3 Que las instituciones pertenecientes a la Red PREVENSIDA creen un   

  convenio con la Universidad de El Salvador y otras instituciones para lograr 

un mayor fortalecimiento institucional, con el apoyo de estudiantes en práctica o servicio 

social de las diferentes carreras. 

2.4.4 Que el estado se comprometa a velar porque las leyes y políticas en defensa  

  de los derechos humanos de las personas con VIH-SIDA se cumplan  para 

disminuir el estigma y la discriminación que existe por parte de la sociedad a las 

personas con VIH-SIDA. 

2.4.5 Que la sociedad en general tome conciencia   en la promoción y  prevención 

  del VIH-SIDA y que nadie esta inmune a poderlo adquirir. Por lo que se 

tiene que tomar en cuenta las tres formas de prevenir el VIH-SIDA, la abstinencia, la 

fidelidad mutua, y el uso correcto y consistente del condón. 

2.4.6 Que las personas que viven con VIH-SIDA conozcan promuevan exijan y  

  hagan respetar sus  derechos y cumplan con sus obligaciones, para 

minimizar los riesgos de la transmisión del virus a otras personas. 
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CAPITULO  Nº3 

 

METODOLOGIA EMPLEADA PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACION 

 

3.1 INVESTIGACION CUALITATIVA  

Para realizar la investigación sobre el PAPEL DE LAS ONG’S EN  DEFENSA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS  DE  PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-

SIDA. CASOS: RED PREVENSIDA (San Salvador 2011-2012), se seleccionó el 

método inductivo de tipo cualitativo. Este nos permite conocer y acercarnos a la realidad 

de la situación a estudiar. Además este método cuenta con diferentes técnicas para 

recolección de datos,  las cuales nos ayudan a hacer un análisis e interpretación  de  la 

información para crear nueva teoría. 

Se realizó un estudio a usuarios y referentes institucionales de las organizaciones  

pertenecientes a la Red PREVENSIDA para conocer el trabajo que realizan  estas 

organizaciones, y las situaciones que viven los usuarios  después de ser diagnosticados 

con VIH-SIDA, los conocimientos que tienen sobre la epidemia y sus derechos, la 

atención que reciben en cuanto a salud, los tratamientos antirretrovirales  sus opiniones o 

puntos de vista sobre las ONGS que trabajan en el tema de VIH-SIDA. 

3.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se hizo en dos etapas, la primera inició en marzo de 2011 y finalizó 

en diciembre de 2011, en ella se elaboró el perfil de investigación, el plan de  

investigación, un diagnóstico situacional, donde se realizaron, visitas institucionales y 

entrevistas a profesionales o referentes institucionales. Posteriormente se diseñó el  

protocolo de investigación.  

Seguidamente se desarrolló la segunda etapa, que inició en enero de 2012 y finalizó en 

julio de 2012. En dicha etapa se llevó a cabo la ejecución de la investigación con la 
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aplicación de técnicas del método inductivo, específicamente la entrevista en 

profundidad, como resultado de la investigación de campo se elaboró el informe final 

desglosado en cuatro capítulos, finalizando con la socialización de resultados del 

informe final. 

3.3 TÉCNICAS UTILIZADAS 

Para la  investigación se utilizó  la técnica  Entrevista en profundidad, única durante 

el proceso,  con esta técnica se indagó sobre la vida de los informantes claves a través de 

una conversación profesional, donde se prestó atención  a posturas, actitudes y 

expresiones de los informantes claves, etc. Dicha técnica se empleó  en los diferentes 

escenarios,  donde se decidió investigar la situación. 

En lo que se refiere a la entrevista en profundidad como técnica de recogida de datos, se 

elaboró un instrumento como guía dividido en dos secciones, uno dirigido a los usuarios 

de las instituciones seleccionadas, y otro para referentes institucionales. Cada guía de 

entrevista conto con diferentes apartados: Para usuarios se dividió en generalidades, 

educación, derechos humanos, salud y ONGS. 

 Para referentes institucionales se dividió en generalidades de la institución, metodología 

de trabajo, organización institucional y como último apartado programas y proyectos. Se 

realizaron siete  entrevistas en total, tres a los usuarios de las organizaciones 

seleccionadas y cuatro a referentes institucionales una por institución  de  la siguiente 

forma: caso Nº 1 “María” Usuaria RedSal, caso Nº 2 “Juanita” CONTRASIDA y caso  

N° 3 “Don José”  Vida Nueva, Cuatro  entrevistas a referentes institucionales. 

Las estrategias metodológicas que se utilizaron en el estudio, fueron: investigación 

documental, investigación de campo, recolección de datos, reuniones de equipo, con el 

docente asesor y con la coordinadora del proceso de graduación. 
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3.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS INFORMANTES  

 

Dentro de este proceso de recogida de datos, las personas entrevistadas han sido 

seleccionadas con base a criterios que se han tomado como variables relevantes para 

escoger los casos, principalmente personas viviendo con VIH-SIDA, que sean usuarios 

activos de las instituciones seleccionadas, además el interés que mostraron de participar 

en las entrevistas, debido a que a pesar de los esfuerzos todavía existe el estigma aun en 

las personas afectadas, por miedo al rechazo o la discriminación. Para la selección de los 

usuarios  se contó con la participación de: los referentes institucionales, quienes 

facilitaron  el proceso, a través de los criterios antes mencionados. 

 

3.5 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA   Y SECUNDARIA 

 

3.5.1 Las fuentes primarias 

Fueron los 3 usuarios entrevistados de las instituciones Vida Nueva, 

CONTRASIDA, REDSAL. Y los referentes institucionales de las instituciones 

mencionadas incluyendo al referente de la Asociación Salvadoreña de Derechos 

Humanos ENTRE AMIGOS.  

 

3.5.2 Las fuentes secundaria  

Tesis, documentales sobre el VIH-SIDA en El Salvador, revistas boletines, 

política de VIH-SIDA, ley y reglamento etc. 

 

3.6 ANALISIS DE LAS CATEGORIAS SELECCIONADAS 

Dentro del tema de investigación se encuentran conceptos claves que nos facilitaron 

comprender la problemática estudiada que nos permitieron  retomar ciertas 

características  frecuentemente utilizadas y que se han identificado, en lo expresado por 

las personas entrevistadas tanto usuarios como referentes de las organizaciones de la 
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Red PREVENSIDA. A continuación se ubica la Tabla N° 6  que ilustra las categorías 

seleccionadas sobre el estudio. 

TABLA Nº10 

CATEGORIAS SELECCIONADAS POR EQUIPO INVESTIGADOR 

 

CATEGORIAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS  

CONCEPTO CREADO 

POR  

INVESTIGADORAS 

ESTIGMA 

Es una atribución que desprestigia 

profundamente y que lo aplica la 

sociedad a grupos o personas puede estar 

relacionado con acciones específicas, el 

color de piel, el sexo, raza, VIH /SIDA
45

 

 Es un mecanismo de 

respuesta negativa que la 

sociedad les da a las personas 

relacionadas a características 

específicas.  

DERECHOS HUMANOS 

Son aquellas libertades, facultades , 

instituciones o reivindicaciones relativas 

a bienes primarios o básicos que 

incluyen a toda persona brindándole la 

garantía de una vida digna 
46

 

Son las condiciones que 

integran al ser humano y 

sociedad y lo permiten 

identificarse consigo mismo y 

los demás.  

SIDA 

El síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) es la etapa avanzada 

de la infección por VIH. Es dentro de la 

etapa SIDA, que el sistema 

inmunológico está seriamente dañado
47

 

Es la fase avanzada de la 

enfermedad donde ataca su 

sistema inmunológico 

haciéndolo más vulnerable 

ante cualquier otra 

enfermedad. 

VIH 

Virus de inmunodeficiencia adquirida. Etapa en la cual con 

medicamentos  

antirretrovirales se puede 

lograr detener casi por 

completo el avance del VIH. 

TRANSMISIÓN DEL 

VIH 

El VIH es transmitido cuando sangre 

infectada, semen, fluidos vaginales o 

leche materna que entra al cuerpo a 

través de las membranas mucosas del 

ano, la vagina, el pene (uretra), la boca, 

cortaduras, ampollas abiertas o lesiones 

Existen diferentes formas de 

adquirir el virus de 

inmunodeficiencia humana. 

                                                           
45

 ASPS, Política de VIH para el ámbito de los mercados  municipales de San Salvador pág.4. 
46

 Ídem, pág.5. 
47

 CONASIDA, Política de Atención Integral a la Epidemia de VIH/SIDA pág. 9. 
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en la piel. Cualquiera que esté infectado 

puede transmitir el virus, ya sea que 

tenga o no síntomas de SIDA
48

. 

ITS 

Infecciones de transmisión sexual, 

causadas por varios tipos de microbios, 

organismos microscópicos que viven en 

los órganos genitales, que son 

transmitidas casi siempre por relaciones 

sexuales, por el contacto de la piel o el 

área genital que tiene la infección  

Por lo general son transmitidas 

por relaciones sexuales, por el 

contacto con la piel del área 

genital con alguien que ya 

tiene la infección 

PORTADOR(A) 

Una persona infectada por VIH muchas 

veces no presenta signos o síntomas de 

enfermedad pero  puede transmitir la 

infección si no adopta medidas de 

prevención adecuadas. 

Cualquier persona que esta 

infectada con el virus y este 

viva dentro de su organismo. 

ANTIRRETROVIRALES 

Son drogas o medicamentos que sirven 

para evitar que desmejore la salud de las 

personas que viven con el VIH/SIDA 

Medicamentos que ayudan a 

controlar la infección.  

EDUCACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN 

Es un aspecto muy importante que tiene 

como fin, que las personas estén bien 

informadas de las formas de prevención 

del virus. 

Conocimiento sobre la 

enfermedad, las formas de 

transmisión y de prevención. 

PVS 
Persona con VIH O SIDA Persona que se ve afectada por 

el virus. 

GRUPOS DE APOYO 

 Metodología de algunas instituciones 

para fortalecer las capacidades y 

habilidades 

Son un apoyo para las 

personas en el cual comparten 

vivencias que los ayudan a 

involucrase en el cambio de su 

comportamiento 

Fuente: Elaboración propia realizada por estudiantes en proceso de Grado de la carrera de Licenciatura en Trabajo 

Social, con base a entrevistas realizadas a representantes de las diferentes instituciones visitadas,  2011. 

 

 

 

 

                                                           
48

 CONASIDA, Política de Atención Integral a la Epidemia de VIH/SIDA pág. 10. 
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INTRODUCCIÒN 

La presente propuesta de proyecto es el resultado del esfuerzo realizado por dos 

estudiantes egresadas de la Licenciatura en Trabajo Social, de la Escuela de Ciencias 

Sociales, Facultad de Ciencias  y Humanidades, de la Universidad de El Salvador como 

parte del proceso formativo y como requisito del “Reglamento General de Procesos de 

Graduación de la Universidad de El Salvador”  para optar al grado de Licenciadas en 

Trabajo social. 

Dicha propuesta surge como respuesta a  las necesidades de las instituciones 

Pertenecientes a la Red REVENSIDA que trabajan en la defensa de los derechos de las 

personas viviendo con VIH-SIDA, luego de haber realizado el proceso de investigación 

cuyo título es: PAPEL DE LAS ONG’S EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS  DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA. CASOS: RED PREVENSIDA 

(San Salvador 2011-2012), que  comprendió, la fase de planificación, para el cual se 

elaboraron documentos como: plan de trabajo, diagnóstico situacional, así como 

también, el protocolo de investigación, que proporcionaron los lineamientos teóricos-

metodológicos de la investigación. Dichos documentos facilitaron la fase operativa del 

estudio en cuatro de las ocho organizaciones pertenecientes a la Red PREVENSIDA, y 

permitió conocer y analizar la realidad actual de la problemática objeto de estudio y de 

esta manera, proponer desde el enfoque del Trabajo Social, acciones concretas en el 

abordaje y atención a los usuarios de dichas instituciones. 

Se ha denominado a la presente propuesta de proyecto: INTERVENCIÓN PARA 

FORTALECER LAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES  A LA RED 

PREVENSIDA A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

EL SALVADOR. Con este proyecto se pretende a mediano y largo plazo, fortalecer las 

diferentes áreas de trabajo de las instituciones y promover la creación de un 

departamento de Trabajo Social,  de esta manera,   mejorar el servicio brindado  por las 

instituciones a las personas con VIH-SIDA. 
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4.1 JUSTIFICACIÓN 

Pese a los esfuerzos de las  institucionales públicas y privadas  en el país, el VIH-

SIDA continúa siendo un objeto o una forma de violentar  los derechos a las personas 

que viven con la infección. Por ello se consideró importante, el abordaje de este tema de 

investigación para conocer la situación actual  y los efectos que producen como  la 

incidencia en las relaciones interpersonales, cambio en el  proyecto de vida por causa del 

estigma y la discriminación de la sociedad en general.  

La intervención de profesionales  y estudiantes en práctica  y servicio social para el 

abordaje con esta población es necesaria no solo a nivel individual psicoterapéutico, sino 

también a nivel socio familiar,  ya que  la familia es el mayor ente socializador en el 

desarrollo integral de sus miembros, por lo tanto, en esta problemática social no se debe 

ver de manera aislada, sino involucrarla en el afrontamiento y superación de la misma y 

dado que en las instituciones el recurso humano con que se cuenta no es suficiente para 

dicha labor de intervención, a continuación se presenta una propuesta de proyecto 

titulada: : INTERVENCIÓN PARA FORTALECER LAS INSTITUCIONES 

PERTENECIENTES  A LA RED PREVENSIDA A TRAVÉS DE LA 

COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  para mejorar y 

consolidar  el recurso humano en la intervención con  las personas viviendo con VIH-

SIDA, por medio de tres componentes que comprende la propuesta. Componente 

educativo,  pretende fortalecer  las capacidades de los usuarios por medio de talleres y 

capacitaciones. 

Así mismo un componente de apoyo administrativo, que pretende orientar y capacitar a 

los encargados de esta área para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales, otro  componente es la intervención del trabajo social, con  este se proyecta 

dar apertura a esta área iniciando con estudiantes de trabajo social en practica o servicio 

social o contratando a un profesional  fortaleciendo la atención de los usuarios en 

atención de caso individual y familiar, y en la atención de grupos de apoyo. 
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Este proyecto les permitirá a estudiantes en práctica y servicio social implementar los 

conocimientos académicos  adquiridos, y al mismo tiempo  fortalecer a las instituciones 

con la intervención de profesionales y estudiantes.    

Como futuras profesionales en Trabajo Social creemos que los derechos humanos son 

fundamentales en la vida de las personas y que a medida que   los conozcamos y los 

sepamos respetar  pueden transformar la  realidad de muchos, por esta razón es que la 

propuesta está dirigida  a las diferentes instituciones que pertenecen a la Red 

PREVENSIDA, para que con ello se pueda contribuir a la a la lucha de la defensa de los 

derechos humanos de las personas que viven con VIH-SIDA. 
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4.2 IDENTIFICACION DE PROPUESTA DE PROYECTO 

4.2.1. Nombre de propuesta de 

proyecto 

: Intervención  para fortalecer las 

instituciones  pertenecientes a la 

Red PREVENSIDA a través de la 

cooperación de la Universidad de 

El Salvador. 
 

    

4.2.2. Localización de propuesta de 

proyecto 

: Área Metropolitana de San Salvador 

Instituciones pertenecientes a la 

Red PREVENSIDA 

 

    

4.2.3. Tipo de propuesta de proyecto :  Fortalecimiento a las 

instituciones 

    

4.2.4. Componentes de la propuesta : Educativo, apoyo administrativo, 

intervención de Trabajo Social 

    

4.2.5. Cobertura, beneficiarios y 

duración  

: Personas que viven con VIH-

SIDA , ambos sexos,  usuarios de 

las instituciones pertenecientes a 

la Red PREVENSIDA 

    

4.2.6. Presentado a : INSTITUCIONES 

PERTENECIENTES A LA RED 

PREVENSIDA  

    

4.2.7 Colaboradores  : Red PREVENSIDA, Universidad 

de El Salvador 

    

4.2.8. Costo de propuesta de 

proyecto 

 

: $6,536.00 

    

4.2.9. 

  

 

 

4.2.10. 

Presentado por        

 

 

 

Fecha                                                                                          

: 

 

 

 

: 

Alvarado Alvarado, Concepción 

Marina 

Moreira Benítez, Paola Denisse 

Miércoles 8 de agosto de 2012.  
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4.3 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

      4.3.1 Objetivo General 

Fortalecer a las  instituciones de la Red PREVENSIDA  a través de la 

participación de los estudiantes de la universidad de El Salvador para incidir y garantizar 

los derechos humanos de las personas que viven con VIH-SIDA. 

      4.3.2 Objetivos Específicos  

Involucrar a alumnos de las diferentes facultades de la Universidad de El 

Salvador para apoyar el fortalecimiento institucional y los derechos humanos de las 

personas con VIH-SIDA. 

Fortalecer a la población con VIH a través de los componentes que les puedan ayudar a 

generar sus destrezas y descubrir agilidades para mejorar su calidad de vida.  

Promover la firma de convenios entre la Universidad de  El Salvador, y las instituciones 

pertenecientes a la Red PREVENSIDA. 

 

4.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y COMPONENTES 

       La presente propuesta de proyecto está dirigida a las instituciones pertenecientes a la 

Red  PREVENSIDA, con el fin de aportar diferentes alternativas de atención a sus 

usuarios y tendrá un periodo de duración de 12 meses (1 año). 

Ante las dificultades que atraviesan las personas que viven con VIH-SIDA, en cuanto a 

la violación de los derechos humanos y al incumplimiento de estos, es necesario conocer 

primeramente cuales son las leyes, reglamentos y normas que protegen el desarrollo 

pleno de las personas con VIH-SIDA. 

Las ideas de esta propuesta de proyecto tienen como objetivo  brindar apoyo en el área 

administrativa, social, a los usuarios de las instituciones pertenecientes a la Red 

PREVENSIDA. Esto requiere estrategias  como promover el respeto, la protección y el 
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cumplimiento de los derechos humanos relacionados con el VIH, a través del 

intercambio de conocimientos, experiencia y logros conseguidos respecto a las temáticas  

relacionadas con el VIH-SIDA. 

    4.4.1 Componente: Educativo  

Para fortalecer las conocimientos de las personas viviendo con VIH-SIDA sobre 

sus derechos y temas  relacionados a la infección,  creemos que es necesario ofrecerles 

inicialmente capacitaciones sobre derechos humanos  auto cuido utilizando 

metodologías participativas que sean de interés para ellas/os. 

 

 Lo que  se busca con este componente es  optimizar  el desarrollo de sus conocimientos 

y concientizarlos sobre la importancia de la denuncia ante cualquier atropello, con el 

propósito de evitar que sus derechos se sigan violentando por no conocerlos, los 

estudiantes en práctica o servicio social, deben darle seguimiento a las acciones en que 

se involucren cada uno de ellos motivándolos y estimulándolos a la persistencia de 

dichos aprendizajes.  

Además  se sugiere que los estudiantes coordinen esfuerzos en pro del bienestar de esa 

población para  la elaboración de un plan educativo en el cual incorporen  temas de 

interés  adecuándolos a las necesidades de los usuarios proporcionando un espacio para 

reunir a personas con VIH-SIDA para que puedan conocerse y ponerle fin a la sensación 

de aislamiento que algunos de ellos sienten, facilitar el intercambio de información 

general sobre problemas y temas relacionadas al VIH medicación, sexualidad, familia, 

conectar los contenidos del trabajo de grupo de apoyo con las necesidades de los 

participantes. 

 

   4.4.2  Componente: Apoyo Administrativo 

Se pretende la orientación y capacitación a los encargados y personas que 

colaboran directamente con la asociación en esta área fundamental con la intervención 

de los estudiantes que realicen sus horas sociales o sus prácticas, para que puedan tener 
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una mejor administración, utilización y control de los recursos, económicos, materiales y 

humanos, para que exista un mejor aprovechamiento de los mismos. En el área 

administrativa, se busca crear internamente comisiones que permitan delegar 

responsabilidades para que puedan gestionar con otras instancias. Esto puede realizarse 

con la redacción de cartas solicitando apoyo y donaciones como: materiales para el 

desarrollo de  talleres de piñatería, corte y confección, pastelería y gastronomía,  para 

que los usuarios aprendan un oficio material educativo y sobre los derechos humanos 

para el apoyo legal y difusión de información. 

   4.4.3 Componente: Intervención de Trabajo Social  

Como parte fundamental en la atención del individuo es necesario atender y 

comprender su dimensión familiar, para tener una clara visión de la realidad del 

ambiente en que se desarrolla, para esto se considera necesaria la contratación de un/a 

profesional de trabajo social que indague en la situación socio familiar de esta población 

vulnerada, para lo cual se diseñen  estrategias de Acción que permitan a mediano y largo 

plazo fortalecer las Estructuras Familiares y los vínculos entre sus miembros, mejorando 

la calidad de vida  y las relaciones  interpersonales de ellos. Además de responder con 

prontitud a situaciones de conflicto y/o que  susciten con cada uno de ellos. Se propone 

la modalidad de contrato “Por Servicios Profesionales” a un plazo de un año, a tiempo 

completo, es decir, en un horario administrativo de 8:00 a 4:00 p.m. con un salario de 

$700 mensuales. 

Para la contratación del profesional en Trabajo Social se sugiere el siguiente perfil 

valorando sus habilidades, capacidades y conocimientos de estas. 

Experiencia en caso individual y familiar, en grupo. 

Experiencia en visitas domiciliares. Conocimientos sobre las leyes y reglamentos  que 

protegen  los derechos humanos de las personas con VIH-SIDA.  

Habilidades para desarrollar metodologías de educación popular. 
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Otras habilidades sociales: Con compromiso social, comunicación efectiva, capacidad de 

gestión, buenas relaciones interpersonales. 

La contratación de este profesional es de suma importancia para complementar la 

intervención psicológica, y de esta manera, brindar a los usuarios una atención más 

integral al  involucrar en la intervención aspectos socio familiares y parientes de los 

usuarios. La labor de él/la trabajadora social en el abordaje con  personas viviendo con 

VIH-SIDA   se resume en la siguiente propuesta de funciones asignadas: 

Reuniones con  personal de la institución o equipo multidisciplinario. 

Visitas Domiciliarias e institucionales. Estudio, atención y seguimiento de caso. 

Elaboración y actualización de informes: Diagnósticos Situacional e institucional, Planes 

de trabajo, Expedientes de caso, Bitácoras de talleres, informes estadísticos y otros que 

se requieran para presentar a la procuraduría de los derechos humanos.  

Planificación y ejecución de talleres con metodología de Educación Popular. 

Coordinación y Gestión de recursos con otras instituciones. 

 

4.5  ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Estrategia Componente 1 

Coordinación de las/estudiantes en práctica o servicio social  con facilitadores o 

educadores de la institución.  

Desarrollar talleres y capacitaciones relacionadas al VIH-SIDA con usuarios y 

trabajadores de las instituciones. 

 

Estrategia Componente 2 

 Capacitar  a encargados del área administrativa, para que puedan tener una mejor 

administración, utilización y control de los recursos, económicos, materiales y  

humanos.     
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Crear internamente comisiones que permitan delegar responsabilidades  

 

Estrategia Componente 3 

Coordinación de las/los estudiantes o profesional de trabajo social  con  personal de la 

institución. 

Atención de caso individual y familiar atención de grupo de apoyo. 

Realizar visitas domiciliarias a los familiares de los usuarios en caso de ser necesario. 

Desarrollar talleres y capacitaciones sobre temáticas relacionadas al VIH-SIDA con 

usuarios de la institución y personal administrativo. 

 

4. 6  RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y DE TIEMPO  

En cuanto a los recursos humanos para la ejecución del proyecto se encuentran: 

Personal de las instituciones pertenecientes a la Red PREVENSIDA  quien gestionara 

convenios con la Universidad de El Salvador: Autoridades académicas de la Universidad 

de El Salvador junto a autoridades de las, Facultad de Ciencias y Humanidades. 

Profesionales en Trabajo Social, para la apertura del departamento de trabajo social, 

Estudiantes en prácticas o servicio social de las carreras de trabajo social. 

También se encuentran los recursos materiales, los cuales se dan a conocer en un 

presupuesto que se detalla más adelante, junto con los salarios del personal ejecutor del 

proyecto, así también, se hará uso de algunos recursos con los que cuenta la institución. 

En relación al recurso tiempo, el proyecto esta formulado para ejecutarse en un periodo 

de un año de duración. 
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4.7 PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA PROPUESTA DE PROYECTO 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

30 Refrigerio para Firma de convenio $2.00 $60.00 

8 Computadoras $300.00 $2,400 

40 Escritorios $80.00 $3,200 

8 Impresoras $50.00 $400.00 

40 Sillas $8.00 $320.00 

8 
Paquetes de folder tamaño carta de 100 

unidades 
$5.00 $40.00 

8 Cajas de lapiceros negros o azules $1.75 $14.00 

8 Engrapadoras $4 $32.00 

8 Grapas estándar $1.00 $8.00 

8 Cajas de fastener $1.75 $14.00 

8 
Botes de un litro de tinta para refilar 

cartuchos de impresor 
$6.00 $48 

8 
Sueldo mensual de profesionales en 

trabajo social 
$600 $57,600 

TOTAL $64,136 

 

 

Los recursos a utilizar por los estudiantes y profesionales durante las diferentes fases 

variarán según necesidad de cada uno y cada institución la gestión que se realice con las 

instituciones. También se contara con los recursos que  poseen las ONG’S. 

 

4.8    EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Se utilizaran un formato de control de visitas mecanismos de evaluación que 

permitan un trabajo más efectivo, donde se llevara un control de las actividades antes, 



 

 

80 Papel de las Ong’s en  defensa de los Derechos Humanos  de  personas que viven con  

VIH-SIDA. Casos: Red PREVENSIDA (San Salvador 2011-2012) 

 

durante y después, de esta manera poder saber si es conveniente hacer modificaciones 

que permita mejorar el trabajo que se realiza. 

Evaluaciones antes: estas permitirán evaluar la situación antes de la planificación para 

identificar los métodos más convenientes a aplicar y hacer observaciones que den paso 

hacer cambios antes de ejecutar dicho proyecto.  

Evaluación durante: estas se realizaran periódicamente durante la ejecución del 

proyecto, con el fin de conocer si se están cumpliendo los objetivos o metas planteadas. 

Evaluación después: se evaluara la efectividad del proyecto su resultado obtenido y su 

impacto. 

Listados de asistencias esto permitirá conocer cuántos usuarios asisten a las 

capacitaciones, cuantas personas se han asesorado en cuanto a los derechos humanos, 

cuantos estudiantes hay por institución.  

4.9 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA  

 

Con el proyecto se pretende  dar apoyo a las instituciones pertenecientes a la Red 

PREVENSIDA y que los estudiantes empleen los conocimientos adquiridos en la 

formación académica  que los beneficiarios directos sean  los usuarios con VIH-SIDA de 

las organizaciones pertenecientes a la Red PREVENSIDA   y como beneficiarios 

indirectos la familia de los usuarios, personas que viven con VIH-SIDA
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4.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

               MESES 

                                                 

SEMANAS 

Ene. Febr. Marzo Abril Mayo  Junio Julio  Agosto Sept. Oct. Nov. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Contratación de él/la profesionales en 

trabajo social.                                

X X X X                                        

2 Convenio entre Red PREVENSIDA y la 

Universidad de El Salvador. 

  X X                                        

3 Coordinación de el/la profesional de 

trabajo social demás personal de la 

institución y estudiantes   

          x x   X X              X X        X X    

4 Realizar  visitas 

domiciliarias a usuarios de las 

instituciones  

       x  x         x    x    x    x    x    x    x 

5 Desarrollar talleres y capacitaciones  con 

usuarios y personal administrativo de 

temáticas relacionadas con el VIH-

SIDA, y sobre los derechos de las 

personas que viven con la infección. 

      X  X  X X x X X X X X  X X X   X   X  X  X  X  X  X  X  X  

6 Evaluación de impacto con usuarios y 

evaluación de impacto institucional. 

 

                                        x x x 

7 Cierre de proyecto.                                           x 

 

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación, 2012 
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4.11  MATRIZ DE MARCO LOGICO 

LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS / HIPÓTESIS 

Objetivo General 

 

Fortalecer a las  instituciones de la 

Red PREVENSIDA  a través de la 

participación de los estudiantes de 

la universidad de El Salvador para 

incidir y garantizar los derechos 

humanos de las personas que viven 

con VIH-SIDA 

 

Mayor capacidad institucional  para atender a las 

personas que viven con VIH –SIDA. 

 

Aumentar los recursos humanos/profesionales para 

atender a las personas que viven con VIH SIDA en un: 

 

 20% en tres meses de la ejecución del proyecto. 

 50% en seis meses de la ejecución del proyecto. 

 70% al finalizar el proyecto. 

 

Instrumentos de 

registro y control. 

Entrevistas 

Las personas con VIH SIDA muestran 

mayor empoderamiento de sus derechos. 

 

Disminución del índice de denuncias sobre 

la violación de los derechos humanos de las 

personas que viven con VIH SIDA. 

 

 

Objetivo Específico 

 

Involucrar a alumnos de las 

diferentes facultades de la 

Universidad de El Salvador para 

apoyar el fortalecimiento 

institucional y los derechos 

humanos de las personas con VIH-

SIDA. 

 

 

Los estudiantes de las diversas carreras universitarias se 

encuentran sensibilizados con la problemática y por ende 

comprometidos en apoyar durante la ejecución del 

proyecto en un: 

  

 5%  en los primeros tres meses de la ejecución del 

proyecto. 

 10% en seis meses de la ejecución del proyecto. 

 20% al finalizar la ejecución del proyecto.  

Listados de 

asistencia.  

 

Ficha de 

inscripción para 

sus horas sociales 

o practicas 

institucionales. 

 

Informes 

Sociales. 

  Las instituciones se ven mejor organizadas  

 

  Se brinda una atención especializada  

 

 

 

Objetivo Específico 

 

Fortalecer a la población con VIH 

a través de los componentes que les 

puedan ayudar a generar sus 

destrezas y descubrir agilidades 

para mejorar su calidad de vida  

 

Participación de las personas que viven con VIH SIDA a 

las actividades que se realicen en cada componente en 

un: 

 

 25% participo en los primeros dos  meses de la 

ejecución del proyecto.  

 40% participo en los primeros cuatro meses    de 

ejecución del proyecto. 

Listas de 

asistencia. 

 

Se dio seguimiento a la atención de caso 

individual,  familiar y de grupo 

 
Se genero un impacto de  

concientización  a la sociedad en general 

sobre temas de estigma y discriminación a 

las personas con VIH-SIDA 
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 80% de participación en nueve meses de ejecución 

del proyecto. 

 

Promover la firma de convenios 

entre la Universidad de  El 

Salvador, y las instituciones 

pertenecientes a la Red 

PREVENSIDA 

 

Facilitar los recursos humanos/profesionales para 

atender a las personas que viven con VIH SIDA en un: 

 25% en tres meses de la ejecución del         

proyecto. 

 50% en seis meses de la ejecución del proyecto. 

      70% al finalizar el proyecto 

Firma de convenio 

Estudiantes de Trabajo social realizaron sus 

prácticas profesionales, o servicio social en 

las instituciones pertenecientes a la Red 

PREVENSIDA 

Resultados/Componentes: 

 

Educativo 

 

 

  

El 70% de las personas que viven con VIH SIDA que 

son atendidas en la red asisten a las capacitaciones sobre 

derechos humanos y auto cuido. 

 

El 50%  asiste a reuniones de intercambio de 

experiencias. 

 

Las capacitaciones incidieron en gran medida en los 

participantes  en un  40%. 

 

 

Informes sociales. 

Entrevistas 

grupales. 

 

 

Mayor capacidad para defender sus 

derechos. 

 

Aumenta el grado de autoestima 

 

 

 

 

 

Apoyo Administrativo 

 

El 90%  del personal administrativo de las instituciones 

se encuentra involucrado en la gestión de fondos para 

sostener dichas instancias. 

 

El 40% de los beneficiaros del proyecto se encuentra 

cursando algún taller. 

 

El 95% de las personas que laboran en las instituciones 

de la red se encuentran sensibilizadas en cuanto a los 

derechos que tienen las personas que viven con VIH 

SIDA 

 

Estados 

financieros 

Informes de 

donaciones 

Lista de asistencia  

 

 

Disposición  de  todos los beneficiarios en 

participar en los cursos que se imparten. 

 

Más recursos financieros, materiales y 

humanos. 
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Intervención de Trabajo Social 

 

El 75% de la población con VIH SIDA que llega a las 

instituciones es atendido en Trabajo Social. 

 

El 50% se incorpora en las actividades grupales que 

realiza el o la Trabajador/ra Social. 

 

El 30% de las familias de las personas que viven con 

VIH SIDA está siendo atendido a través de visitas 

domiciliares por el o la Trabajador/ra Social. 

 

El 40% de los familiares de las personas que viven con 

VIH SIDA reciben capacitaciones de auto cuido, 

sensibilización y derechos humanos. 

 

Listas de 

asistencia a los 

talleres  

Aplicación de 

Técnicas 

evaluativas.  

 

Los beneficiarios se encuentran en control o 

intervención social. 

 

Los beneficiarios aplican los conocimientos 

adquiridos durante las actividades grupales. 

 

Mayor acercamiento entre las personas que 

viven con VIH SIDA y sus familias. 

 

 

 

 

Refrigerio para Firma de convenio 

Computadoras  

Escritorios 

Impresoras 

Sillas  

Paquetes de folder tamaño carta de 

100 unidades 

Cajas de lapiceros negros o azules 

Engrapadoras 

Grapas estándar 

Cajas de fastenes 

Botes de un litro de tinta para 

refilar cartuchos de impresor 

Sueldo mensual de profesionales 

en trabajo social 

$60.00 

$2,400.00 

$3,200.00 

$400.00 

$320.00 

 

$40.00 

$14.00 

$32.00 

$8.00 

$14.00 

 

$48.00 

 

$57,600.00 
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ANEXOS DEL INFORME FINAL 

1. FORMATO DE GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A USUARIOS DE 

LAS ONG’S DE LA RED PREVENSIDA. 

2. FORMATO DE GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD REFERENTES 

INSTITUCIONALES  DE LAS ONG’S DE LA RED PREVENSIDA. 

3. FOTOGRAFÍAS  
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ANEXO 1 

GUÍA DE ENTREVISTA A USUARIOS DE LA RED PREVENSIDA 

 

UNIVERSIDAD DE EL SAVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

Objetivo: Conocer el empoderamiento que tienen las personas que viven con VIH sobre 

sus derechos. 

GUIA DE PREGUNTAS 

1. DATOS GENERALES: 

 

1.1 Usuario: 

 

1.2 Edad: 

 

1.3 Sexo: 

 

1.4 Orientación sexual: 

a) Heterosexual     b) Bisexual     c) Homosexual 

1.5 ¿Sabe Leer y escribir? 

 

1.6 Grado Académico 

 

1.7 Estado Familiar 

 

2. EDUCACION 
 

2.1 ¿Tiene conocimientos sobre que es el VIH-SIDA? 

 

2.2 ¿Conoce  las formas de trasmisión? 

 

2.3 ¿Qué practicas realiza para prevenir la reinfección? 

 

2.4 ¿Cuál fue su reacción al enterarse de su situación de persona viviendo con 

VIH? 
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2.5 ¿Ha recibido capacitación sobre el auto cuido de su salud después de su 

diagnostico? 

 

2.6 ¿Cree usted que está listo para hablar de su experiencia de ser persona con 

VIH? 

 

2.7 ¿Aun con toda  información que se tiene o por lo menos que se ha difundido 

siente rechazo de parte de la sociedad por su condición? 

 

2.8 ¿Ha recibido capacitación acerca de sus derechos? 

 

 

3. DERECHOS HUMANOS: 

 

3.1 ¿Conoce los derechos y deberes que como persona viviendo con VIH  tiene?  

 

3.2  ¿Conoce sobre la ley y reglamento de prevención y control provocada por el 

VIH? 

 

3.3 ¿Conoce la política Nacional de VIH? 

 

3.4 ¿Ha sentido alguna vez que le han violentado sus derechos? 

 

3.5 ¿Conoce que es la discriminación? Si la respuesta es sí ¿se ha sentido 

discriminado en algún momento? 

 

3.6 ¿Alguna vez le han obligado a realizarse la prueba de VIH como requisito para 

solicitar empleo o ingresar a un centro de estudios? 

 

3.7 ¿Ha tenido alguna dificultad para encontrar un empleo o ingresar a un centro 

de estudios  después de su diagnóstico? 

 

3.8 ¿Su familia le acepta o le discrimina por ser persona viviendo con VIH?  

 

3.9 ¿En caso de ser violentados sus derechos lo denunciaría? 

 

3.10 ¿Conoce una instancia donde puede denunciar la violación de sus derechos?  
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4. SALUD 
 

4.1 ¿Cuenta con su  tratamiento antirretroviral? 

 

4.2 ¿El tratamiento que recibe esta completo?  

 

4.3 ¿Ha tenido algún problema para recibir el tratamiento? 

  

4.4 ¿El tratamiento es gratuito o tiene algún costo? 

 

4.5 ¿Considera importante  recibir el tratamiento antirretroviral? 

  

4.6 ¿Alguna vez ha sido discriminada por personal del sistema de salud?  

 

 

5. ONGS 

 

5.1.  ¿Que instituciones conoce que le brinden ayuda a las personas con VIH? 

 

5.2. ¿Conoce que es la RED PREVENSIDA? 

 

5.3. ¿Ha acudido usted ha alguna institución no gubernamental ante alguna 

problemática relacionada a su condición?  

 

5.4. ¿Tiene conocimientos sobre campañas o proyectos que realicen las ONGS 

pertenecientes a la RED PREVENSIDA? 

 

5.5. ¿Conoce algún logro por las acciones realizadas de las ONGS en la RED 

PREVENSIDA?  

 

5.6.  ¿Considera que el trabajo realizado por las ONGS de la RED está orientado a 

velar por los derechos de las personas con VIH? 
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ANEXO 2 

GUIA DE ENTREVISTA A PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES 

PERTENECIENTES A LA RED PREVENSIDA 

 

UNIVERSIDAD DE EL SAVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

 

Objetivo: Conocer la metodología que utilizan las ONG’s  que forman parte de la Red 

PREVENSIDA, en cuanto a la educación preventiva de la violación de los derechos de 

las personas que viven con VIH-Sida. 

GUIA DE PREGUNTAS 

1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

1.1 Nombre de la Institución: 

1.2. Nombre de la persona entrevistada: 

1.3. Cargo que desempeña dentro de la institución: 

1.4. Año de Fundación de la Institución: 

1.5. ¿Cuál es la visión de la institución? 

1.6. ¿Cuál es la misión de la institución? 

1.7. ¿Cuántas sedes tiene? 

1.8. ¿Con cuántos profesionales se encuentra trabajando la institución?  

 

2. METODOLOGIA DE TRABAJO 

2.1. ¿Con cuántos usuarios cuenta la institución? 

2.2. ¿Cuáles es el rango de edades de los usuarios? 

2.3. ¿Cómo ha visto la aceptación de los usuarios? 

2.4. ¿Cuentan con grupo de apoyo en la institución? 

2.5. ¿Qué requisitos se necesitan para integrarse a los grupos de apoyo?  
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3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

3.1. ¿Cuentan con recursos propios? 

3.2. ¿Reciben apoyo económico y material de otras organizaciones? 

3.3. ¿Cuáles organizaciones les apoyan? 

3.4. ¿Cuentan con apoyo de voluntarios en la institución? 

3.5. ¿Qué metas u objetivos tienen como institución que forma parte de la Red  

  PREVENSIDA? 

 

4. PROGRAMAS Y PROYECTOS  

4.1. ¿Qué programas desarrolla la institución? 

4.2. ¿Cómo RED PREVENSIDA que proyectos han realizado? 

4.3. ¿Qué acciones realizan para garantizar que se cumplan los derechos de las  

  personas con VIH-Sida? 

4.4. ¿Han realizado acciones concretas como parte la Red PREVENSIDA para la  

  defensa de los derechos de las personas con VIH? 

4.5. ¿Cuentan con trabajadores sociales? 

4.6. ¿Qué funciones realiza el trabajador social? 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
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SEGUNDA PARTE DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  

DEL PROCESO DE GRADO 
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3. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN: “PAPEL DE LAS ONG’S EN DEFENSA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE  PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-

SIDA. CASOS: RED PREVENSIDA (San Salvador 2011-2012)”. 
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1. PLAN DE TRABAJO EN PROCESO DE GRADO-2011 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Trabajo 2011 elaborado por estudiantes egresadas de la Licenciatura 

en Trabajo Social para ser presentado al proceso de grado de la Escuela de Ciencias 

Sociales, perteneciente a la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El 

Salvador.  

 

La investigación a realizar como parte de proceso de grado tiene como eje central “Papel 

de las ONG’S en defensa de los Derechos Humanos de personas que viven con VIH-

SIDA. Casos:  Red PREVENSIDA (San Salvador 2011-2012)”, para lo cual es necesario 

organizar y sistematizar las diversas actividades a ejecutar, tomando en cuenta los 

objetivos de la investigación, las metas, estrategias, actividades, recursos, políticas, 

evaluación  y referencias; así como también la selección del método de investigación a 

utilizar durante el proceso antes mencionado.  

 

 

En el presente documento se definen los Objetivos de estudio, donde se indican lo que 

se espera en la investigación; las Metas propuestas que responden a lo qué se quiere 

alcanzar en cada uno de los objetivos; se desarrollan las Estrategias que facilitan el 

cumplimiento de las metas; asimismo se describen las Actividades que se llevan a cabo 

en la investigación y el tiempo respectivo.  En este mismo orden, se plantean los 

recursos, se establece una sección de Políticas, se menciona el proceso de control y 

Evaluación que se realizará,  se señalan las Referencias que se utilizan para la 

elaboración del plan; y finalmente los anexos como referencia de los datos expuestos en 

todo el plan. 

 

La metodología  para la elaboración del presente documento consiste en jornadas de 

trabajo, asesorías con el Docente Director y revisión bibliográfica, permitiendo así el 

diseño del presente plan de trabajo.  
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

1.1.1. Elaborar un documento de planificación con la finalidad de obtener mejores 

resultados  en la investigación “Papel de las ONG’S en defensa de los 

Derechos Humanos de personas que viven con VIH/SIDA. Casos: Red 

PREVENSIDA (San Salvador  2011-2012)”. 

1.1.2. aplicar el  método inductivo cualitativo durante el proceso de investigación.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.2.1. Puntualizar las metas que se pretenden alcanzar a través del desarrollo de las 

actividades. 

1.2.2. Establecer estrategias que faciliten el cumplimiento del periodo de tiempo 

estipulado para investigación. 

1.2.3. Definir las técnicas propias del método a utilizar, que ayuden a la 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación. 

1.2.4. Contrastar la información documental recopilada con los datos obtenidos a 

través de la investigación de campo. 
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2. METAS 

 

2.1. ASESORÍA CON EL DOCENTE DIRECTOR. Reuniones con el Docente 

Asesor del proceso de grado cada quince días en la medida que sean necesarias 

durante el proceso a partir del mes de abril hasta agosto del año 2012. 

 

2.2. PLANIFICACIÓN. Presentación del Plan de Trabajo, Diagnostico  y el 

Protocolo de Investigación a Docente Asesor del proceso de grado, en el mes de 

Diciembre  de 2011. 

 

2.3. AVANCES DEL INFORME FINAL. Entrega de informes de capítulos que 

corresponden a la investigación, en las primeras semanas del mes de Mayo, 

Junio y Julio de 2012. 

 

2.4. INFORME FINAL. Se entregará el informe final de la investigación, en la 

segunda  semana del mes de Julio de 2012. 

 

2.5. SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROCESO DE GRADO. 

Presentación de los resultados de la investigación, segunda semana de Agosto de 

2012.  
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3. ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias a utilizar con el propósito de lograr el cumplimiento de objetivos y metas 

planteadas son las siguientes:  

 

3.1. REUNIONES DE EQUIPO INVESTIGADOR. En ellas se pretende elaborar los 

diferentes documentos que contempla el proceso de grado como: protocolo de 

investigación, instrumentos, informe final, los cuales están compuestos por 

diversas partes y llevan un orden específico. 

 

3.2. REUNIONES DE ASESORÍA. Dichas reuniones se establecen con la finalidad 

de aclarar dudas y recibir orientaciones sobre el desarrollo del proceso de 

investigación. 

 

3.3. VISITAS INSTITUCIONALES. Las cuales se realizan para conocer el ámbito 

laboral de las instituciones objeto de estudio y asimismo para el establecimiento de 

relaciones profesionales. 

 

3.4. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. Consiste en recopilar información 

bibliográfica como: libros, prensa escrita, boletines institucionales, sitios web, 

entre otros que sea útil para sustentar la base teórica de la investigación.  

 

3.5. METODOLOGÍA. La metodología que guiará la investigación es el Método 

Inductivo Cualitativo debido a  que  se apega al carácter de la investigación, ya 

que contribuye al descubrimiento de dinámicas o relaciones sutiles escondidas en 

la realidad. 
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3.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. Para realizar la investigación se 

desarrollan técnicas que permiten obtener información, datos y hechos, que 

sirven como insumos para el desarrollo de la misma.  

 

 

4. ACTIVIDADES 

 

4.1. REUNIONES DE EQUIPO INVESTIGADOR.  Estas se realizarán de acuerdo 

a los requerimientos y a las necesidades que surjan durante el proceso de grado 

para la elaboración de los diferentes documentos. 

 

4.2. ASESORÍAS CON EL DOCENTE DIRECTOR. Donde se presentan los 

avances que se elaboran de los documentos y así mismo se reciben correcciones   

de éstos. 

 

4.3. VISITAS DE CAMPO. Estas se realizan en las instituciones objeto de estudio, 

donde se pretende conocer el trabajo que estas realizan como parte del objeto de la 

investigación.  

 

4.4. ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO. El cual sirve 

como guía en el proceso de grado y se entrega en la fecha establecida en el 

cronograma. 

 

4.5. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN. 

En este se explica la metodología a utilizar  y se describe el proceso de ejecución 

de la investigación.   

 

4.6. PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL INFORME FINAL. Se refiere a la 

entrega de los diferentes capítulos que compone los resultados de investigación. 
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4.7. ENTREGA DEL INFORME FINAL. Se presentan  los resultados, 

interpretación y  análisis de la investigación con las correcciones respectivas, 

realizadas por el docente director. 

 

4.8. SOCIALIZACIÓN DE  INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN. En la que 

se dan a conocer los resultados obtenidos durante la investigación. 

 

5. RECURSOS 

 

En todo proceso investigativo es necesaria la utilización de distintos recursos 

combinados entre humanos, materiales financieros y de tiempo; constituyendo  un papel 

importante para la  ejecución de la investigación, los recursos a utilizar son los 

siguientes:  

5.1. RECURSOS HUMANOS 

1 Docente director  

2 Estudiantes egresadas de la Licenciatura en Trabajo Social  

1 Coordinadora general del proceso de grado de la Escuela de Ciencias 

Sociales, Facultad de Ciencias y Humanidades. 

6 Informantes claves de las instituciones en las que se realizará la 

investigación  

 

5.2. RECURSOS MATERIALES 

2 Computadora  

2 Memoria usb 

1 Impresor  

5 Resmas de papel bond  

1 Caja de lápices  
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1 Caja de bolígrafos  

1 Cámara fotográfica y video  

1 Grabadora de sonido  

500 Fotocopias  

10 Cd’s  

1 Anillado  

3 Empastado entre otros que se detallaran en el presupuesto de la 

investigación. 

 

5.3. RECURSOS FINANCIEROS  

 

Es imprescindible puntualizar el costo económico de la investigación, por lo 

que estos diferentes gastos estarán contenidos en el presupuesto con un total de 

$1,242.72. 

 

5.4. RECURSO TIEMPO 

 

El tiempo que se ha planificado para  realizar el proceso de grado está 

comprendido en   18 meses. En los que se pretende dar cumplimiento a las metas 

propuestas, para lo cual el tiempo debe de ser distribuido en las diferentes fases de la 

investigación como lo son la planificación, investigación de campo, elaboración de 

informes y finalmente socialización de hallazgos. Es por ello que se cuenta con un 

cronograma que detalla lo anterior.  
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6. POLÍTICAS 

 

Las políticas que regirán  el proceso de grado son: las políticas institucionales como  El 

Reglamento General de Proceso de Graduación de la Universidad de El Salvador y las 

planteadas por la estudiante egresada en proceso de grado.. 

 

6.1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES   

 

6.1.1. La investigación estará referida a un problema de la realidad salvadoreña, 

cuyos resultados se podrán plasmar en un documento que constituirá un 

informe final de la investigación realizada. 

6.1.2. Los estudiantes inscritos podrán desarrollar su investigación de forma 

individual y colectiva, con un número máximo de tres participantes y 

podrá ser ampliado como máximo hasta cinco, de acuerdo a la magnitud 

de la investigación. 

6.1.3. En cada Facultad de la Universidad, se designará un Coordinador General 

de Procesos de Graduación, quien coordinará los sub grupos de 

investigación, así como a los Docentes Directores necesarios para la 

ejecución de cada proceso, cumpliendo con las actividades estipuladas en 

el Reglamento Especifico para cada Facultad. 

6.1.4. Independientemente del tipo de investigación por el que opte el o los 

Egresados, el proceso de graduación tendrá dos etapas básicas, al final de 

las cuales se deberá obtener y presentar los siguientes productos 

documentales: Etapa 1. Planificación de la investigación, que incluye la 

elaboración de los documentos de Plan de Trabajo, Diagnóstico y 

Protocolo; Etapa 2. Ejecución y desarrollo de la investigación 

propiamente dicha, los documentos que corresponden son los avances e 

Informe Final de resultados. 
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6.1.5. Del trabajo final aprobado, el grupo o estudiante que lo realizó, deberá 

entregar en total tres ejemplares impresos con su respectivo disco. 

6.1.6. El proceso de graduación tendrá una duración entre seis meses y un año, 

con una prórroga de hasta seis meses, a excepción de casos especiales 

debidamente justificados y evaluados por la Junta Directiva de la 

Facultad
49

. 

 

6.2. POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR ESTUDIANTES EGRESADAS EN 

PROCESO DE GRADO. 

 

6.2.1. Respetar  las reuniones de equipo  establecidas para darle puntualidad a la 

entrega de avances. 

6.2.2. Responsabilidad y puntualidad en los horarios de asesorías con el  

Docente Director  

6.2.3. Aplicación de los  principios profesionales  del Trabajo Social, hacia las y 

los informante claves y fuentes colaterales de la    investigación. 

6.2.4. En las decisiones que se tomen se tendrá en cuenta las sugerencias 

proporcionadas por el Docente Director, estableciendo una buena relación 

profesional. 

6.2.5. Respetar  la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, el 

reglamento de la Escuela de Ciencias Sociales  y el reglamento de la 

Facultad que rigen el proceso de grado. 

6.2.6. Aplicar  los lineamientos establecidos en el Instructivo Específico sobre 

egreso y proceso de graduación en la Escuelas de Ciencias Sociales. 

 

 

 

                                                           
49

 Universidad de El Salvador. “Reglamento General de Procesos de Graduación de la 

Universidad de El Salvador”, Año 2004, Art. 11, P.p.  3-14. 
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7. EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

La evaluación se realiza con base a los resultados que surjan en la ejecución de la 

investigación, para ello se cuenta con una  auto evaluación (ver anexo 3 ), en la cual se 

evalúa el desempeño, asistencia a asesorías, puntualidad, cumplimiento de las fechas 

establecidas para la entrega de avances en la investigación  de las  estudiantes egresadas, 

además se valora el logro de los objetivos y metas propuestas, a través del cronograma 

(ver anexo 1), en el cual se verifica el cumplimiento del tiempo asignado. 

 

Por otra parte, el docente director realiza una evaluación formativa en todo el desarrollo 

de la investigación tomando en cuenta aspectos como: presentación y estructura global 

del documento; contenido referente a la calidad, de las estudiantes egresadas en proceso 

de grado. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  2011-2012 

Nº 
FECHA 

2011 2012 

Mar-

Sep. 
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago.  

ACTIVIDADES     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Jornadas de trabajo 

 

                                        
    

2 Asesorías                                              

3 Visitas de campo                                             

4 
Elaboración y entrega del 

Plan de Trabajo 
                                        

    

5 
Elaboración y entrega del 

Diagnostico 
                                        

    

6 
Elaboración y entrega  de 

Protocolo de Investigación. 
                                        

    

7 
Presentación de Avances de la 

Investigación 
                                        

    

8 
Elaboración y Entrega del 

Informe Final 
                                        

    

9 
 Ensayo y Socialización de  

Informe Final 
                                        

    

    *Cuadro elaborado por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Trabajo Social para el proceso de graduación ciclo II/2011.
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ANEXO 2 

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN  2011-2012 

 

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total 

5 Resmas de papel bond $4.00 $20.00 

10 Folder tamaño carta $0.15 $1.50 

2 Cuadernos $1.00 $2.00 

10 Fastenes $0.15 $1.50 

10 CD’S $0.35 $3.50 

1 Caja de Bolígrafos $2.25 $2.25 

1 Caja de lápices $2.00 $2.00 

 Uso de teléfono $50.00 $50.00 

1 Grabadora de voz $60 $60.00 

1 Impresor $70 $70.00 

500 Fotocopias  $0.02 $10.00 

6 Cartuchos de tinta $18.00 $108.00 

1 Cámara de fotos y video $110 $110.00 

4 Anillados $1.25 $5.00 

3 Empastados $8 $24.00 

18 Uso de  internet por mes $20.00 $360.00 

 Transporte $300.00 $300.00 

Sub-Total $1,129.75 

10% de imprevistos $112.97 

Total $1,242.72 

*Cuadro elaborado por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Trabajo Social para el proceso de 

graduación ciclo II/2011. 
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ANEXO 3 

FORMATO DE AUTO EVALUACIÓN 

OBJETIVO: Realizar una evaluación sistemática y continua sobre el desempeño de          

la estudiante en las actividades a realizar en la  investigación. 

 

NOMBRES 
ACTIVIDADES 

AUTO -

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

FINAL 
AA P   CJT AL 

Alvarado Alvarado, 

Concepción Marina 

Moreira Benítez, Paola 

Denisse  

      

 *Cuadro elaborado por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Trabajo Social para el proceso de 
graduación ciclo II/2011. 
 

SIMBOLOGÍA:  

AR- Asistencia a Asesorías  

P- Puntualidad  

CJT -Cumplimiento de Jornadas de Trabajo 

AL-Aplicación de Lineamientos del Instructivo Especifico sobre Egreso y Proceso de 

Graduación en la Escuela de Ciencias Sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Diagnostico, ha sido elaborado por dos estudiantes egresadas  para optar al 

grado de Licenciadas en Trabajo Social, que conforma uno de los requisitos de la 

Planificación en el “Reglamento General del Proceso de Graduación de la Universidad 

de El Salvador”, en el ciclo II del 2011, e impartido por la Escuela de Ciencias Sociales 

de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

El tema a desarrollar en el presente diagnóstico es denominado: “PAPEL DE LAS 

ONG’S EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS QUE 

VIVEN CON VIH/SIDA. CASOS: RED PREVENSIDA, (San Salvador 2011-2012)”, 

con el objetivo de conocer la situación actual sobre los derechos de las personas que 

viven con VIH/Sida, así como, analizar  y comprender el espacio en el que se 

desarrollará la investigación, en el que tendrán lugar las instituciones que conforman la 

Red PREVENSIDA, donde se pretende obtener datos generales de estas instituciones y 

de la labor que realizan, identificando las características que presentan cada una de ellas. 

La importancia de elaborar este documento, es tener una visión clara sobre las acciones 

que realizan las instituciones que conforman esta Red, la demanda a los servicios que 

brindan a las personas afectadas, y como esto repercute en la disminución de la violación 

de sus derechos humanos.  

El Diagnóstico está estructurado de la siguiente forma: Diagnóstico institucional de la 

Red PREVENSIDA, caracterización de cuatro instituciones  de las que conforman la 

Red con las que se trabajará a lo largo de la investigación, situación actual sobre 

derechos humanos y VIH-Sida en El Salvador. 
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1. ANTECEDENTES DE LA RED PREVENSIDA  

 

La Red PREVENSIDA nace en 1996 como un esfuerzo de varias de las  

organizaciones no gubernamentales que trabajan  en la prevención y atención de las 

personas que viven con  VIH-Sida, como un acuerdo en el que las instituciones que se 

integrarán se apoyarían entre sí en el fortalecimiento institucional.
50

 

PREVENSIDA es una  Red de organizaciones no gubernamentales que trabajan  en la  

educación y prevención del VIH-SIDA con diferentes sectores de la población, como 

también en la atención de las mismas. Además  impulsan  acciones de incidencia política 

con el propósito que se respeten los derechos de las personas que viven con VIH-Sida, 

sus familias y de la población en general. 

La labor de la RED responde al crecimiento de la pandemia del VIH-Sida a nivel 

mundial y en El Salvador en particular; a partir de esta situación estas organizaciones 

deciden unirse  y sumar esfuerzos de cara a realizar acciones de educación-prevención, 

sensibilización e incidencia para que en El Salvador se respeten los derechos humanos 

de las personas que viven con VIH-Sida  y de la población en general. Desde la fecha de 

fundación de la Red hasta este periodo se han realizado diferentes acciones encaminadas 

a sumar esfuerzos con diferentes sectores y crear la sinergia que se requiere para afrontar 

esta problemática. 

La RED expande su labor y cobertura, llegando a nivel nacional y a diferentes 

poblaciones, de las cuales en su mayoría son vulnerables socialmente.  

La misma naturaleza y conformación  de la RED les  permite llegar con sus acciones a 

poblaciones diversas y en generar poco a poco sensibilización sobre la pandemia.
51

 

 

                                                           
50

Entrevista con Dr. Miguel Orellana director de ASPS 
51

ASPS página web www.asps.org.sv 

 

http://www.asps.org.sv/
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1.1. MISIÓN 

 

Contribuir a garantizar el respeto de los derechos de las personas viviendo con 

el VIH-Sida, impulsando procesos de capacitación, educación y sensibilización dirigidos 

a la población en general y a poblaciones específicas; como también  realizando 

acciones de incidencia política para generar un contexto favorable a la convivencia, 

respeto y seguridad.  

 

1.2. VISIÓN 

 

Ser una red  fortalecida,  consolidada, con presencia nacional y con una 

capacidad de incidir positivamente en las políticas públicas del país para que a la 

población salvadoreña en general y a las personas viviendo con el VIH-Sida les sean 

respetados sus derechos humanos. 

 

1.3. ESTRATEGIAS DE TRABAJO  

 

1.3.1 Educación – Prevención 

1.3.2 Capacitación 

1.3.3 Atención  

1.3.4 Acompañamiento 

1.3.5 Promoción y defensoría pública 

1.3.6 Incidencia política 

1.3.7 Coordinación - alianzas 
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1.4. ORGANIZACIONES DE LA RED PREVENSIDA 

 

La Red PREVENSIDA en la actualidad está constituida por ocho instituciones 

que trabajan el tema del virus del VIH en el país, y que atienden a diversos sectores de 

la población. Entre ellas están: La Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud 

ASPS, La Asociación Nacional de Personas Positivas Vida Nueva cuyo trabajo es 

especifico con personas que viven con VIH, Asociación Comité Contra el Sida 

CoCoSI, con trabajo en las comunidades de su localidad, Asociación Flor de Piedra que 

trabaja con mujeres trabajadoras del sexo, Fundación Salvadoreña para la Lucha Contra 

el Sida María Lorena CONTRASIDA que trabaja con bases en la iglesia católica y 

atiende a personas con VIH-Sida, Red Salvadoreña de personas viviendo con VIH-Sida 

REDSAL quienes trabajan con personas con VIH-Sida, Visión Propositiva al igual que 

las demás se enfoca en personas con VIH-Sida, y La Asociación de Derechos Humanos 

Entre Amigos quienes atienden a la población con diferente orientación sexual y a la 

población en general que solicite de sus servicio. 

Para la realización de la investigación se tomarán como base cuatro de las instituciones 

que conforman la Red PREVENSIDA, por la diversidad de población a la que atienden,  

entre ellas: La Fundación Salvadoreña para la Lucha Contra el  Sida María Lorena 

(CONTRASIDA), Asociación Nacional de personas positivas Vida Nueva, Asociación 

de Derechos Humanos  “Entre Amigos”, y La Red Salvadoreña de personas viviendo 

con VIH-Sida (REDSAL).  
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2. CARACTERIZACION DE CUATRO DE LAS INSTITUCIONES 

PRETENECIENTES A LA RED PREVENSIDA 

 

2.1. FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA 

MARÍA LORENA, CONTRASIDA 

 

Fue fundada por dos religiosas de MaryknollSister’s  de la Catholic Foreing 

Mission Society of America, en enero de 1994, como parte de un esfuerzo para brindar 

apoyo y servicios a las personas con Sida, por medio de la iglesia católica. Se inicio 

trabajando con metodología participativa de manera que fuera sencillo para las personas 

que se integraban al trabajo ya que había mucha labor por realizar, en ese entonces se 

conocía como equipo arquidiosesano Contra Sida, más adelante y a medida el trabajo 

fue creciendo se convirtió en lo que ahora se conoce como Fundación Salvadoreña para 

la lucha Contra el Sida María Lorena CONTRASIDA. 

 

2.1.1. Misión  

Somos una institución de inspiración Cristiana, conformada por personas 

comprometidas a responder a la epidemia del VIH en El Salvador, a través de acciones 

preventivas, transformadoras y participativas, acompañamiento pastoral a las Personas 

con VIH y sensibilización de la población hacia la solidaridad, con énfasis en entidades 

Católicas y con opción preferencial por los y las pobres. 

2.1.2. Visión  

Ser una institución fuerte, sólida y equitativa, con valores cristianos, con 

alto reconocimiento nacional e internacional, que contribuya al control y a la reducción 

del impacto del VIH en El Salvador, y a la transformación hacia una sociedad justa y 

respetuosa de la diversidad y de la dignidad de cada persona. 

2.1.3. Principios Institucionales 

Respeto a la vida y a la dignidad humana, Preferencia por los y las 

pobres, Solidaridad, Ética, Equidad, Liderazgo, Efectividad, Calidad. 
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2.1.4. Programas Institucionales 

 

2.1.4.1. Prevención Integral que busca brindar y abrir espacios de 

Prevención del VIH a través de una educación y metodología participativa y 

transformadora, que permita abordar los temas relacionados con esta realidad en forma 

diversificada y sensibilizadora, con énfasis en las parroquias y sus grupos pastorales y 

otras instituciones en el área de El Salvador y sus departamentos para establecer 

procesos de capacitación y formación con personas multiplicadoras.  

Esto permite lograr contribuir a mejorar los conocimientos y actitudes de las poblaciones 

meta, tanto jóvenes, niños, niñas, mujeres y hombres; para prevenir el VIH y las 

infecciones de transmisión sexual (ITS). 

2.1.4.2. Acompañamiento Pastoral para la Atención Integral que busca 

brindar a las personas con VIH y sus familiares, un acercamiento cálido y humano, a 

través del acompañamiento espiritual y formativo, que permita conocer sus realidades 

para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH,  contribuyendo de esa manera a 

reducir el impacto del virus en el desarrollo humano de las personas. Este 

acompañamiento pastoral se fortalece con el apoyo de personas voluntarias provenientes 

de parroquias, quienes sensibilizadas ante el dolor, ofrecen un gesto de acompañamiento 

y servicio para ser parte de este proyecto de vida y esperanza para muchas familias. 

2.1.4.3. Incidencia Política y Pública, por medio de este programa se 

realizan acciones concretas que van encaminadas a promover la prevención del VIH y la 

solidaridad hacia las personas que viven con el virus, a través de estrategias de 

comunicación, educación y movilización, con enfoque en Derechos Humanos y  

mecanismos para influir en espacios estratégicos de toma de decisiones. 
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2.1.5. Objetivos Estratégicos: 

 

Contribuir a mejorar los conocimientos y actitudes de las poblaciones      

meta para prevenir la infección por el VIH e ITS, a través de procesos de educación 

participativa y transformadora. 

Apoyar a las Personas con VIH y sus familias en mejorar su calidad de vida a través de 

una atención integral de salud, acompañamiento pastoral, procesos de crecimiento 

espiritual, empoderamiento, concientización, educación y motivación, en un ambiente de 

respeto, confianza y fe. 

 

Contribuir a la reducción del impacto de la epidemia de VIH-Sida, en el desarrollo 

humano de las Personas con VIH, familiares afectados/as, huérfanos y huérfanas. 

Influir favorablemente en la actitud de solidaridad hacia la población en general respecto 

a los Derechos Humanos de las Personas con VIH y personas afectadas, aplicando un 

fuerte enfoque de los principios cristianos. 

 

Promover el respeto de los derechos humanos de Personas con VIH y personas 

afectadas, mediante la promoción de un marco legal y normativo favorable y la 

ejecución de acciones de incidencia política, aplicando un fuerte enfoque de los 

principios cristianos. 

 

2.2. ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERSONAS POSITIVAS VIDA NUEVA   

Es  una organización sin fines de lucro, apolítica respetuosa de la diversidad 

sexual, credo, raza, religión, ideología, está integrada por personas con VIH y 

profesionales  tanto de la salud como de las ciencias sociales, y personas  sensibles y 

comprometidas  a mejorar la calidad de vida de las personas con VIH  o SIDA. 

Orientando en este sentido sus esfuerzos  a la defensa de los derechos humanos, 

derechos sexuales y reproductivos, disminución del estigma y la discriminación. 
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Esta organización nace a través de la crisis que nuestro país atravesaba en 1984 cuando 

se reporto el primer caso de SIDA, desde ese inicio el VIH se fue convirtiendo en un 

tema de estigma y discriminación para las personas que tenían un diagnostico positivo, 

en este sentido no había una respuesta eficaz para las necesidades que enfrentaban, la 

violación de derechos humanos ha marcado la historia del VIH, la falta de voluntad 

política que se vivió en aquel momento donde no habían medicamentos, muchas 

personas murieron por la falta de experiencia en el sistema de salud entre la ignorancia y 

la injusticia social por la falta de políticas en enfrentar las dificultades en las diferentes 

dimensiones cuando se es una  hombre, mujer con VIH o SIDA, la creación de la 

Asociación con algunos esfuerzos organizativos de las persona con VIH, fue allí donde 

se decidió el nombre de la organización Asociación Nacional de Personas Positivas Vida 

Nueva. El nombre muy significativo para aquellos que en ese momento se estaban 

enfrentados con la realidad y con una nueva oportunidad de vida. Han transcurrido más 

de 10 años desde la creación de la organización, y lo que mantiene la organización de 

pie es la pasión y dedicación que les  caracteriza por mejorar la calidad de vida de las 

personas con VIH. 

La falta de apoyo nacional e internacional retraso muchos esfuerzos pero llegando el 

2007 lograron  obtener su  personería jurídica en el Ministerio de Gobernación estando 

hasta la fecha legalmente constituida. 

2.2.1. Misión  

Asistir técnica y humana y profesionalmente a personas con VIH o SIDA 

sin importar su posición social, credo político o religioso y su orientación sexual, en un 

afán de contribuir a monitorear el adecuado manejo de la atención integral y psico-

social, incentivándoles a promover su participación dentro de la sociedad para asumir y 

disfrutar el ejercicio de los derechos humanos, y coadyuvar acciones dirigidas a 

sensibilizar y a contribuir a la respuesta nacional frente al VIH y Sida. 
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2.2.2. Visión 

 Nuestra visión es ser una organización reconocida por personas con VIH 

marcar la diferencia entre las organizaciones que realizan este tipo de trabajo. 

 

2.3. ASOCIACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ENTRE AMIGOS 

 

La Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos “Entre Amigos”, constituida 

en 1994, por un grupo de personas Gay, Bisexuales y Trans, y con la incorporación 

posterior en 1999 de compañeras Lesbianas, con personería jurídica desde el 22 de 

Enero del 2010, ha venido desplegando diferentes esfuerzos centrados en dos vertientes 

de acción principales: De incidencia política y pública para la promoción y defensa de 

los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y  en la prevención y atención (no 

clínica) del VIH-Sida e ITS, enfatizando en acciones de información, educación y 

comunicación para el cambio de actitudes y comportamientos en poblaciones más 

expuestas al riesgo. 

2.3.1. Misión  

Somos una organización no gubernamental, pluralista y democrática, sin 

fines de lucro y sin afiliación partidaria referente, confiable y con reconocimiento 

nacionales internacional. Nuestro propósito es promover, defender, demandar y generar 

respeto hacia los derechos humanos de la población: Lésbica, Gay, Bisexual, Trans e 

Intersexual(LGBTI), incluyendo Hombres que Tienen Sexo con Hombres (HSH), 

Mujeres que Tienen Sexo con Mujeres(MSM) y Trabajadores del Sexo-Hombres (TSH); 

y Personas con VIH-Sida; como una forma de contribuir a mejorar su calidad de vida, 

porque estamos seguros(as) que nuestra orientación sexual e identidad de género son 

derechos irrenunciables que nos pertenecen como seres humanos y porque queremos 

vivir en una sociedad más justa, equitativa, incluyente y libre de prejuicios. 
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2.3.2. Visión  

Seremos una asociación auto sostenible, en expansión nacional y con 

solidez organizativa que contribuya a un ambiente socio-político favorable, libre de 

estigma y discriminación, para el desarrollo humano de las personas 

LGBTI y PVS, sus familiares y amigos; y que además ayude a contener la epidemia del 

VIH-Sida, mitigar su impacto y reducir la vulnerabilidad de las personas ante el VIH, 

con énfasis en las más expuestas al riesgo como son los HSH y los Hombres y las 

Mujeres Trabajadores/as sexuales (TSH y TSM). 

2.3.3. Valores y Principios  

Humanismo: respeto a la dignidad del ser humano y el interés primario por la vida  

Solidaridad: atención moral y material de los problemas 

Calidad: Aplicación de un enfoque humanizado, para brindar el máximo beneficio y 

satisfacción. 

 Integralidad: Abordaje de la problemática y atención bio-psico-social de las personas, 

en su contexto socioeconómico y cultural. 

Participación: Intervención activa de la población GBLT y PVVS en la toma de 

decisiones 

Innovación: Generación de nuevas ideas o transformación de ideas 

Eficiencia: Obtención de los máximos resultados y optimizando los recursos financieros, 

humanos, materiales y de tiempo. 

Transparencia: Exposición y sometimiento de la información relativa a la gestión, 

manejo de los recursos y criterios 

Alianzas Estratégicas: Coalición formal entre la asociación y otras organizaciones, 

instituciones, sectores y redes 

Sostenibilidad: Gestión de la viabilidad política, financiera y organizacional. 
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2.3.4. Principales Proyectos  

Fortaleciendo nuestros espacios, AJWS, Diversidad en Acción, Fondo Mundial de lucha 

contra el Sida, Diversidad 2.0, Fondo Mundial de lucha contra el Sida, Distribución de 

Condones, MSPAS, Enlázate contra la Homofobia, MSPAS (en gestión), Fuerza D, 

Fondo Global. 

2.4. RED SALVADOREÑA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH-SIDA,  

REDSAL 

RedSal es un organismo constituido por la suma de todos los grupos provenientes de los 

hospitales públicos, instituciones y/o gremios que desarrollan y atienden trabajo con 

personas con VIH en El Salvador. 

Asociación Red Salvadoreña de Personas con VIH-SIDA, nace en el 2001 con el 

esfuerzo de un grupo de personas con VIH, y con la idea de tener un referente que 

ayudara y velara que hiciese incidencia política por los derechos y deberes de las 

personas con VIH, tanto públicas como privadas, elevando así  la calidad de la salud a 

las personas con VIH, garantizando sus derechos, su expectativa de vida y bienestar 

socio-económico y medico de todas las personas que son afectadas a causa del SIDA en 

El Salvador promoviendo un acceso universal a terapia antirretroviral, tratamiento para 

infecciones oportunistas. Siendo su estrategia de trabajo los grupos de apoyo como eje 

central para el fortalecimiento de los mismos convirtiéndose en agentes de cambio, en su 

propio comportamiento a través de diferentes charlas, vivencial o participativa, a través 

de diferentes tipos de metodologías que les ayude a involucrarse, en actividades sociales. 

En la actualidad trabajamos en la abogacía de los derechos humanos del sector de   

personas con VIH, dentro de las actividades que desarrollamos están: 

 Organización de talleres. 

 Capacitaciones al personal de salud que atiende a personas con VIH. 

 Implementan estrategias que ayuden a reducir el estigma y la discriminación. 
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 Brindan atención y acompañamiento a los grupos de apoyo de los distintos  

hospitales   nacionales y unidades de salud, en sus demandas. 

 Promueven actividades de formación y capacitación sobre VIH, dirigidas a 

jóvenes y adultos de diversas instituciones que prestan servicios públicos, así 

como a distintas instituciones educativas. 

RedSal  ha definido como prioridad la atención a las personas con VIH con mayores 

conductas de riesgo, tales como trabajadoras sexuales y HSH. 

2.4.1. Misión: 

  Generar una incidencia permanente en las políticas públicas y privadas; 

para que eleven la calidad de la salud a las personas con VIH, que garanticen sus 

derechos, su expectativa de vida y bienestar socioeconómico  y medico de todas las 

personas que son afectadas a causa del SIDA en El Salvador, promoviendo el acceso 

universal a terapia antirretroviral tratamiento para infecciones oportunistas, régimen 

nutricional y psico-afectivo  de manera integral.  

2.4.2. Visión   

    Es el referente político y técnico a nivel nacional e internacional que vela 

promueve y defiende sobre la situación de los derechos de las personas con VIH.  

 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE DERECHOS HUMANOS Y VIH-SIDA EN EL 

SALVADOR 

El último resumen de la situación del VIH-Sida en El Salvador indica que desde 

1984 hasta Octubre  2010 se han reportado 25,697 casos acumulados de VIH y Sida. Del 

total de casos, el 62.7% son hombres y 37.3% son mujeres, desafortunadamente los 
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documentos oficiales disponibles no muestran la información sobre el número de personas en 

tratamiento ni el porcentaje de personas que aun no tienen acceso a este.
52

 

Según el estudio sobre estigma y discriminación en personas que viven con VIH-Sida, 

existe evidencia de que  persisten las violaciones a los derechos humanos de las personas 

que viven con el virus,  el estigma y discriminación sigue siendo una de las razones de 

estas violaciones, tanto en la red de salud como en otros ámbitos, persisten problemas de 

abastecimiento de medicamentos, falta de reactivos para pruebas, las listas de espera por 

medicamentos, entre otros. Necesidades urgentes que se convierten en prioridad de las 

instituciones defensoras de los derechos humanos de las personas con VIH-Sida.
53

 

El informe de Compromisos de Acceso Universal a la prevención, atención y apoyo 

relativos al VIH, refleja que se ha tenido una reducción del 8% de trabajadoras sexuales 

con acceso a pruebas del VIH y entrega de resultado, respecto a los años anteriores, esto 

indica que no se está dando prioridad a esta población considerada en Mayor riesgo de 

adquirir la infección, además el acceso a programas  de prevención  es alrededor del 

70% en las trabajadoras del sexo  y en hombres que tienen sexo con hombres cerca del 

60%, según los reportes del 2009, situación alarmante dado la vulnerabilidad de estos 

sectores. 

Se considera que aun en el año 2010, continuo la misma tendencia, debido que  no se 

observaron campañas masivas con estos sectores de la sociedad,  con los que se lograría  

un impacto significativo en la reducción de la problemática,  al tener el acceso necesario 

a los servicios de prevención atención y apoyo.  

Según los reportes de salud aun existe  un número significativo de embarazadas que no 

asisten al control prenatal, ya sea que por factores culturales o por la dificultad en llegar 

                                                           
52

 Ministerio de Salud Publica y  Asistencia  Social de El  Salvador, Plan Estratégico Nacional Multisectorial 

de la Respuesta al VIH-Sida e ITS 2011-2015, pag.26   

53
 Programas de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD, El Salvador 2010, Estudio de Estigma y 

Discriminación en personas que viven con VIH.  
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hacia ellos. Se ha notado un mayor número de establecimientos que ofrecen la prueba  

de detección  pues se ha incrementado del 53%  al 66%,(dato 2009) aún la cobertura 

debe de ampliarse, por lo que también el porcentaje de hombres y mujeres entre 15-49 

años que se han sometido a la prueba aun es bajo 10.3% para el año 2009, año que fue 

recogido por última vez 

El acceso universal a los medicamentos antirretrovirales ha mejorado,  pues la 

descentralización de los servicios a personas con VIH-Sida a continuado de 16 a 19 

centros de salud, pero a pesar de esto, aun persisten los diagnósticos tardíos debido a que 

un gran número de personas ingresadas se encuentran en un estado avanzado de la 

infección, cada vez en edades más tempranas, en el año 2010 se ha tenido un incremento 

del 3.6 de ingresos hospitalarios con relación al 2009, y de un 6.2% con respecto al año 

2008. En los centros penitenciarios hay un evidente obstáculo de la atención de los 

privados de libertad con VIH-Sida, pues es frecuente que pierdan sus citas a controles 

médicos aduciendo falta de personal de custodios y/o transporte, en algunos centros de 

atención se ha tenido reporte que han tenido dificultades en el acceso a su tratamiento 

antirretroviral, así como el tratamiento de infecciones oportunistas, asimismo son pocos 

los centros penitenciarios que proporcionan condones durante la visita intima, no hay 

acceso a condones dentro del recinto penitenciario. Una de las cosas que es poco 

comentada es acerca de El Tratamiento de Profilaxis  post exposición, existe muy poco 

conocimiento de su uso efectivo en establecimientos fuera del área de competencia del 

ministerio de salud, como ejemplo Policía Nacional Civil, Medicina Legal. En el 

Hospital de referencia a mujeres embarazadas no se realiza una  investigación en el caso 

de las mujeres menores para conocer si han sido víctimas  de estupro o abuso sexual. 

No hay un soporte adecuado en salud mental a personas con VIH-Sida, especialmente en 

prevenir nuevas infecciones, y en la adhesión al tratamiento, y en muchas ocasiones se 

tiende a “culpabilizar” a la persona con VIH-Sida  por la no adhesión al tratamiento sin 

tomar en consideración las condiciones del entorno de la persona que están dificultando 
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su adhesión, como la falta de empleo, un lugar digno donde habitar, uso y abuso de 

drogas entre otras cosas. 

No hay garantías de acceso a un adecuado sistema de protección social a las personas 

con VIH-Sida y  sus familiares para mitigar el impacto de la infección a nivel individual, 

familiar y comunitario. No hay un enlace adecuado de referencia hacia los hospitales  de 

la mujer con VIH post parto que permita darle seguimiento de su estado de salud 

después de la atención recibida en el programa de prevención de la transmisión vertical, 

por lo que muchas no continúan con el seguimiento que les permita tener un adecuado 

estado de salud.  Hace falta la actualización de las normas de bioseguridad en cuanto al 

manejo de cadáveres y su armonización con el Código de salud para garantizar la no 

discriminación de las personas con VIH-SIDA que fallecen por diversas causas. 

No hay una garantía para el acceso a servicios como créditos a largo plazo para 

adquisición de vivienda ya que los seguros obligatorios continúan siendo un obstáculo 

para las personas con VIH. 

Las instituciones públicas y/o Privadas no cuentan con políticas hacia lo interno y lo 

externo para el manejo de la infección por VIH bajo un enfoque de Derechos Humanos, 

se han realizado esfuerzos aislados, pero continúan bajo un enfoque de carácter 

epidemiológico. Continua  vigente el marco legal aprobado en la Ley de Prevención y 

control de la infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana y su 

reglamento, que contiene algunas  faltas consideradas que pueden fomentar la 

discriminación hacia las personas con VIH-Sida, como ejemplo la utilización dolosa o 

culposa de fluidos o derivados humanos resultando en consecuencia la infección por 

VIH en otras personas, que implica responsabilidad Penal. 

No  hay una garantía a las personas con VIH-Sida para el resarcimiento de daños con 

relación cuando ha sido  víctima de actos discriminatorios, en los diferentes ámbitos de 

la vida  social. En materia de acceso a medicamentos debemos señalar que el tratamiento 

se provee “cuando el paciente lo necesita”. Las  evaluaciones que consideran si la 
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persona con VIH está  apta o no para iniciar la terapia son: “sí es usuario o no de 

drogas, si se sospecha adicción al alcohol, si cuenta con apoyo familiar o no, si vive 

solo, si la familia conoce del diagnósticos” todos ellos criterios subjetivos, que atentan 

contra la autonomía de la persona y contra la “universalidad del acceso”. El goce del 

derecho a la salud y el acceso a medicamentos no puede ser condicionado a criterios 

subjetivos. Aunque las contraindicaciones a proveer medicamentos a usuarios de drogas 

y alcohol son abundantes, el servicio de salud debe emprender la recuperación de la 

persona para que pueda acceder al tratamiento y no simplemente abandonarlo o 

expulsarlo del sistema de salud. 

Además, debido a problemas de abastecimiento sostenido,  se han reportado la provisión 

de dosis fraccionadas –los usuarios reciben provisiones para pocos días-, lo cual expone 

a los medicamentos a la manipulación por parte del personal de farmacias, no siempre 

bajo condiciones adecuadas, y obliga a las personas a volver antes de lo previsto por 

obtener el resto de su medicación causando costos adicionales, que pueden causar la 

interrupción del tratamiento, afectando la adherencia.
54
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 Argueta, Jaime departamento de VIH/ITS  de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos, 
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INTRODUCCIÓN 

 

El protocolo de investigación ha sido diseñado por dos estudiantes de la licenciatura 

egresadas para optar al grado de Licenciadas en Trabajo Social, como un requerimiento 

del “Reglamento General de Procesos de Graduación” de la Universidad del El 

Salvador, impartido por la Escuela de Ciencias Sociales “Lic. Gerardo Iraheta Rosales” 

de la Facultad de Ciencias y Humanidades, presentado en el proceso de grado ciclo I-

2012, donde se planifica la investigación “Papel de las ONG’S en defensa de los  

Derechos Humanos de personas que viven con VIH-SIDA. Casos: Red 

PREVENSIDA (San Salvador, 2011-2012)” 

 

Este documento tiene por objeto plantear los pasos que se llevaran a cabo durante la 

investigación, basándose en los planteamientos que integran el método Inductivo – 

Cualitativo, según los autores Ignacio Ruíz Olabuénaga y María Antonia Espinzua, la 

cual permitirá a las estudiantes indagar de manera clara y concreta el objeto de estudio. 

 

La importancia de esta investigación esta en conocer y profundizar el que hacer de las 

organizaciones que conforman la RED PREVENSIDA en la defensa de los derechos 

humanos de las personas que viven con VIH-Sida así como la opinión de los usuarios o 

beneficiarios de estas instituciones.  

 

El protocolo de investigación comprende las siguientes partes: 

La identificación del Protocolo, en donde se plasma la caracterización de la 

investigación. La Definición del Problema  Apartado en el que se define el objeto de 

estudio, y se narra de manera general la situación de los informantes claves, 

puntualizando el tiempo y el espacio en que se realizara la investigación. 

 

La Justificación del trabajo, donde se sustenta el porqué del estudio, su relevancia y 

factibilidad; así como también un nuevo aporte que se hará a partir de los resultados 
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encontrados. Los objetivos que guiaran la investigación para centrar los aspectos más 

importantes. El diseño del trabajo, en este apartado se plantean la estrategias necesarias 

que utilizan las técnicas cualitativas, el diseño muestral, la codificación del lenguaje, 

para que no existan ambigüedades, así como el control de los elementos espurios, el cual 

pretende una sistematización de los datos obtenidos. 

 

De igual manera se presenta el apartado de Recolección de los Datos donde se 

especifican las técnicas a utilizar, los criterios de selección para los informantes y el 

proceso de recolección de la información, tanto bibliográfica como las narraciones de los 

informantes; por consiguientes el proceso de registro de los resultados de las entrevistas 

y observaciones que se realicen durante la investigación.  

El análisis de los datos, esta parte se presenta de manera breve el concepto cualitativo 

de los datos y las estrategias que se llevaran a cabo para el análisis. 

Por ultimo se encuentra el apartado de la Validez, se tomará en cuenta diferentes 

criterios para comprobar la validez de la información recolectada en el informe final. 

 

La metodología empleada para la realización de este documento serán las reuniones 

periódicas con los informantes claves, así como las reuniones con el asesor del proceso 

de grado y del equipo investigador, investigación bibliográficas, y también visitas 

institucionales relacionadas a la obtención de información sobre el tema, todo con la 

finalidad de analizar la información recolectada durante todo el proceso de 

investigación. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. GENERALES  

  

1.1.1. Investigar el papel de las ONG’S en la defensa de los derechos de las 

personas que viven con VIH-Sida en El Salvador, específicamente de las 

instituciones que integran la Red PREVENSIDA 

 

1.1.2. Realizar una investigación  que permita analizar las acciones tomadas por 

las ONG’S en la educación preventiva para evitar la  violación de los 

derechos humanos  de las personas que viven con VIH-SIDA  

 

1.2. ESPECÍFICOS 

 

1.2.1. Analizar la percepción  de las personas que viven con VIH-SIDA en 

cuanto a la discriminación, violación de sus derechos humanos, atención 

que reciben y cumplimiento de las leyes que los amparan. 

1.2.2. Determinar el impacto de la atención que reciben las personas que viven 

con VIH-Sida por parte de la Red PREVENSIDA. 

1.2.3. Caracterizar el grado de conocimiento que  las personas atendidas por la 

Red PREVENSIDA tienen en  los aspectos relacionados con la epidemia 

y la defensa de sus derechos humanos. 

1.2.4. Definir el papel  del Trabajador Social en la promoción, defensa y 

educación de los derechos humanos de las personas que viven con VIH-

SIDA. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema del VIH es considerado un tema  de suma importancia debido a que han 

pasado más de 20 años desde la detección del primer caso de VIH - SIDA en el mundo y 

la epidemia del VIH sigue siendo un reto para los países, la sociedad, las instituciones de 

salud, tanto a nivel preventivo como asistencial. 

 

En El Salvador el  aumento de casos de VIH-Sida
55

, ha provocado que instituciones de 

salud se preocupen por hacerle frente a la  prevención, educación, promoción de 

derechos, etc. 

 

Como consecuencia de esto muchas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales se han dado a la tarea de trabajar en la temática mencionada, La Red 

PREVENSIDA  es un conjunto  de las instituciones  que adquieren el compromiso de 

contrarrestar el impacto del VIH-Sida en El Salvador a través de una educación 

preventiva y participativa que contribuya a la creación de una sociedad  que respete la 

diversidad y la dignidad de cada persona.
56

 

 

Es por ello que, como futuras profesionales en trabajo social coincidiendo con las 

organizaciones  objeto de estudio, en el compromiso  con la sociedad salvadoreña, en 

unirnos a la lucha para velar por el bienestar de la población, especialmente el sector que 

se encuentran vulnerables ante las desigualdades sociales, y la falta de acceso a la 

educación que agudiza la violencia de los derechos humanos, la investigación sobre el 

papel de La Red PREVENSIDA en la defensa de los derechos humanos de las personas 

que viven con VIH-Sida en el país, e impulsar las acciones que realizan en la educación 

de las mismas, en cuanto al tema de la infección. 
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 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Evolución estadística VIH/SIDA El Salvador, Mayo 2010 

56
 Entrevista con el Dr. Miguel Orellana Director de ASPS, El Salvador   
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Asimismo  es una muestra del trabajo  y una exploración al campo laboral del trabajo 

social, ya que la carrera es cambiante de acuerdo a  la realidad, en la que estas  

organizaciones  toman el protagonismo en la búsqueda por brindar y abrir espacios para 

transformar la misma. 

 

Lo que se pretende a través de la investigación es conocer el papel de las instituciones 

objeto de estudio en la defensa de los derechos, y la incidencia que esta tiene en la 

educación de las personas que viven con VIH-Sida, ya que forma parte del quehacer 

profesional del trabajo social y  la valoración de la dignidad humana,  la calidad de vida 

que se merece tener esta parte de la sociedad. 

 

 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

A partir de la Segunda Guerra Mundial dentro de los países del llamado “Tercer 

Mundo” se da un fenómeno en el que la economía mundial entra en crisis por lo que se 

hace necesario la creación de un nuevo campo de intervención como una oportunidad de 

progreso y lucha contra la pobreza para los países tercermundistas. 

 

Con referencia a lo anterior  surgen las Organizaciones no Gubernamentales (ONG’S) 

conocidas como organizaciones sin fines de lucro, que en el ámbito del desarrollo y la 

cooperación se han incrementado a nivel mundial.
57

 

 

Estas organizaciones han ganado visibilidad y reconocimiento y legitimidad ante 

gobiernos, organismos internacionales, medios de comunicación y la sociedad en 
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 Guevara, Martha Alicia, “Diseño de un plan de marketing estratégico que mejore la gestión de recursos 

destinados al cumplimiento de programas de desarrollo social de las organizaciones no 

gubernamentales(ONGS) a beneficio de la mujer, ubicadas en el Área Metropolitana de San Salvador” El 

Salvador 2008 Pag.7   
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general, ya no solo por su ayuda humanitaria sino también como protagonistas del 

desarrollo. Actualmente las ONG’S debido a las necesidades sociales abarcan diversas 

áreas emergentes relacionados con ayuda humanitaria, salud pública, investigación, 

desarrollo económico, cultura, ecología y derechos humanos. 

 

De las temáticas o áreas en las que se da el accionar de las ONG’S, se encuentra la 

defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH-Sida, debido a el 

avance que ha tenido la proliferación del virus y las violaciones a los derechos humanos 

que tienen las personas infectadas por el estigma y la discriminación que existe en la 

sociedad hacia estas personas. 

 

Es por ello que surge a través de la inquietud como futuras profesionales de trabajo 

social, realizar esta investigación denominada “El papel de las ONG’S en la defensa de 

los derechos humanos  de las personas que viven con VIH-Sida, caso  Red 

PREVENSIDA 2010-2011”, conformada por ocho instituciones que trabajan en defensa 

de derechos humanos de personas vulnerables, que se tomará como parámetro para la 

selección de la muestra, de la cual se espera obtener los hallazgos de la investigación. 

En relación al tiempo, la investigación se pretende realizar en un periodo de 11 meses, 

de marzo de 2011 a febrero de 2012 dividido en 4 meses de planificación y 7 meses de 

investigación de campo. 

 

Referente al espacio, el objeto de estudio se delimitará en cuatro  instituciones de las 8 

pertenecientes a la Red PREVENSIDA, las cuales son: La Asociación Nacional de 

personas positivas Vida Nueva, La Fundación Salvadoreña para la lucha contra el Sida 

María Lorena (CONTRASIDA),   Red Salvadoreña de personas viviendo con VIH-Sida 

(RedSal), y la Asociación de Derechos Humanos “Entre Amigos”. 

 

Los informantes claves que hacen aportes para la investigación serán, parte del personal 

de las instituciones con las que se trabajará, así como las personas que hacen uso de los 

servicios que en ellas se brinda. 
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El método a utilizar durante esta investigación es el inductivo cualitativo el cual estudia 

los fenómenos sociales relevantes para el investigador donde se pretende captar procesos 

y comportamientos, más que describir los hechos sociales.
58

 

 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. ESTRATEGIA DE TRABAJO 

 

La investigación estará basada en el método inductivo cualitativo, que servirá 

como guía para el análisis del tema: “El papel de las ONG’S en la defensa de los 

derechos de las personas que viven con VIH-Sida, caso Red PREVENSIDA 2010-2011” 

para obtener la información necesaria en el abordaje de los aspectos relacionados con 

este tema. Este método es de suma importancia, ya que ofrece los criterios  y 

herramientas necesarias para lograr un acercamiento  al objeto de estudio de la 

investigación. Para tal fin se tomara como informantes claves a las personas que laboran 

en las instituciones que pertenecen a Red PREVENSIDA además de las personas que 

viven con VIH-Sida que son quienes hacen uso de los servicios que prestan las mismas. 

Lo anterior se pretende alcanzar utilizando las siguientes estrategias: 

4.1.1. Se visitará las instituciones pertenecientes a la Red PREVENSIDA, 

donde se encuentran  los informantes claves que laboran en dichas 

instituciones. 

4.1.2. Se entrevistarán a las personas que viven con VIH-Sida que hacen uso de 

los servicios que prestan estas instituciones. 

4.1.3. Aplicación del método inductivo cualitativo para realizar el estudio y 

tener un mayor acercamiento a la temática  y realizar una investigación a 

profundidad. 
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4.1.4. Se utilizarán fuentes teóricas como periódicos, revistas, libros, internet,   

estudios realizados sobre el tema, para comparar y fundamentar la 

información proporcionadas por los informantes claves de la 

investigación.  

4.1.5. Por el tipo de estudio que se realizara se utilizarán técnicas de recolección 

de información propia de este como la entrevista en profundidad. 

 

4.2. DISEÑO MUESTRAL  

 

Debido a que la investigación es inductiva cualitativa será necesario conocer los 

aspectos concretos e individuales de la temática a investigar, mediante la profundización 

de todos ellos. Para la realización de la investigación se tomarán cuatro instituciones 

pertenecientes a la Red PREVENSIDA constituida por ocho ONG’S que abordan la 

problemática de VIH-Sida, que han sido elegidos para la sustentación de la 

investigación, debido  a la extensión de dicha institución, no serán tomadas en su 

totalidad. 

 

Como informantes claves,  serán personas que viven con VIH-Sida que hacen uso de los 

servicios que prestan las instituciones antes mencionadas, cuya información será 

determinante para validar la brindada por los informantes claves, con respecto a los 

informantes secundarios dentro de la Red PREVENSIDA se tomarán cuatro 

instituciones que son: Asociación Nacional de personas positivas Vida Nueva. 

Fundación Salvadoreña para la lucha contra el Sida María Lorena, CONTRASIDA.  

Asociación de Derechos Humanos “Entre Amigos”. 

 

Red Salvadoreña de personas viviendo con VIH-Sida, REDSAL. Las instituciones antes 

mencionadas y de las que serán seleccionados los  informantes claves cuentan con la 

característica principal de formar parte de las instituciones que conforman la Red 

PREVENSIDA. 
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4.3. CODIFICACIÓN DEL LENGUAJE  

 

Durante el desarrollo de la investigación se mencionan diversos conceptos y para 

hacerlo de una manera comprensible se realizó la codificación del lenguaje en la que se 

han seleccionado estos conceptos con su respectivo categorías. 

 

Es importante mencionar que conforme se  avance en el proceso de investigación, se irán 

depurando si es necesario algunos conceptos y categorías, según lo que surja dentro del 

desarrollo de la investigación.  

 

Dentro de los conceptos  mencionados y  relacionados a la temática abordada  se 

encuentran:  

            TABLA Nº 1 

CATEGORÍAS  PRODUCTO DE LA CODIFICACIÓN 

CATEGORÍA CONCEPTOS CATEGORÍA CONCEPTOS 

Derechos 

Humanos 

 Derechos laborales                       

Defensa                                  

Estigma                                

Discriminación                    

Desempleo                           

Marginación                        

Exclusión                             

Abandono                            

Denuncia                             

Violación de los derechos                                       

-Confidencialidad. 

Salud  

- Medicamentos                       

- Atención integral      

- Prueba de VIH                      

- Pandemia                        

- Alimentación. 

ONGS 

-Grupos de apoyo                     

Programas                            

Proyectos                                 

Políticas institucionales            

Incidencia                               

Defensa 

Educación  

- Prevención                     

- Capacitación                

- Empoderamiento         

- Incidencia. 
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Marco 

Normativo 

-Ley y reglamento de        

prevención y control provocada 

por el VIH               - Política 

Nacional de VIH      - Plan 

Estratégico Nacional de 

respuesta al VIH. 

Persona 

viviendo con 

VIH 

-Familia                    

- Rechazo                           

- Abandono                          

- Discriminación        

- Relaciones 

interpersonales           

- Autoestima              

- Aislamiento              

- Falta de 

oportunidades.  

  Fuente: Elaborado por estudiantes egresadas de la licenciatura en Trabajo Social con base a entrevistas realizadas a 

los informantes claves de la investigación. 
 

4.4. CONTROL DE ELEMENTOS ESPURIOS 

 

Para que la información obtenida posea la mayor autenticidad posible, se                                                                                                                                                    

considera necesario el uso de criterios y elementos que garanticen la veracidad de los 

resultados que se obtengan, para ello se tomaran en cuenta los siguientes criterios: 

 

4.4.1 Entrevistas dirigidas al personal que labora en las instituciones que   forman 

parte de la Red PREVENSIDA. 

4.4.2 Entrevistas a las personas que viven con VIH-Sida que hacen uso de los 

servicios que brindan las instituciones pertenecientes a la Red. 

4.4.3 Presenciar y observar las actividades que se realizan como parte del trabajo 

que realiza las instituciones pertenecientes a la Red PREVENSIDA. 

4.4.4 El equipo investigador deberá despojarse de prejuicios para no sesgar la 

información obtenida y por lo tanto no influirá en los resultados que se 

obtengan.. 

4.4.5 El equipo investigador respetará cuando los informantes no deseen brindar 

información además el principio de confidencialidad de ciertos aspectos 

que se  expresan en las entrevistas.  
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4.4.6 El equipo investigador procurará la flexibilidad de las entrevistas, 

considerando que cada persona es diferente y se encuentra en determinada 

situación o contexto que pueden modificar lo planeado. 

4.4.7 Se depurará la información recolectada con la finalidad de desechar la 

que no tenga la relevancia que necesita para ser usada en la investigación. 

4.4.8 Toda información bibliográfica, de internet, o de trabajos que hagan 

referencia al tema será analizada a fin de no utilizar datos que no hagan 

referencia del mismo. 

 

4.5 COMPARACIÓN 

 Los resultados obtenidos durante la investigación se realizarán a través de una 

comparación, en que contrastará  con la teoría existente en los documentos encontrados 

referente al tema. Con la información recogida a través de las entrevistas con los 

informante claves y las fuentes de información secundaria, que en este caso serán los 

referentes de las instituciones antes mencionadas. 

 

4.5.1 Núcleo  del fenómeno 

El papel que desarrolla las ONG’S pertenecientes a la a RED 

PREVENSIDA, en cuanto a la garantía de los derechos  humanos a 

personas con VIH/Sida, y la atención que se le brinda a este sector.  

 

4.5.2 Conocimientos teóricos 

Dentro de la investigación se basaran de acuerdo a diferentes políticas, 

leyes, reglamentos y Plan Estratégico Multisectorial 2010-2015, que 

resguardan los derechos y deberes de las personas con VIH/SIDA, con el 

fin de realizar un contraste con la documentación existente y los hallazgos 

de la investigación   
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4.5.3 Criterios para garantizar la calidad de la información 

.1.Formulación de preguntas abiertas 

.2.Escuchar a los informantes 

  .3.No condicionar la respuesta dada por el entrevistado 

  .4.No interrumpir el desarrollo de la entrevista 

    .5.Formular preguntas claves para conocer las experiencias y      

vivencias de las personas entrevistadas. 

         .6. Controlar la secuencia de la entrevista 

           .7. Ser prudentes en las pausas que haga el entrevistado 

 

5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica que se utilizará en el proceso de recolección y registro de información de 

datos necesarios para el desarrollo de la investigación será: entrevista en profundidad a 

informantes claves, y  fuentes de información secundaria.    

 

5.1.  ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Esta técnica se aplicara, para obtener información por medio de una 

conversación profesional con los informantes claves. Dicha técnica aportara a la 

investigación datos importantes y significativos del cual permitirán profundizar en el 

desarrollo de la misma.  

 

Las entrevistas serán dirigidas por el equipo investigador/a tomando en cuenta técnicas 

propias del método inductivo cualitativo orientado bajo guías de preguntas previamente 

diseñadas para un mejor resultado. 

 

Dicha técnica  se empleara con profesionales de cuatro ONG’S de RED PREVENSIDA, 

y a usuarios de dichas instituciones quienes serán la fuente de información específica y 

directa. En dicha técnica se establecerá ciertos aspectos importantes y esenciales en el 

desarrollo de la misma como: empatía con el informante, lo que conlleve a un ambiente 
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cálido y de confianza, mostrando un alto grado de ética profesional en todo momento. 

Entrevista en profundidad para conocer de forma directa los aspectos cognoscitivos, 

afectivos y así obtener detalles de la cotidianidad de las personas y el fenómeno 

investigado. 

La entrevista permite adquirir la información original que transmite al investigador el 

entrevistado por medio de una conversación; así mismo, el investigador busca encontrar 

lo importante y significativo en la mente del informante, su significado, perspectivas de 

interpretaciones, el modo en el que ellos ven, clasifican y experimentan su mundo 

propio.
59

 

. 

6. ANÁLISIS DE DATOS 

Para llevar a cabo el análisis de datos se hará por medio de un procesamiento, 

interpretación y análisis de la información obtenida por medio de distintas técnicas 

efectuadas a informantes claves, a través de un proceso “descriptivo”, el cual permitirá 

ver las relaciones que existen en los diferentes escenarios estudiados; por lo que consiste 

en una descripción densa de los rasgos encontrados hasta obtener un estudio analítico de 

la investigación. Por lo que es necesario revisión constante a la información recopilada y 

de esta forma poder integrar nuevos elementos claves identificados. 

 

Los datos obtenidos por los instrumentos y técnicas empleadas serán descritos, 

analizados, interpretados y explicados de manera ordenada y lógica. Para ello se hará 

una guía de entrevista, en la que se narraran las vivencias tal cual han sido expresadas 

por los entrevistados, para el logro de esta será necesario grabar la entrevista que 

permitirá captar con mayor amplitud lo dicho. También para analizar los datos el grupo 

investigador tendrá control de elementos espurios para  obtener una mejor información 

que sustente dicha investigación. Para la tabulación y el procesamiento de dichos datos 
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se hará uso de un programa que facilite el manejo de la información obtenida como  

Nvivo. 

 

7. VALIDEZ 

Para la información recolectada sea válida el grupo de investigación establecerá 

criterios de selección y lo proporcionado que serán tomando en cuenta con sentido 

profesional, dentro de estos criterios se han seleccionado cuatro instituciones: ASPS, 

Entre Amigos, CONTRASIDA y  REDSAL que atienden esta problemática social.  

 

 

8. PROPUESTA DE LOS CAPITULOS 

Dentro de esta sección se realizara una descripción breve de lo que consistirá los 

capítulos que desarrollaran en el transcurso de nuestra investigación que lleva el nombre 

de “El Papel de las ONG’S en La Defensa De Los Derechos Humanos  de las Personas 

que viven con VIH-Sida, Caso  RED PREVENSIDA, San Salvador, 2010- 2011” 

Entre las propuestas de los capítulos se encuentran: 

 

CAPITULO Nº 1: METODOLOGIA EMPLEADA PARA EL DESARROLLO DE 

LA INVESTIGACION, del cual se desglosarán  la investigación cualitativa, etapas de 

la investigación, técnicas utilizadas, criterios de selección de los informantes claves, 

fuentes de información primaria y secundaria, y  análisis de categorías seleccionadas.  

 

CAPITULO Nº2: CONTEXTO (SOCIAL, POLITICO, Y EDUCATIVO) 

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION DE LAS ONG’S EN  LA DEFENSA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON VIH-SIDA 

En este capítulo se trata de abordar el contexto de la problemática que conlleva al país la 

proliferación del virus del VIH, los derechos y deberes que se les atribuyen a esta parte 

de la sociedad, el marco normativo  en que se desenvuelve la institución, además del 
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papel que desempeña con los usuarios, en cuanto al cumplimiento de los derechos 

humanos hacia las personas con VIH-Sida.   

Además este capitulo trata de narrar algunos casos de usuarios de instituciones 

pertenecientes a la Red PREVENSIDA que viven en esta situación, detallando la manera 

en que lograron llegar a la institución y como les ayudado a sobrellevar su realidad, A la 

vez se busca destacar las dificultades que atraviesan las instituciones para educar a la 

población sobre la importancia del cumplimiento de los derechos. 

CAPITULO Nº3: TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES 

PERTENECIENTES A LA RED PREVENSIDA POR EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-

SIDA 

En este capítulo se tratará de identificar los hallazgos encontrados durante el desarrollo 

de la  investigación, describiendo lo observado por las investigadoras mediante, 

entrevistas con usuarios y personas encargadas de las instituciones.    

En este capítulo irá un  análisis comparativo de las instituciones de la Red 

PREVENSIDA, análisis de entrevistas realizadas a usuarios de instituciones 

pertenecientes a la Red, conclusiones y recomendaciones.  

 

CAPITULO Nº4: INTERVENCIÓN PARA FORTALECER LAS 

INSTITUCIONES PERTENECIENTES A LA RED PREVENSIDA: A TRAVÉS 

DE LA COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. el cual 

pretende dar un apoyo a dichas instituciones, que trabajan en la defensa de los derechos 

humanos de las personas con VIH-SIDA. 

 


