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1.
 P

re
se

nt
ac

ió
n Este documento es el protocolo que guió el primer estudio de gran 

envergadura que se ha realizado en Colombia, con el propósito de 
estimar la prevalencia de VIH empleando la metodología de Respondent Driven 
Sampling (RDS). Por tal motivo, representa un paso importante del país en materia 
de investigación en VIH/Sida y, sin duda, constituye un aporte que fortalece la 
capacidad de generar conocimiento que conduzca a una mayor comprensión de 
la dinámica de la epidemia en la población de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres (HSH), la cual, hasta el momento, es la población más 
afectada por el VIH/Sida.

La aproximación cualitativa realizada previamente para la construcción del 
protocolo de investigación por parte de las organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas al estudio en las siete ciudades del país, permitió recoger un importante 
cúmulo de saberes sobre las dinámicas de la población HSH en las ciudades, así 
como aproximarse a su cotidianidad y a su contexto demográfico y social; esta fue 
la base que permitió al equipo responsable de la conducción del estudio definir 
una acertada metodología para el desarrollo del mismo.

Este protocolo de investigación fue construido tomando como base el aporte y 
los saberes de organizaciones de la sociedad civil y de diversos/as profesionales 
expertos/as en investigación y en VIH/Sida. Dicho protocolo pretende ser una 
herramienta conceptual y metodológica que les permita a las organizaciones e 
instituciones de salud replicar, bajo la metodología de RDS, estudios cuyo fin 
sea estimar prevalencias de VIH en poblaciones que se han considerado de 
difícil acceso; así mismo, contiene metodologías que fueron empleadas para la 
estimación de tamaños de población. 

El documento se encuentra dividido en dos partes. En la primera, el protocolo 
presenta una base conceptual del marco de los derechos sexuales y reproductivos, 
y una contextualización de la epidemia en el plano nacional e internacional. 
Posteriormente, desarrolla el concepto de HSH y explicita la fundamentación 
teórica de las metodologías empleadas para la estimación de tamaños de 
población, así como la metodología de RDS. Adicionalmente, presenta los objetivos 
de la investigación, los tamaños de población calculados para cada ciudad, los 
criterios de inclusión, las técnicas de selección de la muestra, de recolección de 
la información y de obtención de la muestra de sangre, así como los algoritmos 
empleados para la detección del VIH y los flujogramas de atención previstos para 
los participantes en el estudio. De igual manera, se contempla el plan de análisis, 
que incluye indicadores útiles para realizar comparaciones internacionales. 
Finalmente, presenta las consideraciones éticas del estudio.

En esta primera parte, el protocolo cuenta, además, con un apartado de anexos 
dentro del cual se encuentra el instrumento empleado para la recolección de la 
información —acompañado de un detenido instructivo que contiene definiciones 
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de temporalidad y conceptos necesarios para estandarizar la labor de los encuestadores—, 
así como los instrumentos empleados para realizar la asesoría y prueba voluntaria de 
VIH, y la estimación de tamaños de población.

En la segunda parte del documento se presenta el instructivo para la recolección de 
la información, el cual incluye los procedimientos técnicos y de montaje operativo 
para garantizar una adecuada recolección de los datos; allí se detallan los aspectos 
referidos a la formación del equipo de trabajo, la definición de sedes, la selección de los 
participantes en el estudio, la toma de la muestra y la aplicación de todos los capítulos 
que componen la encuesta.

La cualificación y desarrollo de la investigación en VIH/Sida en poblaciones de difícil 
acceso se verá enriquecida con las orientaciones que presenta este documento, por 
cuanto aporta herramientas conceptuales y operativas derivadas del empleo de la 
metodología RDS y las técnicas que le son propias.
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En Colombia, igual que en el resto del mundo, se han realizado estudios sobre 
VIH/Sida con el propósito de calcular la prevalencia en la población y 

vigilar su evolución. Los datos encontrados con respecto a su dispersión hacen 
prever que la epidemia está afectando a distintos subgrupos de la población de 
manera diferente y superpuesta en el tiempo, lo cual complejiza las acciones de 
seguimiento de la epidemia, fundamentales a la hora de programar y planificar 
actividades preventivas y de reducción de su impacto. 

La diversidad de posibilidades de manifestación y comportamiento de la epidemia 
del VIH hace indispensable que en Colombia se realicen los esfuerzos que sean 
necesarios para conocer a fondo su naturaleza y evolución. Para comprender 
completamente la epidemia del VIH es necesario contar con información sobre 
las personas que tienen mayor vulnerabilidad en el país e identificar cuáles 
son los comportamientos que contribuyen a tal situación. Al efecto, estudios 
anteriores han estimado que el grupo de hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres es uno de los que está en mayor condición de vulnerabilidad; por 
ello, la destinación de recursos para la vigilancia serológica y del comportamiento 
constituye una de las estrategias que permitirán obtener información adecuada 
sobre la epidemia.

El presente estudio pretende estimar la seroprevalencia de VIH en hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres en siete ciudades capitales del país 
(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Pereira y Cartagena), con el apoyo 
del Ministerio de la Protección Social (MPS), el Instituto Nacional de Salud 
(INS), el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre VIH/Sida (ONUSIDA), la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y las 
entidades territoriales correspondientes.

El propósito del estudio es generar información sobre el tamaño del colectivo, la 
magnitud y características de la epidemia del VIH y los comportamientos sexuales 
asociados de la población de hombres, de 18 años en adelante, que tienen 
relaciones sexuales con hombres en las ciudades seleccionadas y, a través de tal 
información, contribuir a la reducción de la epidemia.

Conviene aclarar que este protoloco, si bien es el resultado del estudio que aquí se 
describe, también pretende ser una guía útil para futuras investigaciones.

El presente protocolo investigativo introduce la metodología de muestreo dirigido 
por entrevistados (RDS) (1), la cual mejora las carencias de otros métodos de 
reclutamiento y logra acceder a los individuos de poblaciones ocultas más difíciles 
de contactar, haciendo más significativa y representativa la muestra obtenida y 
los resultados alcanzados.
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Siguiendo este método, en las ciudades seleccionadas, se identificó un grupo representativo 
dentro de la población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, a 
quienes se les informó sobre el propósito del estudio y, con su debido consentimiento, se 
les realizó una encuesta (que se diligenció en un computador portátil) para determinar 
los comportamientos sexuales y los factores de vulnerabilidad, siguiendo las directrices 
internacionales. Al finalizar la encuesta, se les realizó una asesoría pretest, se obtuvo 
el consentimiento informado para realizar las pruebas de detección del VIH y luego se 
recolectó la muestra de sangre de cada uno de ellos. Durante toda la investigación se 
mantuvo el carácter privado y se protegió la confidencialidad de las personas, los datos 
y la información resultante.

Las muestras de laboratorio requeridas para obtener la información seroepidemiológica 
fueron obtenidas por medio de la absorción de la sangre en papel de filtro y finalmente 
enviadas al laboratorio central para ser procesadas con base al algoritmo diagnóstico 
definido para el estudio. Una vez procesadas las muestras, los resultados fueron 
entregados a los participantes con su respectiva asesoría post test y en los casos en los 
que fue necesario se les remitió al régimen de seguridad social en salud de pertenencia.

El diseño de encuesta anónima ligada, adoptado por el presente estudio, garantiza la 
obtención de información que será de gran utilidad en salud pública y minimización de 
los riesgos para el individuo, respetando todas las consideraciones éticas consagradas 
en las normas nacionales e internacionales que rigen la investigación en seres humanos.

El informe con los resultados de esta investigación será socializado y presentado a la 
comunidad en general. Inicialmente se presentará un informe dirigido a una audiencia 
conformada por técnicos en el Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional 
de Salud, Organización Panamericana de la Salud y otras agencias nacionales e 
internacionales, Onusida, Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras 
de Servicios (IPS), Direcciones Territoriales de Salud (DTS), gremios, entidades de carácter 
académico-científico y Organizaciones de Base Comunitaria (OBC). Serán programadas 
reuniones técnicas, congresos, foros y talleres. Además, será publicado un libro con los 
resultados de la investigación y un artículo en una revista internacional indexada. 

Con el fin de asegurar una mayor difusión de la información producida, el informe 
será posteriormente divulgado entre otras audiencias que incluyen público en general, 
periodistas y otros tomadores de decisiones con formación diferente. En consecuencia, 
se deberá recurrir a otros canales como por ejemplo ruedas de prensa, conferencias, 
foros, congresos internacionales, ponencias, artículos de prensa y resúmenes, según sea 
el caso.
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El primer caso de Sida en Colombia se notificó en 1983 (2). En 
1988 se realizó el estudio pionero de seroprevalencia, 

con el propósito de conocer la magnitud de la epidemia en el país y poder 
contrarrestarla. A partir de entonces, el Ministerio de la Protección Social ha 
puesto en marcha, de diferentes formas, programas de vigilancia, principalmente 
en grupos identificados como altamente vulnerables. Desde que se diagnosticó 
el primer caso en Colombia, se han reportado 64.729 casos de infección por VIH/
Sida (hasta el 31 de diciembre de 2008) (3). La principal forma de transmisión es 
la sexual; se ha registrado un aumento entre las mujeres en los últimos años. 

Los datos sobre prevalencia de VIH correspondientes a los estudios previos, junto 
con los pocos datos adicionales disponibles para grupos de alta vulnerabilidad, 
especialmente hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres 
trabajadoras sexuales (MTS), han sido utilizados para proyectar la magnitud, las 
características y la tendencia de la prevalencia en la población general, utilizando 
para ello el Programa Spectrum (4). La información resultante sugiere que la 
prevalencia de VIH entre la población sexualmente activa continuará creciendo 
en los próximos años sin superar el 1.0%, antes de comenzar a declinar (5, 6). 
El último reporte entregado por el Ministerio de la Protección Social, reporta 
una prevalencia en la población general, cercana al 0.7%, lo cual corresponde 
entre 77.567 y 210.972 personas viviendo con el VIH, aproximadamente, dado el 
subregistro presente en nuestro país (3). 
 
La importancia de las conductas que aumentan la vulnerabilidad —como el consumo 
de drogas intravenosas, las relaciones sexuales remuneradas sin protección y 
las relaciones sexuales sin protección entre hombres—, resulta especialmente 
evidente en las epidemias de VIH en Asia, Europa Oriental y América Latina. 
Los trabajadores sexuales y sus clientes representaron alrededor del 12% de las 
infecciones por VIH durante el año 2007 (7).

En América Latina, una de cada cuatro infecciones por VIH (26% en 2005) se 
registraron en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y el 19% 
en consumidores de drogas intravenosas. Aunque la prevalencia del VIH en 
trabajadores sexuales en esta región es relativamente baja, estos y sus clientes 
representan casi la sexta parte (17%) de las infecciones por VIH (3, 7).

En Colombia, como en otros países de la región, la prevalencia registrada en 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (de hasta el 20% en Bogotá) 
(8), ha superado la prevalencia encontrada entre los/las profesionales del sexo 
(0.8% en 2001-2002 en Bogotá, por ejemplo) (9, 10).

Un análisis de la epidemia en América Latina, así como en Colombia, sugiere un 
cuadro complejo en el cual el estigma y la exclusión social han alimentado una 
epidemia que por la proporción de miembros de diferentes grupos poblacionales 
que se han infectado, enfermado y muerto, puede calificarse como devastadora. 

3.
 J

us
tif

ic
ac

ió
n



PR
OT

OC
OL

O 
DE

L 
ES

TU
DI

O 
 C

OM
PO

RT
AM

IE
NT

O 
SE

XU
AL

 Y
 P

RE
VA

LE
NC

IA
 D

E 
VI

H 
EN

 H
OM

BR
ES

 Q
UE

 TI
EN

EN
 R

EL
AC

IO
NE

S 
SE

XU
AL

ES
 C

ON
 H

OM
BR

ES

20

Dentro de estos grupos, los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres han sido la población más afectada en la mayoría de las regiones del 
mundo y continúan siendo uno de los grupos de mayor vulnerabilidad a la infección por 
VIH y a la enfermedad y muerte consecuentes (11, 12, 13, 14). 

Aunque se trata de una minoría poblacional, los hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres han aportado un número muy elevado de casos de Sida y existen sólidos 
indicios de que muchos de los que han sido notificados como de transmisión heterosexual, 
probablemente resultaron de transmisión homosexual masculina. Además de los aspectos 
ya mencionados, la vulnerabilidad de este grupo se halla relacionada con sentimientos 
de diferencia asociados a soledad y aislamiento, a la homofobia interiorizada (que se 
define como una no aceptación de su orientación sexual, afectiva o erótica), múltiples 
compañeros sexuales, vulnerabilidad biológica en razón de las relaciones penetrativas 
anales, discriminación y marginación, y servicios de salud deficientes y poco sensibles 
(14, 15, 16).

Por otra parte, una proporción importante de hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres mantiene relaciones sexuales con mujeres y, como consecuencia de ello, 
el comportamiento de la epidemia ha ido cambiando y se ha registrado un aumento del 
número de mujeres infectadas. La mayoría de ellas ha contraído el VIH de su compañero 
infectado que mantenía relaciones sexuales sin protección con otros hombres o mujeres. 

Todo lo anterior demuestra cómo en Colombia, al igual que en otros países, el 
comportamiento de la epidemia es variable y coexisten varios patrones de transmisión. 
Los sistemas actuales de vigilancia de la infección por VIH no tienen la capacidad de 
captar esta diversidad ni de explicar los cambios que sufren las epidemias establecidas a 
lo largo del tiempo. En la actualidad se está trabajando en el refuerzo de los sistemas de 
vigilancia existentes con el fin de darles una mayor capacidad de explicar la información 
y de utilizar mejor los datos generados.

Estos nuevos sistemas, denominados de vigilancia de segunda generación, tienen por 
objeto concentrar los recursos en aquellos elementos que puedan generar la información 
que contribuya a disminuir el avance del VIH, proporcionar atención a las personas 
afectadas (17) y, de esta manera, proveer información oportuna que permita identificar 
e intervenir en el curso de la epidemia. Es importante resaltar que el pilar de este sistema 
se construye sobre la base de los primeros estudios de vigilancia realizados, reforzando 
y ampliando los sistemas existentes para lograr los fines de la vigilancia de segunda 
generación.

Lo anterior evidencia la necesidad de consolidar un sistema de vigilancia que se 
adapte al modelo que asume la epidemia en Colombia, lo cual, a su vez, indica que 
la recolección de información debe concentrarse en los grupos de población expuesta 
a la vulnerabilidad más alta frente a la infección por el VIH. También significa que es 
necesario comparar la información sobre la prevalencia del VIH y los comportamientos 
que favorecen la transmisión de la infección, todo ello con el fin de:
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•	 Elaborar un panorama real de los cambios que se producen en la epidemia 
a lo largo del tiempo.

•	 Determinar, por medio de los datos, el éxito de la respuesta al problema.
•	 Generar información indispensable para planificar y diseñar interven-

ciones adecuadas.
•	 Utilizar al máximo los recursos de información (vigilancia de enferme-

dades transmisibles, encuestas de salud reproductiva entre otros) para 
mejorar el conocimiento sobre la epidemia de infección por el VIH y los 
comportamientos facilitadores de la transmisión.

La diversidad en los modos de presentación de la pandemia hace indispensable 
que en Colombia se tenga un conocimiento a fondo de su naturaleza. En 
consecuencia, para comprender completamente la epidemia del VIH es necesario 
contar con información sobre las personas que tienen mayor vulnerabilidad en el 
país, cuáles son los comportamientos que contribuyen a tal situación y las posibles 
explicaciones y motivaciones de esos comportamientos. Por ello, el grupo elegido 
como objeto de la vigilancia es el de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres y se espera estimar las prevalencias en las diferentes ciudades escogidas, 
así como generar hipótesis sobre los posibles mecanismos que las sustenten. A su 
vez, se estimará el tamaño más aproximado del colectivo de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en cada ciudad y así estructurar programas de 
prevención y control de la epidemia en este grupo específico. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método RDS (siglas en inglés 
de Respondent-Driven Sampling, en español “método de muestreo dirigido 
por entrevistados”), el cual plantea una aproximación muestral tipo cadena de 
referencia que incorpora las teorías sobre redes sociales y procesos de Markov, 
recogiendo elementos para la elaboración de un procedimiento matemático en el 
cual el sesgo introducido por la selección no aleatoria de un número limitado de 
individuos iniciales (semillas) se suprime a medida que el reclutamiento de personas 
progresa en profundidad, ola tras ola. Esto disminuye los problemas derivados de 
la falta de representatividad que limitan la validez de los resultados obtenidos 
por medio de los muestreos intencionales. Así mismo, la ventaja más importante 
de este método es que permite acceder a individuos de poblaciones ocultas que 
no acuden a centros de apoyo institucional, clínicas o sitios de encuentro social 
dentro de la población evaluada.
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4.1. Derechos humanos, sexuales y 
reproductivos

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y 
están fuertemente arraigados en el marco de los derechos 

básicos. Son derechos reconocidos a pesar de no encontrarse enunciados 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; como tales se 
definen universales, indivisibles, interdependientes e inalienables y 
todos se basan en la dignidad, la libertad, la vida y la igualdad de todos los 
seres humanos (18). Los antecedentes más representativos (conferencias y 
documentos) en Colombia y en el mundo en los que se haya tratado el tema 
de derechos humanos sexuales y reproductivos (DHSR) son los siguientes:

•	 Constitución Política de Colombia de 1991.
•	 Congreso Internacional sobre Educación en Población y Desarrollo 

(Estambul en 1992).
•	 Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993).
•	 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994).
•	 Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
• El documento titulado Estado de la Población Mundial firmado por 

UNFPA en 2003 (18).

La salud también es considerada como un derecho humano fundamental. 
Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud que le permita vivir dignamente; a gozar de un completo bienestar 
físico, mental y social, concepto que trasciende al de ausencia de 
enfermedad. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho 
a estar sano, pues entraña libertades y derechos. Entre ellos figura el 
derecho al control de la salud y del cuerpo —incluyendo la libertad sexual, 
el derecho a no padecer injerencias, y a no ser sometido a torturas ni a 
tratamientos y experimentos médicos no consentidos— dentro de este 
marco se encuentran los derechos sexuales y reproductivos.

Los derechos sexuales están referidos principalmente a la posibilidad de 
decisión frente al tener o no relaciones sexuales, cómo, cuándo, dónde y con 
quién; a elegir el compañero y/o compañera sexual; a decidir la finalidad 
del ejercicio de la sexualidad: recreación, comunicación, procreación, placer 
y/o satisfacción; a decidir y expresar la orientación o preferencia sexual; 
a elegir el tipo de práctica sexual que se quiere realizar; a disfrutar de la 
sexualidad libre de miedo y de violencia; al ejercicio de una sexualidad 
protegida y segura frente a las infecciones de transmisión sexual.
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Los derechos reproductivos, por su parte, hacen referencia a la posibilidad de decidir si 
se quiere o no tener hijos, cuántos y al intervalo de los nacimientos entre ellos; a recibir 
y buscar información oportuna y científica acerca de la sexualidad y la reproducción, 
a recibir tratamiento para infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida; al libre 
desarrollo de la personalidad, a elegir el estado civil y a decidir si fundar o no una familia.  

4.2. Consideraciones epidemiológicas internacionales
 y locales en relación con la evolución 

de la infección por el VIH/Sida

Desde la aparición del primer caso reconocido del Síndrome de Inmuno-
deficiencia Adquirida (Sida) en 1981 ocurrido en Estados Unidos, el 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), agente etiológico de este síndrome, ha sido de 
gran interés para los investigadores y trabajadores de la salud, ya que ha desencadenado 
una epidemia mundial mucho más extensa que la que se predijo hace apenas dos 
décadas. Casi treinta años después de que el mundo tuviera conocimiento del Sida por 
primera vez, es evidente que la humanidad se ha enfrentado a una de las epidemias más 
catastróficas de la historia, una epidemia que amenazó y continúa amenazando el 
desarrollo en extensas regiones del planeta (19). 

El último reporte publicado por la Organización de las Naciones Unidas presenta 
una situación mundial en la que el número de personas viviendo con el virus de 
inmunodeficiencia humana en el mundo, actualmente, se estima en 33 millones. 
Durante el año 2007 se reportaron 2.7 millones de casos nuevos, se presentaron dos 
millones de muertes a causa del virus, el 70% de la población que requirió tratamiento 
antirretroviral no tuvo acceso a él, sobretodo en países de bajos y medianos ingresos, y 
se estima que por cada dos personas que iniciaron terapia antirretroviral se presentaron 
cinco casos nuevos (20).

El acceso a terapia antirretroviral a nivel global se limitó al 47% de las personas que lo 
requería (alrededor de tres millones de personas en países de bajos y medios ingresos). El 
tratamiento a mujeres embarazadas con el virus en 2005 fue apenas del 15%, mientras 
que para el 2007 alcanzó el 33%. En 2007, 55 países reportaron que menos del 25% de 
la población de niños y adultos infectados recibió tratamiento.  Para 2009, solo 1/3 de la 
población que necesita tratamiento en países de bajos y medios recursos lo recibe (20).

En América Latina y el Caribe la epidemia está bien consolidada y asume muchas facetas 
debido a la diversidad de patrones de desarrollo y demográficos de los países de la 
región, por lo cual existe el peligro de que se propague de forma rápida en ausencia 
de respuestas nacionales eficaces. Se calcula que en la región cerca de dos millones 
de personas viven con el VIH, cifra que incluye las 200 mil personas que se infectaron 
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durante el 2008 (20). En algunos países de 
la región —Haití, Guyana, Belice y República 
Dominicana— la prevalencia estimada de VIH en 
mujeres embarazadas es igual o superior al 1%; 
en estas zonas, la epidemia está muy arraigada en 
la población general y se propaga principalmente 
a través del coito heterosexual, mientras que en 
Colombia, México, Perú y el cono sur se producen 
más infecciones en hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres, categoría que sigue 
siendo arbitraria epidemiológicamente, pero que 
sirve para agrupar todas las prácticas sexuales 
entre varones, tengan o no una identidad sexual 
de tipo homosexual. 

Para América Latina, durante el 2007 se 
reportaron 140 mil casos nuevos, para completar 
un total de 1.7 millones de personas viviendo 
con el VIH en la región. Durante el mismo año 
se presentaron 63 mil muertes a causa de la 
pandemia. En la población de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, los reportes de 
los diferentes países de Latinoamérica durante 
el 2007 mostraron un porcentaje del 22% del 
total de casos en Perú, 14% en Buenos Aires, 
Argentina; 22% en Montevideo, Uruguay; 15% 
en Bolivia y Quito, Ecuador; y entre el 10% y 
el 25% en Colombia. En México, el 57% de 
los casos de VIH se atribuyen a hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres (21). En 
Latinoamérica, entre 1/3 y 1/4 de los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres, 
también tiene sexo con mujeres (21).

Para algunos países, el VIH/Sida es la primera 
causa de mortalidad y apenas anteceden a 
los países del África Subsahariana, en donde 
actualmente viven 22 millones de personas 
con el virus, lo que equivale al 67% del total 
global de la población que vive en el África 
Subsahariana (20). En la región de América 
Latina y el Caribe se combinan los factores 
de desarrollo socioeconómico desigual (en 
términos de necesidades básicas insatisfechas, 

porcentaje de analfabetismo y concentración 
de la riqueza y de la tierra en pocas manos), la 
gran movilidad de la población y la situación 
de estigma y discriminación que experimentan 
grupos poblacionales (en particular los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres) 
como situaciones que favorecen la propagación 
del VIH.

Colombia, desafortunadamente, pasó de una 
prevalencia de 0.4% en el año 2001 a una preva-
lencia de 0.6% en el 2003, y a una cercana al 0.7% 
en el 2008 (3), lo que evidencia un aumento en la 
velocidad de infección de la población, situación 
que marca un reto para las políticas públicas y 
para las actividades de promoción y prevención. 

Según el último reporte entregado por el Minis-
terio de la Protección Social, con respecto a 
la infección por el virus del VIH, en Colombia 
se puede hablar de una prevalencia baja en la 
población general, cercana al 0.7%, mientras que 
en hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres las tasas de infección por VIH son altas 
ya que fluctúan entre el 10.8% y el 18%, lo cual 
evidencia que la epidemia está aún concentrada 
en grupos de gran vulnerabilidad tales como 
el de los hombres que tienen prácticas homo                 
y bisexuales (3). 

Desde que se diagnosticó el primer caso en 
Colombia, en 1983, se han reportado 64.729 
casos de infección por VIH/Sida (hasta el 31 
de diciembre de 2008). Dentro de la población 
colombiana, el 76% de los casos reportados con 
registro individual son hombres, el 23.3% son 
mujeres y el 0.7% no tienen registro de sexo (3). 

El 66% de los casos reportados se clasificaron 
como casos de VIH, el 20% como casos de Sida 
y el 14% correspondía a personas fallecidas. En 
38.416 casos (59.3%) se reportó el mecanismo 
probable de transmisión, estableciendo que el 
61.9% corresponde a comportamiento hetero-
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sexual y el 34.7% a comportamiento homosexual o bisexual. En total, un 96.64% del 
total de casos reportados puede atribuirse a transmisión sexual del virus. El 57% de los 
casos se encuentra en el grupo de 15 a 34 años de edad; sin embargo, en los últimos 
años se evidencia un incremento de casos en el grupo de personas mayores de 45 años 
con el 14.3% del total. 

Según datos oficiales, en Colombia, de los casos reportados y que requieren tratamiento 
antirretroviral, se calcula que alrededor del 80% tienen acceso a los medicamentos 
(3). Se estima que alrededor de 110 mil personas podrían estar infectadas sin saberlo. 
Según la última Encuesta Nacional de Salud, en Colombia solo el 15% de los hombres 
entre 18 y 69 años reportó haberse hecho la prueba para VIH y el 23.5% de las mujeres 
en el mismo rango de edad (22). El mismo estudio refiere que, de las personas que han 
accedido al diagnóstico, el 36% lo ha hecho por hallarse en embarazo, el 18% por 
iniciativa propia o curiosidad y el 15% como requisito de ingreso al trabajo (22).
    
Vale la pena destacar el avance del peso porcentual de infecciones asintomáticas y el 
descenso de diagnósticos de Sida, situación explicada en parte por el suministro de 
medicamentos y el soporte de grupos de trabajo alrededor de las personas viviendo con 
VIH. Del mismo informe oficial para Colombia se puede colegir el comportamiento de la 
infección por grupos etarios, donde se hace evidente el mayor peso proporcional de los 
grupos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, lo que permitiría suponer que las personas 
están adquiriendo la infección en las primeras décadas de su vida y que la expresión 
sintomática o la detección de la infección se produce entre la tercera y cuarta década 
de vida, con el deterioro progresivo de los indicadores de años de vida saludable y 
esperanza de vida al nacer.

A pesar del dramatismo de estas cifras, es obvio que la inmensa mayoría de personas 
vulnerables a ser infectadas aún no han adquirido la enfermedad, dado que no se ha 
alcanzado el pico máximo de expansión de la epidemia. Capacitar a la mayor cantidad 
de personas para que se protejan contra la infección constituye el mayor desafío que 
haya enfrentado la salud pública y la humanidad.

Algunos países de la región están tomando la delantera a la hora de responder a la 
epidemia; entre ellos se destacan Brasil y Cuba como ejemplos pioneros en el continente 
y el Caribe, donde se han integrado una asistencia amplia y un renovado compromiso 
con la prevención. Sin embargo, un buen número de gobiernos y de instituciones de la 
sociedad civil no ha salido todavía del estado de negación respecto de la epidemia y no 
actúan para prevenir su mayor propagación o paliar su impacto.

Peter Piot, ex-director de Onusida, junto con Peter Aggleton, recomiendan a las 
autoridades sanitarias y a los gobiernos de países como Colombia, que no se encuentran 
en etapas avanzadas de difusión de la infección, que orienten sus esfuerzos y recursos a 
diseñar estrategias creativas para disminuir la velocidad con la que avanza la infección, 
aprovechando la ventaja comparativa de disponer de tiempo valioso que otras naciones 
no tuvieron o no tienen para enfrentar la pandemia (23).
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Con respecto a la relación entre educación y la 
pandemia por el VIH/Sida, es preocupante que 
solo el 40% de la población entre 15 y 24 años 
demuestra claro conocimiento acerca de las 
causas de infección y métodos de prevención. 
Casi 2/3 de los países del mundo reportaron tener 
políticas que dificultan el acceso a tratamiento 
anti VIH a población clave incluida, en particular 
los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres (20). 

Desde el inicio de la epidemia, 15 millones de 
niños y niñas (80% en la región subsahariana) 
han perdido a uno o dos padres. Durante el último 
año, para la población en situación de desplaza-
miento en el mundo, la consejería voluntaria y la 
proporción de pruebas pasaron de 60% a 70%. 
El acceso a terapia antirretroviral pasó de 44% 
a 75% y durante el 2008, UNFPA distribuyó 33 
millones de condones femeninos como apoyo 
a los programas de prevención a nivel mundial 
(20).

En algunos países afectados por la epidemia del 
Sida, especialmente de África, se ha observado 
que la prevalencia de VIH en los adultos no 
aumenta indefinidamente. De hecho, la epidemia 
se puede dividir con frecuencia en tres etapas: 
una temprana, con una prevalencia de menos de 
1% en población general, una etapa de epidemia 
concentrada —que tiene valores de prevalencia 
en la población general inferiores o iguales a 1%, 
pero valores por encima del 5% en poblaciones 
vulnerables (usuarios de drogas intravenosas, 
hombres y mujeres trabajadores/as sexuales 
y hombres que tienen relaciones sexuales  con 
hombres, entre otras)— y una etapa de epidemia 
generalizada en la cual la prevalencia de VIH en 
los adultos supera el 1% y es alta en poblaciones 
vulnerables. 

Los estudios muestran que la pandemia de VIH en 
Colombia corresponde a una epidemia concen-
trada en algunos grupos específicos de población, 
especialmente en el grupo de hombres que tiene 

relaciones sexuales con hombres; sin embargo, 
como consecuencia de comportamientos y situa-
ciones de vulnerabilidad principalmente, la epi-
demia está afectando de manera paulatina a la 
población general (hecho que se expresa con el 
aumento en el número total de casos, el número 
de casos en mujeres embarazadas y la disminu-
ción en la razón hombre – mujer). Más aún, dado 
que las mujeres y sobre todo sus hijos recién 
nacidos (RN) constituyen puntos finales de la 
cadena epidemiológica, esta tendencia plantea 
necesidades de información sobre la tendencia 
misma y las poblaciones puente. 

Ante la posibilidad del aumento de la epide-
mia de VIH en Colombia, es preciso fortalecer la 
vigilancia, es decir: 1. obtener información que 
permita detectar oportunamente cambios en la 
tendencia y el comportamiento de la epidemia y 
2. planear, ejecutar, supervisar y controlar la res-
puesta social organizada, con el fin de garantizar 
que las necesidades resultantes de servicios de 
salud, como de protección social en general, sean 
satisfechas con calidad, eficiencia y equidad.

Con el fin de obtener un conocimiento más 
completo sobre la epidemia de VIH y comprender 
mejor su comportamiento, es necesario comple-
mentar la vigilancia biológica con la observación 
de comportamientos por medio de estudios cuan-
titativos y cualitativos, particularmente entre las 
poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad.

Para ello, resulta particularmente útil un sistema 
que además de satisfacer las necesidades de 
información biológica, proporcione información 
sobre los comportamientos y otros factores de 
vulnerabilidad (por ejemplo: acceso a y utilización 
de los servicios de salud, estigma y discriminación 
percibida) que determinan la prevalencia de VIH/
Sida. En este sentido, la vigilancia de segunda 
generación, en general, es un componente 
esencial del Sistema de Monitoreo y Evaluación 
(SISMEV).
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Aunque los factores de vulnerabilidad no han sido estudiados en profundidad, las 
investigaciones que han indagado sobre ellos resaltan que los comportamientos 
afectivos y sexuales de muchos hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
están condicionados por un complejo contexto socioeconómico, psicológico, afectivo y 
cultural (14). Por ello, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres son de 
interés prioritario para la vigilancia del VIH, en especial para la vigilancia de segunda 
generación, en el contexto de una epidemia concentrada, como es el caso de Colombia. 
Es preciso entonces contar con información que sirva como alerta temprana para 
generar una respuesta organizada en materia de salud pública, en particular, acerca de 
los factores y los comportamientos que aumenten la vulnerabilidad.

Los estudios de vigilancia de segunda generación se realizan en poblaciones vulnerables 
con base en una mayor cantidad y calidad de datos, con el fin de conocer la prevalencia 
de las enfermedades y su tendencia en grupos específicos de población, así como de los 
factores de vulnerabilidad del problema específico a vigilar.

En esta clase de vigilancia se hace uso intensivo de los recursos, ya que las acciones se 
encuentran concentradas en un periodo de tiempo definido. La información se obtiene 
a partir de una muestra lo más representativa posible de la población vigilada, lo que 
permite hacer inferencias con un alto nivel de confianza estadística. 

A través de las actividades de vigilancia en poblaciones específicas de alta vulnerabilidad, 
es posible tener una idea más precisa de la magnitud y evolución de los problemas. Tiene 
un menor costo por resultado en comparación con la vigilancia regular y, en muchas 
ocasiones, un menor costo global. 

Como la vigilancia se realiza en menor tiempo, permite recolectar, analizar y diseminar 
la información de manera oportuna. Este tipo de vigilancia permite la utilización de 
métodos clínicos y diagnósticos. 

Cuando un programa de control emplea la vigilancia epidemiológica debe establecer 
claramente la muestra poblacional, los criterios de inclusión y exclusión, la capacidad 
resolutiva de los establecimientos de salud que participarán de la vigilancia, el recurso 
humano capacitado y la red de laboratorios de apoyo. Operativamente se basa en la 
información proporcionada por un grupo poblacional específico, en el que se evalúa la 
presencia de un evento de interés para la vigilancia. 

Con la implementación de un estudio de seroprevalencia y comportamientos asociados 
mediante la metodología denominada Respondent Driven Samplig (RDS, método de 
muestreo dirigido por entrevistados, durante el año 2010), se pretende conocer mejor la 
epidemia de VIH/Sida y, de esta manera, evaluar las necesidades y demandas prioritarias 
para la respuesta organizada (24, 25).
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4.3. Hombres que tienen 
relaciones sexuales con 

hombres (HSH)

La categoría “Hombres que tienen Relaciones 
sexuales con Hombres” (HSH) surge por 

iniciativa del Centro de Control de Enfermedades 
de Atlanta, a mediados de la década de los años 
90, debido a la necesidad de priorizar fondos 
dirigidos a poblaciones de alta vulnerabilidad, 
sin degradar su identidad. A partir del año 1997, 
el término se empezó a utilizar en la literatura 
científica producida en inglés bajo la sigla MSM 
(Men who have Sex with Men). Asociada a esta 
tendencia, surgió también la categoría MSMW 
(Men who have Sex with Men and Women), 
en español Hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres y mujeres, para evitar 
el término “bisexual”. Debido a varios factores, 
incluyendo aspectos políticos que pretendían 
mantener enmascarada a esta subpoblación, en 
Latinoamérica la categoría hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres se empezó a 
difundir en estudios y publicaciones científicas 
solo hasta finales de la década de los años 90 y 
a partir del año 2000 son variadas y numerosas 
las fuentes que emplean esta categoría (11, 29).

A pesar de que en el planeta un 75% de las nuevas 
infecciones se producen entre hombres hete-
rosexuales, en nuestro continente se presentan 
aumentos simultáneos en las tasas de incidencia 
en hombres homosexuales, hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres y hetero-
sexuales; dado el menor tamaño poblacional de 
los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres frente al de hombres heterosexuales, las 
repercusiones en el primer grupo son de mayor 
proporción e impacto y requieren acciones inme-
diatas y contundentes (29). En la década de los 
años 80, las intervenciones realizadas con grupos 
de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres arrojaron como resultado una reduc-

ción significativa en las prácticas de riesgo y 
en la prevención de nuevas infecciones entre 
estos. No obstante, en la década de los años 90 
y en los primeros años del siglo XXI, la evidencia 
disponible indica que en todo el mundo está 
reemergiendo la infección por el VIH entre los 
hombres que tienen relaciones sexuales con                   
hombres (19, 20).

Con relación a la prevalencia de la infección por 
el VIH en hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres en algunas ciudades de América 
Latina y Centroamérica, esta oscila entre el 5% 
y el 40%, valores superiores a los observados en 
estudios realizados en la población general de las 
mismas ciudades o países, incluida Colombia. 

Según los reportes de Onusida de 2006, América 
Latina aporta el mayor número de infecciones 
nuevas de VIH en hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres a nivel mundial, después 
de los Estados Unidos de América. 

De los estudios disponibles sobre prevalencia o 
incidencia entre hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres se puede inferir que, 
en países del Caribe no latino, Caribe latino y 
Centroamérica, viven con VIH entre el 10% y el 
15%; entre un 30% y un 35% en el Brasil y el 
cono sur; un 48% en el área andina y un 54% en 
México, con lo cual el promedio para la región 
latinoamericana estaría cercano al 35% del total 
de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, cifra elevada si se considera el tamaño 
relativo de esta población frente a la población 
heterosexual en dichos países (21).

Teniendo en cuenta el panorama de la 
situación en la región, es importante presentar 
la información que se ha producido en años 
anteriores en estudios con población de hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres en 
Colombia. De estos estudios, resulta relevante el 
de prevalencia y de comportamientos, realizado 
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en Bogotá en el año 2000 (26). Tal estudio encontró que el 42.6% de los encuestados se 
definió como gay, el 37.5% como homosexual, el 11.4% como bisexual, el 1.8% como 
“de ambiente” y el 2.6% no se definió. El 98.5% de los encuestados respondió que había 
tenido relaciones sexuales en los últimos dos años; el 49.7% tuvo su primera relación 
sexual entre los 15-19 años, el 29% entre los 10-14 años y el 5.8% entre los 5-9 años. 
El 48% de los participantes había tenido sólo un compañero sexual en el último mes, 
el 23.3% entre dos y cuatro y el 4.6% entre cinco y veinte compañeros sexuales en 
el último mes. El 51% tuvo entre dos y cuatro compañeros sexuales en el último año, 
el 19% tuvo un solo compañero sexual y el 27.3% tuvo más de cuatro compañeros 
sexuales en el año.

En cuanto a los lugares de contacto de compañeros sexuales, el 50.3% de los 
participantes reportaron haberlos contactado en bares, el 39% en discotecas, el 
17% en saunas, en videos el 23.7%, en cines porno el 7.9%, a través de amigos el 
12.8%, en parques el 11.4%, en centros comerciales el 16.25%, a través de Internet el 
2.3% y en prostíbulos el 0.8%. Al establecer los intervalos de confianza de las diferencias 
entre lugares de contacto sobresalen tres grupos: bares y discotecas, saunas y videos, y 
lugares públicos, que pueden relacionarse con grupos de comportamiento diferencial. El 
50.6% de los encuestados reportó tener una relación de pareja estable con un hombre 
y el 2.3% (15 individuos) reportaron relación de pareja estable con una mujer. El 5.7% 
había tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, el 1.6% a cambio de comida, el 
1.1% a cambio de compañía, el 0.8% a cambio de drogas, y el 0.9% a cambio de otros 
incentivos. El 4.3% dijo que había tenido relaciones sexuales a cambio de algo una sola 
vez, el 2.4% entre diez y veinte veces y el 2.6% afirmó haberlo hecho muchas veces.

El último estudio realizado en Bogotá por la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida, 
Secretaría de Salud de Bogotá y Onusida se realizó en dos etapas (27). La primera con-
sistió en el diligenciamiento de una encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas 
(CAP), y la segunda en la toma de muestra de sangre para estimar la seroprevalencia. La 
muestra estuvo constituida por 630 hombres que tienen relaciones sexuales con hom-
bres, todos residentes en Bogotá, identificados y/o autoidentificados como gay el 84.6% 
(n=533), bisexual 11.7% (n=74), heterosexual 0.3% (n=2), no definido 1.6% (n=10) y no 
informan 1.7% (n=11), concentrados en los estratos 1, 2 y 3, con edades entre los 18 y 
70 años, de los cuales todos diligenciaron la encuesta y se tomaron la muestra de sangre 
para el análisis en el laboratorio. La prevalencia total de VIH encontrada en el estudio 
fue de 10.8%, correspondiente a 68 hombres. Al revisar la distribución de las personas 
con diagnóstico de VIH de acuerdo con la edad, se observa que la mayor prevalencia 
estaba en el grupo de edad de 40 a 44 años con el 16.2% (n=6), seguido de los hombres 
de 30 a 34 años (13.8%, n=13). Aún así, se observa una alta prevalencia en los menores 
de 20 años (10.4%, n=7).

El estudio más reciente llevado a cabo en el país se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga 
en el 2007. Durante este año se implementó el proyecto para la vigilancia centinela del 
VIH/Sida y de comportamiento de riesgo para hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres (28). De un total de 403 hombres encuestados —todos mayores de 18 años 
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y de diferentes condiciones socioeconómicas— 
149 permitieron la recolección de la muestra 
serológica, de los cuales 28 resultaron 
seropositivos, lo que equivale al 18.7% (los 
resultados citados por los autores de este estudio 
estiman una prevalencia del 8% ya que consideran 
como tamaño muestral a los 340 participantes y 
no a los 149 que permitieron la recolección de la 
muestra serológica). Los individuos encuestados 
y a quienes se les realizó una prueba para 
detección de VIH, fueron abordados en sitios de 
encuentro tales como bares, saunas, salones de 
belleza y un centro de reclusión, siguiendo la 
metodología venue sampling.

El hecho de que se asumiera durante años una 
postura de cierta naturalidad frente a la mayor 
afección de grupos de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, sumado a 
la situación de estigma y discriminación que 
experimentan estos hombres en la mayor parte 
de los países de la región latinoamericana, 
podría explicar en parte por qué, pese al paso 
del tiempo y a los esfuerzos de varias ONG y 
otros colectivos que agrupan hombres gay o 
de diversas orientaciones sexuales, no se ha 
logrado controlar la infección, objetivo que, por 
el contrario, pareciera estar lejos de alcanzarse.

4.4. Estimación de tamaño de 
poblaciones ocultas

Las razones para desarrollar estimados de 
poblaciones vulnerables frente al VIH 

pueden ser agrupadas en dos áreas principales: 
política y programación. El área política abarca el 
apoyo, los planes de respuesta, la distribución de 
los recursos, el estimado del número de personas 
con VIH y las proyecciones de la enfermedad. El 
área de programación, por su parte, se ocupa 
de los planes de intervención, las medidas de 
cobertura y monitoreo, y la evaluación de la 

intervención. El uso principal de la estimación 
de tamaños poblacionales puede ser el de 
alertar a los diseñadores de políticas acerca de 
la existencia y la magnitud de una subpoblación 
vulnerable frente al VIH.

En general, para estimar el tamaño de una 
población se deben tener en cuenta los siguientes 
criterios:
 
•	 El primer paso (casi siempre el más difícil al 

iniciar el proceso) es definir claramente la 
población que se desea estimar.

•	 No se debe generalizar el estimado de una 
ciudad o de una región al resto del país.

•	 Los individuos contactados a través de 
instituciones raramente representan a todos 
los miembros de una población vulnerable 
frente a la infección por VIH. El deseo de 
saber cuántas personas son vulnerables 
frente al VIH nunca debe prevalecer sobre 
los derechos y el bienestar de los miembros 
de la población.

•	 Nunca se debe causar daño, emocional o 
físico, a la población que se quiere estimar.

Existen diferentes métodos de estimación del 
tamaño de poblaciones, en el Anexo A se hace 
una breve descripción de los mismos.

Se debe tener en cuenta que todos los métodos 
para estimar poblaciones tienen limitaciones y 
que nunca será posible obtener un conteo exacto 
de cualquier tipo específico de subpoblación; 
por ello, se aconseja la combinación de dos o 
más métodos que pueden arrojar estimados 
más acertados sobre el tamaño real de una 
subpoblación vulnerable frente al VIH (30). 

El presente protocolo de estudio, que fue 
implementado en Colombia durante el año 
2010, utilizó la combinación de los métodos 
captura-recaptura y multiplicador para lograr 
la estimación del tamaño poblacional de los 



PR
OT

OC
OL

O 
DE

L 
ES

TU
DI

O 
 C

OM
PO

RT
AM

IE
NT

O 
SE

XU
AL

 Y
 P

RE
VA

LE
NC

IA
 D

E 
VI

H 
EN

 H
OM

BR
ES

 Q
UE

 TI
EN

EN
 R

EL
AC

IO
NE

S 
SE

XU
AL

ES
 C

ON
 H

OM
BR

ES

32

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en las ciudades seleccionadas, dando 
cumplimiento de esta manera a uno de los objetivos específicos de la investigación. Este 
proceso fue liderado por las ONG seleccionadas, que han venido colaborando en cada 
ciudad en las fases previas de preparación del estudio. Los dos métodos implementados 
se describirán en detalle en la metodología.

4.5. Muestreo dirigido por entrevistados: 
“Respondent-Driven Sampling (RDS)”

La pandemia del VIH/Sida se comporta como un agregado de epidemias que 
afecta a diferentes poblaciones vulnerables. Esta es una característica evidente 

al observar el comportamiento de la epidemia en poblaciones ocultas, que puede 
manifestarse en proporciones distintas en grupos como el de mujeres trabajadoras 
sexuales, usuarios de drogas intravenosas y hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres. Estos grupos han sido afectados de manera desproporcionada por la epidemia 
en todos los lugares del mundo, incluyendo América Latina (31). 

Estas “poblaciones ocultas” tienen dos características principales: la primera es que 
no existe un marco conocido de muestreo, así que se desconoce el tamaño real de la 
población; la segunda es que debido a las condiciones propias de los grupos a los que 
pertenecen, sus integrantes son recelosos en suministrar información debido al temor 
de ser estigmatizados, procesados, identificados y rechazados. Los estudios dirigidos 
a identificar estos subgrupos poblacionales deben incluir suficientes sujetos y ser lo 
suficientemente amplios para realizar estimaciones poblacionales. 

Aunque se han propuesto varios métodos para acceder a poblaciones ocultas, todos 
presentan inconvenientes asociados a la dificultad que plantea la condición propia de 
los grupos de difícil identificación. En el Anexo B se encuentra una breve reseña de los 
métodos implementados hasta el momento. 

Para intentar superar los inconvenientes presentados por los métodos que se ofrecían 
hasta 1994 y a la vez recolectar una muestra aleatoria, Broadhead y Heckathorn 
describieron y aplicaron, en el mismo año, una nueva metodología en un estudio de 
prevención de VIH en usuarios de drogas intravenosas en Connecticut (36). 

Inicialmente este nuevo planteamiento metodológico fue presentado en la XI Conferencia 
Internacional de Sida, en la ciudad de Vancouver, en julio de 1996, y fue posteriormente 
perfeccionado y publicado por Heckathorn en 1997 con el nombre de Muestreo dirigido 
por entrevistados, o RDS (por sus iniciales en inglés Respondent Driven Sampling) (1). 
Como cualquier otro método de muestreo en cadena, el RDS asume que los individuos 
ideales para acceder a una población oculta son aquellos que pertenecen a la población 
que participará en el estudio. Las primeras personas que se contactan para iniciar el 
estudio se conocen con el nombre de semillas y de ellas dependerá el acceso a otras 
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personas conocidas dentro de sus redes sociales 
para que, a su vez, entren a hacer parte del 
estudio, quienes se denominan reclutados. A las 
semillas se les consulta, mediante una guía de 
preguntas, el estimado más cercano del tamaño 
de su red social y se les pide que por medio de 
tres cupones seleccionen, de manera aleatoria 
dentro de su red, a posibles participantes en 
el estudio. Dada la importancia de establecer 
adecuadamente el tamaño de la red social de la 
semilla y el manejo de los cupones, se volverá 
sobre estos puntos más adelante. 

Para una aplicación exitosa de la metodología RDS 
es fundamental que exista una relación previa 
de mutuo conocimiento entre el reclutador y el 
reclutado, situación reafirmada por los resultados 
de la aplicación del método en estos últimos años 
en los que se confirma que los reclutadores no 
deben ser extraños; por el contrario, deben haber 
estado en contacto con el reclutado al menos en 
los tres o seis meses previos al estudio (37). El 
abordaje cualitativo previo al inicio del estudio, 
siguiendo la propuesta planteada por la meto-
dología de utilización de mapas etnográficos, 
puede ser una herramienta muy útil para conocer 
los grupos antes de intervenirlos (38). Aunque se 
trata aún de una metodología experimental utili-
zada en la vigilancia de poblaciones vulnerables 
frente al VIH/Sida, ya ha sido aplicada en más 
de 123 estudios en veintiocho países alrededor 
del mundo (con usuarios de drogas intravenosas, 
mujeres trabajadoras sexuales y hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres), repor-
tando resultados satisfactorios (31, 39, 40). 
  
La metodología RDS ofrece dos incentivos 
correspondientes a dos momentos de la fase 
investigativa (el primero se entrega al participante 
cuando accede a ser entrevistado y el segundo 
por reclutar a otros individuos pertenecientes al 
grupo que se quiere evaluar dentro del estudio), 
situación que ha mostrado ser clave al momento 
de configurar y alcanzar el tamaño muestral 
estimado en menor tiempo (31, 38, 41). Este doble 

incentivo ofrece además un doble beneficio; 
por un lado, el beneficio material (el incentivo 
que puede ser monetario, en especie o un bono 
para adquirir bienes materiales) y por el otro, la 
posibilidad de protegerse y proteger a otros pares 
de una epidemia mortal. Es importante resaltar 
que el método RDS no exige al entrevistado 
que identifique a sus pares ante el investigador, 
solo que los invite (reclute) para hacer parte del 
estudio. 

Esta característica reduce el enmascaramiento 
y permite a los pares la oportunidad de decidir 
por ellos mismos si participan o no del estudio, 
sin que sean identificados por terceros; además, 
propicia un seguimiento de los nuevos reclutados 
por los reclutadores dado que de su asistencia 
y cumplimiento de la entrevista depende el 
segundo incentivo (42). El incentivo debe ser 
apropiado, no debe ser de muy alto ni de muy 
bajo costo para motivar económica y socialmente 
a los diferentes miembros de la población que 
se pretende evaluar (42). No debe ser muy alto 
para evitar que haya comercio de los cupones, 
intercambio malintencionado de los mismos e 
intentos de suplantación y duplicación. Tampoco 
debe ser muy bajo, pues muchos individuos 
pueden rehusarse a participar bajo la premisa de 
que “no valga la pena el riesgo” o que “no valga 
la pena perder el tiempo por tan poco” (39). 

Esta metodología de muestreo permite, incluso 
a los individuos con redes sociales pequeñas, 
reclutar personas —sin limitar a aquellos que 
poseen redes sociales extensas—. En la propuesta 
inicial de Heckathorn y en muchos de los estudios 
consultados, se solicitó al entrevistado contactar 
tres individuos que cumpliesen con el requisito 
de participación del estudio y que deseasen 
hacerlo, y que a cada uno de ellos les entregase 
uno de los tres cupones que les permitieran luego 
ser identificados como reclutados por él, sin 
importar el tamaño de la red social del reclutador 
(1). A estos tres reclutados se les conoce desde 
entonces, y así es citado en todos los estudios, 
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como “cuota de reclutamiento” (39, 40). El grupo de nuevas personas reclutadas que 
llegan al estudio para ser entrevistadas (en promedio, cada semana), provenientes de 
un determinado grupo de semillas, se conoce como “ola de reclutamiento” y mediante 
el adecuado manejo de los códigos de identificación de los cupones y la utilización de 
formatos prediseñados para tal fin es posible, en todo momento, por parte del equipo 
investigador, determinar cómo va la germinación de cada semilla y si es necesario hacer 
una resiembra para cumplir con las cuotas de reclutamiento semanales (39, 40, 42). 

En un estudio realizado en Fortaleza, Brasil, se diseñó un software de fácil manejo que 
permite llevar a cabo, en el sitio de las entrevistas, un adecuado manejo y seguimiento 
de los cupones mediante la asignación de un código que permite establecer de qué 
semilla proviene el nuevo reclutado, a qué ola de reclutamiento pertenece, qué número 
de cupón le corresponde y, si decide continuar en el estudio, el código de los tres cupones 
que le serán entregados (31). En el caso de usar este software, la persona que ingresa la 
información imprime dos adhesivos de lectura óptica con el código asignado, pegando 
cada uno de ellos en dos partes diferentes del cupón: una de las partes será conservada 
por el reclutador (para reclamar su incentivo) y la otra se la entregará a su reclutado 
(para presentarla el día de la entrevista y permitir su identificación). En caso de que no 
se disponga de este software, el código se asigna de manera manual en cada una de 
las fracciones del cupón y se consigna esta información en los formatos diseñados para     
tal efecto.

En su primera presentación del método RDS, Heckathorn propuso dos teoremas para 
destacar la efectividad de la metodología por él planteada que, de cumplirse, permitirían 
que más o menos hacia la quinta ola se consiguiera el equilibrio capaz de eliminar el 
posible sesgo de selección de las semillas (1). La situación de equilibrio se define como 
el estado en el cual se presentará una variación limitada de la muestra, sin importar 
el número de olas adicionales que sean reclutadas. El primer teorema de Heckathorn 
dice que “mientras el proceso de reclutamiento continúe de ola en ola, se alcanzará un 
equilibrio de mezcla entre los reclutados que es independiente de las características 
del sujeto o del grupo de sujetos del cual inició el reclutamiento”. El segundo teorema 
de Heckathorn dice que “el grupo de sujetos generado por el método RDS alcanza el 
equilibrio a una tasa geométrica rápida”. En síntesis, con el estricto cumplimiento de 
estos teoremas, el método RDS logra configurar una muestra que parte de un grupo 
inicial de sujetos con un sesgo desconocido a un subsecuente grupo de sujetos que es 
independiente del  sesgo inicial (1).

Si alcanzado el tamaño muestral algunas de las cadenas de reclutamiento son o muy 
grandes o muy pequeñas, mediante el análisis estadístico propio del modelo RDS es 
posible realizar un proceso denominado post-estratificación, que permite estandarizar 
el peso proporcional de cada una de las cadenas en el análisis final. Esta estratificación 
se sustenta en el modelo matemático de reclutamiento derivado de la teoría en cadena 
de Markov y de la teoría de sesgo en cadena, lo cual proporciona, además, las bases 
para calcular las estimaciones no sesgadas, así como el error estándar y los intervalos 
de confianza (1, 37, 43). El reclutamiento en cadena larga representa parte de la 
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teoría de Markov, en la cual se plantea que el 
proceso de reclutamiento alcanza un equilibrio 
dinámico entre la tendencia de las personas 
con características similares de asociarse entre 
sí (condición conocida como homofilia), la 
composición de la muestra, el tamaño relativo 
de las redes sociales y el enmascaramiento de la 
población objetivo (31).

El método RDS, comparado con otros métodos de 
recolección, produce muestras que incluyen un  
mayor número de personas de estratos socioeco-
nómicos bajos, lo cual cobra altísima importan-
cia si se tiene en cuenta que la mayoría de casos 
de VIH/Sida en población de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres se reportan 
en el grupo más afectado por la pobreza. Vale 
la pena resaltar que con el método RDS las per-
sonas desempleadas, que son estudiantes, o que 
asisten a los albergues u hogares de paso (en los 
países donde existen), son muy buenas recluta-
doras, probablemente por el hecho de disponer 
de tiempo y por la necesidad que pueden tener de 
acceder al incentivo económico propuesto por el 
grupo de investigación (37); sin embargo, puede 
que al mismo tiempo subestime la proporción de 
población afectada en grupos socioeconómicos 
altos. La manera de sortear esta dificultad por 
la metodología RDS, es que el reclutamiento en 
cadena permite que esta, al expandirse a diferen-
tes niveles y dentro de redes diferentes, alcance 
un grupo poblacional más grande y variado (31). 

En todo caso, se deben tener en cuenta algunas 
limitantes que presenta este método. En primer 
lugar, no es útil para hacer evaluaciones en áreas 
geográficas muy amplias (no serviría por ejemplo 
para evaluar prevalencias a nivel nacional basadas 
en un solo sitio de recolección de información), 
debido a la dificultad de desplazamiento de 
los individuos contactados. Además, el método 
RDS no es apto para evaluar poblaciones que no 
tengan lazos que las identifiquen entre sí. 

El sesgo que pudiera presentar este tipo de 
metodología, en particular en el momento del 
análisis estadístico de los datos, se ve equilibrado 
en parte por los factores que se denominan 
homofilia y heterofilia. La homofilia indica la 
tendencia de los individuos a reclutar personas 
dentro de su grupo de pertenencia, mientras 
que la heterofilia indica la tendencia hacia el 
reclutamiento por fuera del grupo de pertenencia. 

Por ejemplo, en el estudio de Johnston realizado 
en población de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en Bangladesh, se iden-
tificó que los hombres bisexuales no reclutaron 
dentro del grupo de bisexuales, pues no existen 
conexiones al interior de este subgrupo, lo cual 
marca una alta heterofilia dentro de esta subpo-
blación, contrario a lo que ocurre con los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres que 
exclusivamente cumplen un rol receptivo dentro 
de la relación sexual y cuya red social se compo-
ne principalmente de individuos con las mismas 
características, dando lugar a un alto grado de 
homofilia dentro del estudio reportado (42). 

Un grupo ideal para aplicar la metodología RDS 
será aquel cuya estructura garantice profundidad 
sociométrica basada en conocimiento mutuo 
de los participantes y que, al mismo tiempo, 
esté lo suficientemente desestructurado como 
para que el reclutamiento de sus miembros 
refleje la presencia de los diferentes subgrupos 
que conforman el grupo estudiado dentro de 
una población objetivo. De esta manera, cada 
invitado (reclutado) puede seleccionar una 
mezcla aleatoria de personas de la población 
objetivo, independientemente de su pertenencia 
grupal. La probabilidad de que un entrevistado 
seleccione a otro de un determinado grupo será 
igual a la proporción de personas de ese otro 
grupo en el total de la población objetivo y se 
evitarán de esta forma problemas de sobre o 
infra representación.



PR
OT

OC
OL

O 
DE

L 
ES

TU
DI

O 
 C

OM
PO

RT
AM

IE
NT

O 
SE

XU
AL

 Y
 P

RE
VA

LE
NC

IA
 D

E 
VI

H 
EN

 H
OM

BR
ES

 Q
UE

 TI
EN

EN
 R

EL
AC

IO
NE

S 
SE

XU
AL

ES
 C

ON
 H

OM
BR

ES

36

Si este criterio no se cumple en una población objetivo conformada por grupos en 
los que la afiliación grupal afecte la selección de nuevos participantes, las personas 
escogidas producen un sesgo bajo el que subyacen factores culturales y situacionales. 
Los participantes podrán entonces pertenecer a muestras integradas por subgrupos 
excesivamente encapsulados, lo cual conlleva a procesos de selección endogrupal. Para 
resolver esta dificultad, dentro del análisis estadístico ha sido ideado el programa RDSAT 
versión 6.0, elaborado por Erik Volz de la Universidad de Cornell de los Estados Unidos y 
disponible en internet para libre descarga en http://www.respondentdrivensampling.org/
reports/RDSAT60.htm, software especializado con el cual, al introducir todos los datos 
obtenidos durante el proceso de investigación, se ajusta el sesgo asociado a patrones 
diferenciales de reclutamiento y al tamaño de la red social de los participantes y se 
producen estimados poblacionales (31, 42). 

Generalmente se asume que las inferencias o el sesgo entre los individuos pueden recaer 
principalmente en la muestra inicial, en las semillas, dado que los individuos adicionales, 
las olas, nunca son encontrados al azar o con sesgos conocidos. Sin embargo, si se le 
permite al proceso de selección continuar a través de varias olas hasta alcanzar un 
equilibrio (se aconseja para este tipo de estudios ahondar hasta doce olas), la composición 
de la muestra será totalmente independiente de los sujetos iniciales. Es muy importante 
que el número de olas sea suficientemente amplio como para permitir que se cumpla 
esta condición y se elimine el sesgo de selección de las semillas. La selección rigurosa de 
las semillas y de un número amplio de las mismas también puede ser útil para reducir 
el número de olas que se requieren para lograr el equilibrio (37, 41). El indicador de 
medición exitosa de investigaciones realizadas bajo esta metodología (39) se logra  
cuando se cumple lo siguiente:

•	 El tamaño de la muestra se calcula adecuadamente 
• Al finalizar el muestreo se alcanza el tamaño esperado de la muestra
• Se logra la condición de equilibrio
• Se aplican rigurosamente las diversas variables de la metodología RDS
• El análisis estadístico se realiza con el software RDSAT 

 
A partir de estudios adelantados recientemente con base en la revisión sistemática 
de trabajos realizados con metodología  RDS y en encuentros internacionales con 
expertos(as), los autores proponen una serie de elementos que deben ser verificados al 
momento de diseñar un protocolo de investigación siguiendo este método, o cuando 
se esté evaluando la calidad y rigurosidad de una investigación ya terminada por parte 
del grupo que la realizó o de un lector interesado en seleccionar de manera rigurosa un 
estudio publicado. En el Anexo C se presenta a los lectores un cuadro síntesis que puede 
ser utilizado como lista de chequeo en la evaluación de la calidad de este protocolo, 
(frente a cada ítem está la página en la cual se encuentra el desarrollo del criterio en 
este protocolo), para realizar la evaluación de la calidad de estudios realizados por otros 
autores o con miras al diseño de investigaciones bajo la metodología RDS.
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Para lograr la correcta implementación del 
método RDS, este grupo de expertos sugiere  
atender dos principales recomendaciones: a) el 
manejo estricto de los cupones y b) la determi-
nación del tamaño de la red y la pertenencia de 
un nuevo reclutado a una de las redes socia-
les en estudio. Es tan importante esta segunda 
recomendación  que se han diseñado, validado y 
estandarizado algunas preguntas que deben rea-
lizarse siempre, tanto para verificar los criterios 
de inclusión como para establecer el tamaño de 
la red social de los reclutados; estas se encuen-
tran incluidas en el instrumento utilizado en el 
estudio y corresponden a las preguntas desde la 
1401 hasta la 1413 del capítulo “Redes sociales” 
del cuestionario que se encuentra en la sección 
de anexos de este protocolo.

Además, una vez reclutados, aceptados como 
participantes del estudio y cumplido con la 
fase de reclutamiento de otros individuos, en 
el momento de reclamar el incentivo final, es 
necesario realizarles al menos cuatro preguntas 
clave para determinar y verificar la calidad del 
proceso de reclutamiento. Estas se encuentran 
en el Anexo F de este protocolo.

Estas preguntas indagan por aspectos parti-
cularmente importantes para la metodología 
RDS como son la no respuesta y la no 
participación, las cuáles serán muy útiles para 
disminuir estas condiciones en futuros estudios. 
En investigaciones realizadas en otros países, 
una de las causas comúnmente reportadas para 
rechazar el cupón fue la falta de tiempo, lo que 
puede llegar a ser un factor importante debido al 
hecho de que no solo se debe contar con tiempo 
para reclutar a otros individuos sino también 
para completar la entrevista, la toma de muestra 
y los diferentes desplazamientos. La segunda 
causa que se encontró, y que debe ser tenida en 
cuenta al momento de diseñar los proyectos de 
investigación (sobre todo en contextos de alta 
homofobia, estigmatización y discriminación 

a los comportamientos homoeróticos), es que 
muchos hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres pueden temer a la discriminación y 
al ser identificados cuando aceptan hacer parte 
del estudio (42). Estas razones, esgrimidas para 
no participar en el estudio, pueden ayudar a 
establecer el sesgo de falta de respuesta de los 
contactados y no afectan de ninguna manera el 
éxito del estudio (31, 37, 38, 42).

También es importante tener presente algunos 
factores que pueden llevar a una inadecuada 
utilización del método RDS y que deben ser 
evitados, tales como: 

•	 Medida inadecuada del tamaño de las 
redes sociales

• Muestreo de una población insuficien-
temente relacionada o conectada

• Combinación de muestras utilizando 
varios métodos

• Combinación de muestras provenientes 
de dos áreas geográficas con diseños de 
investigación diferentes

• Aplicación de una estimación de efecto 
de diseño (Design Effect – DE) inade-
cuado (o incluso no contemplado) al 
calcular el tamaño de la muestra

• No disponer de un programa de eficien-
cia comprobada para realizar un análisis 
estadístico adecuado de los datos (39, 
45, 43).
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5.
 O

bj
et

iv
os Objetivo general

Producir información sobre la magnitud y las características 
de la epidemia de VIH en la población de hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres de 18 años en adelante y los 
comportamientos sexuales asociados, mediante una encuesta serológica 
anónima-ligada, en siete ciudades colombianas (Bogotá, Medellín, Cali, 
Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Pereira).

Objetivos específicos
1. Estimar el tamaño poblacional del grupo de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres de las ciudades seleccionadas, mediante 
la utilización combinada de los métodos de captura-recaptura. 

2. Estimar la prevalencia de VIH en la población de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en las ciudades seleccionadas. 

3. Describir las características sociales y demográficas de los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres de las ciudades de estudio.

4. Describir el acceso a los servicios de salud de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, de 18 años en adelante, en las ciudades 
objeto de estudio.

5. Identificar y analizar los comportamientos de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en relación con las ITS y VIH/Sida, desde 
el enfoque de derechos en salud sexual y reproductiva, y de género.

6. Formular recomendaciones orientadas a suministrar información útil 
para el diseño de políticas y programas de salud sexual y reproductiva 
con énfasis en ITS, VIH y Sida, dirigidos a hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres.
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6.
 M

et
od

ol
og

ía En este estudio de seroprevalencia (corte o transversal) anónimo-li-
gado, la recolección de la información sobre los comportamientos 

sexuales y las muestras de sangre para determinar la prevalencia de la 
infección por VIH será aplicado a los hombres que tienen relaciones sexua-
les con hombres de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Cartagena, Cúcuta y Pereira, de 18 años en adelante.

Este estudio empleará un muestreo probabilístico utilizando el método de 
RDS, por considerarse la técnica de recolección de muestras más acertada 
y menos sesgada en poblaciones ocultas (1, 37, 39, 40, 46, 48). 

La seroprevalencia de la infección por VIH de cada ciudad se determina-
rá con el análisis de muestras residuales de sangre seca en un laborato-
rio de la ciudad de Bogotá, mediante pruebas de Elisa y confirmadas con         
Western Blot. 

6.1. Universo de Estudio. 
Selección y tamaño de muestra

Para este estudio, la categoría hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres se define como todo hombre biológico 

que informa haber tenido relaciones o prácticas sexuales manuales, orales, 
genitales o anales insertivas o receptivas con otro(s) hombre(s) durante los 
12 (doce) meses previos al estudio, independientemente de su identidad 
percibida, reconocida o asignada de género. Estos hombres, como se 
comentó anteriormente, pueden o no tener una orientación homosexual, 
bisexual o heterosexual y lo que interesa son las prácticas sexuales 
homosexuales (homoeróticas).

Cálculo del tamaño de muestra

El cálculo para el tamaño de la muestra se hizo con base en la aplicación 
de la siguiente fórmula, recomendada para encuestas de vigilancia del 
comportamiento (49):

                                                              

D = Efecto de diseño.
P1= Proporción estimada en el momento de la primera encuesta.
P2 = Proporción objetivo en una fecha futura.
P1 – P2 = Magnitud del cambio que se quiere detectar.
P = (P1 + P2) / 2.
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Z1-æ = Valor de Z, correspondiente al nivel de significación deseado.
Z1-ß   = Valor de Z, correspondiente al nivel de potencia deseado.

Para efectos de este estudio los valores que tomaron las variables de la fórmula anterior 
fueron:

D = 2,0
P1 = 50%. Al no tener información disponible de encuestas previas para esta población 
específica, se seleccionó una prevalencia inicial de 0,5 porque “las variaciones de los 
indicadores medidos como proporciones se maximizan conforme estos se acercan a 0,5” 
y de esta manera se aseguró que el tamaño de la muestra fuera suficiente para cumplir 
con los objetivos del estudio (49). 

P2 = 65%.
P1 – P2 = 15%, “se recomienda que los cálculos para el tamaño de la muestra utilicen 
una meta genérica de 10 a 15 puntos de porcentaje de cambio detectable” (49).
Z1-æ = 1.96 para un nivel de confianza de 95%, en un ensayo de dos colas.
Z1-ß = 0.83 para una potencia deseada del 80%.

De la aplicación de la fórmula se derivó que el estudio se debía realizar en una muestra 
de 336 hombres; sin embargo, este tamaño de muestra se amplió en un 4% para prevenir 
posibles pérdidas de información en el transcurso de la depuración de las tablas de 
datos. Así, el cálculo respectivo de n para cada ciudad fue de 350 hombres que tuvieran 
relaciones sexuales con hombres, para un total de 2.100 hombres en las ciudades de 
Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Cartagena y Cúcuta. Teniendo en cuenta que Bogotá 
es la capital del país, el ajuste de diseño considerado fue de 3.0 para una muestra de 504 
hombres para Bogotá, dando como resultado una muestra total para el país de 2.604 
hombres.

Tabla 1. Distribución de la muestra por ciudades

Municipio Tamaño muestra

Bogotá 504

Medellín 350

Cali 350

Barranquilla 350

Pereira 350

Cartagena 350

Cúcuta 350

Población Evaluada 2.604

Para cumplir con el tamaño muestral calculado se ha estimado un tiempo de trabajo de 
campo de 11 a 12 semanas, a partir de la primera siembra.
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La pertenencia del individuo al grupo de población investigado debe ser verificable y 
el método de identificación debe ser elaborado de tal manera que, antes de realizar 
la encuesta, sea aplicado, incluso en dos momentos diferentes, con un alto grado 
de efectividad. Por ello antes de la encuesta se realizarán preguntas específicas que 
permitan establecer que el participante cumple con los criterios de inclusión que se 
presentan a continuación: 

• Ser mayor de edad (18 años en adelante).
•	 Presentar un documento válido para verificar su edad.
•	 Haber tenido relaciones sexuales manuales, orales, anales o genitales con otro 

hombre en los doce (12) meses previos al momento de la encuesta.
•	 Vivir en:

•	 Bogotá
•	 Medellín:	Barbosa,	Bello,	Caldas,	Copacabana,	Envigado,	Girardota,	Itagüí,	

La Estrella, o Sabaneta.
•	 Cali:	Jamundi,	Yumbo,	Candelaria	o	Palmira.	
•	 Barranquilla:	Soledad,	Malambo,	Puerto	Colombia	o	Galapa.
•	 Cúcuta:	Los	Patios,	Puerto	Santander,	San	Cayetano,	Villa	del	Rosario	o	el	

Zulia. 
•	 Pereira:	Dosquebradas,	La	Virginia.
•	 Cartagena:	Turbaco,	Santa	Rosa	o	Arjona.

• Haber sido reclutado por una persona conocida. 

Es importante aclarar que permitir la recolección de la muestra de sangre NO es un 
criterio de inclusión para ingresar al estudio, sin embargo, si durante el proceso de 
recolección de la información, el participante decide NO permitir la recolección de 
la muestra, la información de la encuesta de este participante NO será incluida en el 
tamaño de la muestra y por lo tanto no hará parte del análisis de los datos.

No participarán en la muestra del estudio aquellas personas que incumplan con alguno 
de los criterios de inclusión mencionados, así como aquellos que, aún cumpliendo con 
todos los criterios de inclusión, presentaran alguno de los criterios de exclusión que se 
exponen a continuación:

Criterios de exclusión

• Persona que, a juicio del encuestador, no comprenda la información que se suministra 
para el desarrollo de la encuesta debido a que está bajo los efectos de alcohol o 
sustancias psicoactivas, que alteran el estado de conciencia e impidan el desarrollo 
normal de la encuesta.

•	 Que se presente con un cupón ilegible o falsificado.
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6.2. Técnica de selección de la muestra

El método de muestreo se realizará mediante RDS, sistema basado en cadenas de 
referencia que ha demostrado que las posibilidades ofrecidas por los métodos 

basados en análisis de redes se pueden combinar con la validez estadística de los 
métodos estándar de muestreo probabilístico (39, 40, 42, 44).

Este método de muestreo dirigido por entrevistados (RDS), cuenta con los siguientes 
pasos:

1. Entre los dos o tres meses previos para el inicio del trabajo de campo se debe 
realizar un estudio cualitativo que como objetivo principal determina si existen 

o no redes sociales entre la población que se desea estudiar. Este estudio, además de 
corroborar la presencia de las redes sociales, es útil para identificar posibles semillas, 
determinar la zona en la cual se debe ubicar la sede del estudio, la clase y monto de los 
incentivos que desearía la población, los horarios de atención, entre otras características 
logísticas necesarias para el exitoso proceso de recolección de la muestra. Esta actividad 
previa, indispensable para esta técnica de muestreo, se encuentra descrita en el protocolo 
respectivo y debe ser realizada para cada zona geográfica del estudio, en caso de incluir 
varias zonas del país, como es el caso de esta investigación.

2. Con base en los estudios exploratorios previos llevados a cabo en cada ciudad, 
se seleccionarán e invitarán entre tres y seis hombres (por cada una de las 

ciudades) que estén interesados en participar en la investigación y que cumplan con las 
características necesarias de “semilla” (nombre asignado por la literatura a las personas 
invitadas a participar en el estudio directamente por el grupo de investigación), descritas 
más adelante.

Es importante aclarar que pueden existir otras personas con las características de 
“semilla” que no necesariamente hayan participado en el estudio cualitativo previo, 
pero que podrían hacer parte del grupo de semillas. 

El número de “semillas” dependerá del tamaño de muestra calculado de acuerdo con las 
necesidades propias de cada estudio. Las semillas se deben caracterizar por su carisma, 
liderazgo, visibilidad, reconocimiento y credibilidad de sus pares, deben ser líderes 
natos y tener habilidad para invitar y convencer a otros hombres, es importante que 
pertenezcan a redes sociales amplias. Es ideal que cada hombre represente a las posibles 
redes sociales que existen entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
(estado de infección VIH, uso de drogas adictivas o recreativas incluido el Sildenafil, 
lugares de homosocialización, condición socioeconómica, edad, etnia, trabajo sexual, 
lugar de residencia, ocupación). Las personas seleccionadas para ser “semillas” deberán 
estar altamente motivadas en los objetivos y los alcances del estudio, ya que de ellas 
dependerá una adecuada invitación (reclutamiento) y por consiguiente la obtención del 
tamaño muestral deseado.
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3. Por lo anterior, es importante que las 
“semillas” reciban un trato especial por 

parte del grupo de investigación y se sugiere 
hacer un evento lúdico o social de iniciación 
del estudio con todas las personas que actuarán 
como “semillas”. En este evento de bienvenida, 
los anfitriones serán el equipo de investigación y 
la organización no gubernamental que esté cola-
borando en el proceso; para generar una mayor 
apropiación de la sede del estudio se sugiere que 
esta reunión se realice en este lugar, pues en él 
se hará la recolección de la muestra; también se 
recomienda que el evento se lleve a cabo uno o 
dos días antes del inicio de trabajo de campo. 

Además de la realización de una actividad lúdica 
es importante hacer una presentación formal 
de los objetivos del estudio, de la metodología 
a implementar y que toda la reunión esté 
encaminada a homenajear a las semillas, 
resaltando el papel protagónico que tienen en 
el desarrollo del estudio. Ofrecer una modesta 
merienda y un detalle a las semillas, puede servir 
para motivar a las estrellas sociales (semillas) de 
la investigación.

El objetivo esencial del evento de bienvenida 
es empoderar a las semillas con el estudio, 
motivarlos, sugerir las maneras de informar a 
los posibles referidos sobre el estudio y sobre 
todo para indicarles acerca de la dinámica y el 
rol protagónico que tienen para el éxito en la 
metodología de recolección de la muestra.
 

4. Al finalizar el evento de bienvenida se 
concertarán las citas para la recolección 

de la muestra con algunas semillas; se sugiere 
iniciar la primera siembra con 3 semillas para que 
no se desborde el número de reclutados durante 
la primera semana del estudio. Las semillas por 
su papel protagónico al ser los que inician el pro-
ceso de invitación (reclutamiento) deben cumplir 
con todos las etapas definidas en el protocolo 
de investigación para la recolección de la infor-

mación —firma de consentimientos, encuesta, 
asesorías para la prueba de VIH, recolección de 
la muestra sanguínea, entrega de incentivos, 
proceso de invitación (reclutamiento), entrega 
de cupones, diligenciamiento del formulario de 
retorno, entrega de resultados, entre otros—. 

Sin embargo, es importante aclarar que la infor-
mación suministrada por las semillas así como el 
resultado de la muestra no será tenida en cuenta 
en el análisis final de los datos, ni serán incluidos 
dentro del tamaño muestral determinado.

Si la dinámica de la recolección de la muestra 
lo requiere, es decir que alguna semilla no 
haya generado la cantidad de olas esperadas o 
simplemente no haya tenido éxito, más adelante 
se producirá la siembra de otra semilla y las otras 
dos se mantendrán como alternativa para una 
nueva siembra; como se dijo anteriormente, las 
nuevas siembras dependen de la dinámica de la 
recolección de la muestra.

5. Una vez el participante termine la encues-
ta, reciba la asesoría pre prueba y permita 

la recolección de la muestra sanguínea, se le en-
tregará el incentivo primario. Para este estudio se 
trata de un bono redimible por veinte mil pesos, 
COP$20.000 (US$10,5), redimible en cualquier 
almacén de cadena de la ciudad. El bono no po-
drá ser redimible por alcohol ni por cigarrillos.

En algunas investigaciones se propone la imple-
mentación de métodos de identificación de los 
participantes (que implican registrar el número 
del documento de identidad y destacar carac-
terísticas relevantes de cada participante, como 
edad, altura, peso, cicatrices, tatuajes, etc.) para 
evitar la duplicación y la suplantación que algu-
nas personas podrían adoptar para acceder a los 
incentivos que ofrece el estudio; sin embargo 
por ser este estudio anónimo ligado, esto no será 
posible y el control se realizará haciendo uso de 
los códigos de identificación de los cupones. 
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6. Para continuar con el proceso de selección de la muestra, las semillas, al finalizar 
el proceso de la encuesta y la recolección de la muestra sanguínea (descritos 

más adelante), recibirán por parte del encuestador unas instrucciones sobre la forma de 
invitar (reclutar) a tres posibles participantes al estudio.

En este proceso de reclutamiento el encuestador aplicará una guía (Anexo D), la cual 
contiene toda la información que se debe registrar en esta etapa de la recolección de la 
información. Es importante mencionar que es esencial recordar los criterios de inclusión 
y exclusión para que los invitados sean participantes efectivos.

En el inicio de la recolección de la información es importante hacer énfasis en que las 
personas invitadas quieran y puedan invitar a otras tres personas y de esta manera 
seguir con las olas de reclutamiento. Después de la ola 6 o 7 es muy factible que 
los participantes manifiesten que no tienen a nadie a quien invitar o simplemente no 
estén interesados en seguir con el proceso de invitación (reclutamiento), puesto que 
no quieren ser identificados; en este nivel de recolección de la información no será 
necesario que el participante quiera seguir colaborando puesto que ya hay muchos 
otros participantes que están invitando a otras personas.

Además de seguir una guía de reclutamiento, a la semilla y/o posterior participante 
(reclutador) le serán entregados tres cupones, que son las tarjetas efectivas de invitación, 
que se encuentran codificados (espacio resaltado en el cupón, en los tres cuerpos del 
mismo) para identificar de qué semilla proviene. Como se observa en el cupón, hay unos 
espacios destinados para diligenciar la dirección de la sede del estudio, el teléfono, 
nombre y correo del supervisor para programar la cita para la entrevista, o para aclarar 
dudas sobre el estudio.

Como se encuentra señalado en el cupón, hay un espacio para diligenciar el tiempo 
de vigencia: estas fechas de vigencia del cupón han sido recomendadas para reducir 
gradualmente el número de cupones válidos dentro de la comunidad hacia el final de la 
investigación y para frenar el flujo desbordado de participantes durante la recolección 
de los datos (42, 44). Inicialmente, este estudio comenzará con una vigencia de 6 días 
corrientes; al ir completando el tamaño muestral el tiempo de vigencia del cupón se 
irá reduciendo gradualmente. Esta fecha se utiliza para evitar que una vez finalizada 
la investigación estén circulando dentro de la comunidad cupones sin redimir con el 
consecuente descontento de los poseedores de los mismos, por lo cual, en las últimas 
semanas de recolección de la información, este tiempo de vigencia se reduce aún más. 
Sin embargo, es necesario advertir que si un invitado se presenta a la sede del estudio 
con un cupón vencido, no será rechazado y será incluido en el estudio, el tiempo de 
vigencia del cupón se utiliza para motivar la asistencia a corto plazo a la encuesta. 
Como se especificó en los criterios de exclusión, la persona que asista a la sede con 
un cupón ilegible que no permita identificar de qué semilla proviene o la validez del 
mismo, o aquellas personas a quienes el cupón se los haya entregado un desconocido, 
no podrán participar en el estudio. 
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(anverso)

(reverso)

El cupón de invitación también contará con un 
horario de atención. Para este estudio el horario 
de atención previsto en las siete ciudades es de 
7:00 a.m. a 9:00 p.m. en jornada continua. Vale la 
pena aclarar que en aquellos casos en los cuales 
la persona haya programado una cita por fuera 
de este horario de atención será atendida por el 
equipo de trabajo de campo.

El cuerpo del cupón que se entregará al invitado 
es la parte central (la más grande). En el reverso 
del cupón se encuentran los beneficios por parti-
cipar en el estudio, entre ellos el más importante, 
no solo para el participante sino para la salud 
pública, es la realización gratuita de las pruebas 
para el diagnóstico confirmado de VIH. 

El método de muestreo RDS contempla la entrega 
de dos incentivos: el incentivo primario, que se 

entrega después de la encuesta y la recolec-
ción de muestra sanguínea —como se manifestó 
anteriormente— y el incentivo secundario, que 
se tiene programado como compensación por el 
tiempo invertido en la invitación de pares que 
participen efectivamente en el estudio. El incen-
tivo secundario será entregado al participante 
cuando sus invitados ya hayan diligenciado la 
encuesta y cuando les haya sido practicada la 
recolección de la muestra de sangre; el partici-
pante deberá entregar al equipo de investigación 
el cuerpo del cupón más pequeño que dice “par-
ticipante”, en el cual se encuentra la codificación 
que identifica la semilla de la cual proviene y el 
número asignado al invitado dentro del estudio. 
El incentivo secundario definido en el estudio es 
un kit de condones y lubricantes; la cantidad de 
condones y lubricantes es proporcional a la can-
tidad de invitados efectivos dentro del estudio.

Ilustración 1. Cupón de invitación (reclutamiento) para el estudio

puede mejorar su salud y la salud de su comunidad.

Dirección:                                            Barrio :

Teléfonos: 

Contacto:

Correo electrónico:

Este cupón es válido desde:  __/__/__/ hasta __/__/__/

Horario de atención:

Con este cupón usted tiene derecho a participar en:

Una encuesta de comportamiento.
Toma de muestras para diagnostico de VIH.
Recibirá incentivos por su participación.

Dirección:

Barrio:

Contacto:

Teléfonos: 

Correo electrónico:

Horario de atención:

Supervisor (a):

C.C.

Encuestador (a):

C.C.

Teléfonos: 

Fecha de encuesta:
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7. Esta secuencia de selección de la muestra se continúa hasta completar el tamaño 
muestral calculado, es decir los tres invitados, de cada semilla (ola 1) que han 

asistido a la sede y son participantes efectivos del estudio (es decir, quienes cumplen 
con el diligenciamiento de la encuesta reciben incentivo primario, asesoría pre prueba y 
permiten la recolección de la muestra de sangre) y  continúan la secuencia de invitación 
de tres pares de la población (reclutamiento), (ítem 6 de este apartado “selección de 
la muestra”). En la ilustración 2 se muestra la conformación hipotética de la muestra 
partiendo de una semilla y alcanzando la cuarta ola, en este ejemplo gráfico todos 
los participantes cumplieron satisfactoriamente con la cuota de reclutamiento de tres 
invitados.

Las investigaciones más recientes han mostrado que es deseable que en la quinta o 
sexta ola se reduzca el número de cupones a dos y en la séptima ola a uno, para evitar el 
crecimiento indefinido de la muestra y que posibles participantes queden sin ser incluidos 
en el estudio y con expectativas insatisfechas (42). Sin embargo, la mejor manera para 
determinar en qué momento se reduce el número de cupones por participante se hace con 
base en el análisis del crecimiento de la muestra. La reducción sistemática de cupones 
no sesga la muestra siguiendo el método de RDS, ya que no todos los cupones que se 
entregan a los participantes (reclutadores) son distribuidos o aceptados por las otras 
personas consultadas. Este proceso de reducción sistemática promueve la producción 
de cadenas de reclutamiento largas, en lugar de cadenas cortas. Las cadenas cortas 
son el resultado del reclutamiento dentro de un grupo de individuos con las mismas 
características del reclutador (homofilia), las cadenas largas en cambio, son esenciales 
para asegurar que la muestra final logre un equilibrio de distribución de participantes 
con diferentes características entre sí, que reflejen la mezcla de particularidades de la 
población evaluada (42).

Esta reducción sistemática de cupones no tiene un impacto sobre el reclutamiento 
diferencial ya que el análisis de datos dependerá de la distribución proporcional de cada 
grupo de reclutados, más que del número absoluto de reclutados en cada grupo; las 
probabilidades serán las mismas ya sea que todos los grupos recluten el mismo número 
de individuos o que algunos grupos recluten más o menos que otros (42).

8. La selección de la muestra finaliza cuando se alcanza el tamaño muestral definido 
al inicio del estudio; sin embargo, si al alcanzarlo aún hay personas para ser 

encuestadas, se incluirán en el tamaño muestral final (aunque se supere el n deseado) y 
con este dato final se realizarán los análisis (39, 40, 42).
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9. Otra característica importante de la meto-
dología de muestreo RDS es la existencia 

de una sede, que puede ser fija o móvil. En esta 
sede se realizarán todos los procesos relacio-
nados con la recolección de la información, es 
decir, a esta sede es a donde se deberán dirigir las 
semillas y todos los invitados al estudio. 

Los procesos relacionados con la recolección de 
la información son: 

•	 Diligenciamiento de la encuesta 
• Asesoría pre prueba 
•	 Recolección de la muestra de sangre en 

papel filtro 
• Entrega de los resultados de la prueba 

diagnóstica de VIH con la asesoría post 

prueba correspondiente y direcciona-
miento a la entidad correspondiente del 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud

•	 Entrega de los incentivos de compensación 
(bono y kit de lubricantes y condones)

• Inducción para la invitación de pares al 
estudio y entrega de los cupones de invi-
tación (reclutamiento)

La sede del estudio debe ser un lugar adaptado 
para tal fin, distinto a la infraestructura de los 
servicios de salud o de las ONG de las ciudades 
contempladas en el estudio, de manera que 
asegure la confidencialidad y privacidad 
del participante. La selección, adecuación y 

Ola 1

Semilla

Ola 2
Ola 3 Ola 4

Ilustración 2. Conformación hipotética de la muestra



PR
OT

OC
OL

O 
DE

L 
ES

TU
DI

O 
 C

OM
PO

RT
AM

IE
NT

O 
SE

XU
AL

 Y
 P

RE
VA

LE
NC

IA
 D

E 
VI

H 
EN

 H
OM

BR
ES

 Q
UE

 TI
EN

EN
 R

EL
AC

IO
NE

S 
SE

XU
AL

ES
 C

ON
 H

OM
BR

ES

50

ubicación de la sede es clave en el éxito del proyecto y, por esto, se debe asegurar que 
esta selección se realice con base en los resultados del estudio cualitativo previo y con 
la asesoría de las ONG que conocen la ciudad. 

De esta manera, es posible asegurar que el acceso a la sede pueda realizarse desde distintos 
puntos de la ciudad (que no sean muy aislados ni en sitios altamente concurridos), 
que sea cómoda, limpia, agradable y segura tanto para los asistentes como para el 
equipo, que permita garantizar el buen manejo de la información. Además, se sugiere 
que cuente con ambientes separados para la sala de espera (en la cual se sugiere tener 
un dispensador de bebidas y pasabocas), un baño y, por supuesto, áreas debidamente 
separadas y privadas para que se puedan realizar tres o cuatro encuestas simultáneas 
sin afectar la confidencialidad del proceso. Sólo en casos excepcionales, previa consulta 
y aprobación por parte del comité técnico del proyecto, se realizarán encuestas en sedes 
móviles.
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6.3. Técnica de recolección    
de la información

La recolección de la información se realizará 
con la aplicación de una encuesta 

estructurada que ha sido elaborada con base 
en otras encuestas previamente aplicadas en 
algunos países latinoamericanos y en la encuesta 
sugerida por Family Health International (49). 

En el proceso de construcción de la encuesta propia 
de este estudio se consolidaron las preguntas de 
todas las encuestas consultadas y se ajustaron a la 
idiosincrasia del país; posteriormente, fue objeto 
de revisión de las empresas que conforman el 
comité técnico (empresa experta en recolección 
de la información y laboratorio clínico), y, por 
último, fue revisada por los expertos nacionales 
en el tema (asesores del Ministerio de la 
Protección Social, Secretaría Distrital de Salud 
de Bogotá, Organización Panamericana de la 
Salud, OPS/OMS y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, UNFPA) y algunos delegados de 
Organizaciones no Gubernamentales.

La encuesta ajustada, producto de estas 
revisiones, fue validada en una prueba piloto 
(en la cual se evaluaron todos los procesos 
del estudio) para determinar su pertinencia, 
viabilidad, tiempo promedio de diligenciamiento, 
entre otros aspectos, y hacer los ajustes 
necesarios que dieron como resultado la versión 
final de la encuesta (Anexo E) que será utilizada 
en el trabajo de campo del estudio.

Con la aplicación de esta encuesta se podrán 
calcular los indicadores internacionales básicos 
para el seguimiento de la Declaración de com-
promiso sobre el VIH/Sida de 2001, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
rige la respuesta mundial al Sida. 

Como se mencionó anteriormente, cuando el 
participante regrese por el resultado de la prueba 

de VIH y el incentivo secundario, se aplicará 
un formulario de retorno que se compone de 
diecisiete preguntas, el cual pretende determinar 
y verificar la calidad del proceso de reclutamiento 
(Anexo F). 

Tanto la encuesta como el formulario de retorno 
se encuentran digitalizados en computadores 
portátiles. Se trata de una encuesta “dirigida”; 
un encuestador, previamente capacitado, hará la 
lectura de las preguntas y digitará la respuesta 
suministrada por el participante en el computador 
portátil. La confidencialidad y anonimato de 
los participantes se asegura atendiendo a que 
en el computador portátil no queda registrado 
ni el nombre ni el número de identificación del 
participante, y todo el proceso se realiza en 
espacios claramente diferenciados y cerrados de 
la sede del estudio. La encuesta será identificada 
por medio del código que fue asignado al cupón 
de invitación, con el cual el participante está 
ingresando al estudio, de esta manera determinar 
a qué semilla pertenece, y hacer el análisis de 
RDS requerido. 

En caso que se implementen sedes móviles o que 
por alguna eventualidad no se dispongan de los 
computadores portátiles, la encuesta será dili-
genciada en papel, en estos casos la encuesta, 
posteriormente, será digitada en el formato res-
pectivo por parte del encuestador.

En el proceso de recolección de la información, 
el encuestador será la única persona que entrará 
en contacto con los participantes1, puesto que lo 
recibe en la sede, verifica los criterios de inclusión, 
recibe el cupón de reclutamiento, obtiene el 
consentimiento informado del estudio, realiza 
la encuesta (manteniendo la absoluta privacidad 

1 Las funciones detalladas de este y los 
demás integrantes del equipo de trabajo 
de campo en cada ciudad se encuentran 
en el manual de trabajo de campo, Anexo 
A de este protocolo.
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con el encuestado), la asesoría pre prueba, la recolección de la muestra y entrega el 
incentivo primario, así como los nuevos cupones de reclutamiento con su respectiva 
instrucción. En lo posible se busca que en el momento que el participante vuelva a la 
sede por los resultados de la prueba de VIH, el encuestador que lo acompañó el primer día 
sea la misma persona que le entregue el resultado, le realice la respectiva asesoría post 
prueba y direccionamiento al sistema de aseguramiento pertinente, y, posteriormente, 
le entregue el incentivo secundario cuando los cupones que se le facilitaron se hagan 
efectivos. En cada una de las ciudades un supervisor de la empresa recolectora de la 
información estará acompañando el proceso. 

El encuestador debe tener el siguiente perfil:

• Nivel educativo preferiblemente profesional, del sector salud (enfermería, 
bacteriología, odontología, psicología) o del área social (trabajo social, sociología 
etc.) con experiencia en recolección de muestras de sangre para detección de 
enfermedades y con disposición para hacer encuestas con aplicación de formularios 
estructurados bajo las condiciones propias de este tipo de operativos.

•	El nivel educativo se podrá obviar, es decir, podrán participar en el proceso personas 
con estudios mínimos de bachillerato, si el candidato cuenta con experiencia en 
recolección de información de poblaciones especiales o en condición de vulnerabilidad, 
como mínimo en un proyecto. 

• Disponibilidad de tiempo completo durante la fase de recolección de información, 
incluyendo en esta última la entrega de resultados a los participantes en el estudio.

Para comenzar la encuesta se debe leer el consentimiento informado (Anexo G) y 
aclararle al participante todas las inquietudes o dudas que tenga frente al estudio. Una 
vez leído, aprobado y firmado el consentimiento informado del estudio, se procederá a 
realizar la encuesta en la cual quedará registrado el número del cupón que ligará esta 
información con el resultado de la prueba de detección de VIH. 

En caso de que el participante no sepa escribir pero desee otorgar consentimiento verbal, 
el(la) encuestador(a) debe firmar el consentimiento informado, se tomará la huella del 
dedo índice derecho en el espacio reservado para ello y debe estar presente un testigo 
en este momento, el testigo será el supervisor del equipo de trabajo de campo y deberá 
firmar en el espacio respectivo del consentimiento.

En la segunda parte de este documento (Instructivo para la recolección de la información), 
numeral 2 titulado Características del formulario HSH, se encuentra descrita la estructura 
de la encuesta, los periodos de referencia empleados en el estudio, y las instrucciones 
detalladas para el diligenciamiento del mismo.
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6.4. Técnica de recolección de 
la muestra de sangre

La técnica de recolección de muestras de 
sangre para realizar pruebas presuntivas 

(Elisa) y confirmatorias (Western Blot) de VIH se 
realizará por medio de la punción capilar. Fina-
lizado el diligenciamiento de la encuesta, el(la) 
encuestador(a) realizará la asesoría pre prueba 
de VIH según las instrucciones que se encuen-
tran en el Anexo H y obtendrá el consentimiento 
informado (Anexo G) por medio de la firma del 
participante.
 
Es importante recordar que, por principios éticos 
y jurídicos vigentes en Colombia, para efectos de 
esta investigación, la recolección de las muestras 
de sangre y las pruebas de laboratorio requieren 
llevar a cabo un proceso de asesoría pre prueba 
y post prueba (50). La asesoría se entiende como 
“el conjunto de actividades confidenciales que 
buscan la adecuada preparación de una persona 
con respecto a sus conocimientos, prácticas y 
conductas de vulnerabilidad y de protección, 
antes y después de la realización de pruebas 
diagnósticas, que le permitan al asesorado la toma 
de decisiones informadas relacionadas con esas 
pruebas” (51). Las muestras de sangre requeridas 
serán recolectadas con el propósito de obtener 
información biológica que pueda ser ligada a 
la información sobre los comportamientos de 
los hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres y realizar análisis estadísticos 
bivariados. 

Como se puede observar en el algoritmo para el 
diagnóstico del VIH (véase figura 1), en primer 
lugar, se realiza la asesoría pre prueba, la cual 
le permite a la persona encuestada evaluar los 
beneficios y consecuencias de la prueba, conocer 
aspectos como la vulnerabilidad de transmisión 
y cómo prevenir la infección por VIH, el proceso 
para definir un diagnóstico, información sobre 
la prueba que se va a practicar, la importancia 

de obtener los resultados de la prueba, el 
significado de los resultados de la prueba en 
lenguaje comprensible, indicaciones acerca de 
dónde obtener mayor información o asesoría de 
prevención, información sobre la historia natural 
del VIH y la existencia de terapias efectivas para 
la infección, información que permita anticipar y 
mitigar los posibles efectos e impactos sociales 
e información sobre derechos, deberes y acceso 
a servicios. Se explica además el modo de uso 
del condón y por último, si la persona decide 
autorizar la muestra de sangre, se obtiene la 
firma del consentimiento informado (52).

La asesoría pre y post prueba será realizada por 
el encuestador, quien ha recibido previamente 
una capacitación para poder brindar, con la 
calidad necesaria, este proceso. La capacitación 
al equipo de trabajo será impartida por una 
entidad especializada en el tema y contará 
con el aval reglamentario para ofrecer estas 
capacitaciones y expedición de certificados. El 
equipo de supervisores, quienes recibirán junto 
con los encuestadores la capacitación general 
sobre asesoría, asistirán a otra capacitación 
con una intensidad horaria superior para poder 
brindar un apoyo y acompañamiento adicional 
al encuestador. Es importante aclarar que todos 
los resultados positivos e indeterminados de 
cada una de las ciudades deberán ser entregados 
exclusivamente por el supervisor respectivo. 

Teniendo en cuenta que el periodo de recolección 
de la información previsto y presupuestado en 
cada una de las ciudades es de máximo cuatro 
meses; los participantes que no retornen a la sede 
para recibir el resultado con la respectiva asesoría 
post prueba, podrán solicitar información sobre 
la ubicación del mismo con las secretarías de 
salud municipal respectivas —sin desconocer que 
quienes no deseen reclamar el resultado tienen 
toda la libertad y derecho para no hacerlo—. 

Es importante aclarar que la empresa encargada 
de la recolección de la información hará uso de 
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los medios de comunicación necesarios (llamadas telefónicas y envío de mensajes de 
texto) para informarle al participante que el resultado de la prueba ya se encuentra 
disponible en la sede y estará disponible allí mientras la sede se encuentre habilitada 
para la ejecución del estudio. Después de finalizado el trabajo de campo la empresa 
encargada de la recolección de información, el laboratorio clínico y las entidades que 
están financiando y coordinando la investigación no se podrán hacer responsables de 
estos resultados y, por lo tanto, serán remitidos a las secretarías de salud municipales, 
quienes direccionarán a los participantes del estudio que deseen conocer el resultado con 
la respectiva aseguradora en salud para que le entregue el resultado con su respectiva 
asesoría.

Una vez firmado el consentimiento informado se toma una muestra de sangre en papel 
de filtro S & S 903, mediante la punción capilar. Posteriormente, las muestras se envían 
por correo al laboratorio centralizado en sobres previamente rotulados y prepagados. 
El papel de filtro normalmente trae cuatro círculos, cada uno de los cuales contendrá 
aproximadamente 100 µl de sangre luego de ser llenado completamente. Las evidencias 
demuestran que esta estrategia produce información de igual calidad, con respecto al 
procesamiento convencional de muestras de sangre, con la ventaja de que simplifica la 
logística y reduce los costos (50, 51, 53). El procedimiento que debe seguir la persona 
que realizará la punción capilar se encuentra en el Anexo I.

6.5 Detección de la infección por VIH
En el laboratorio centralizado, las muestras de sangre serán procesadas siguiendo las 
pautas internacionales (50) y el algoritmo diagnóstico definido para este estudio. Una 
vez eluídas las muestras del papel de filtro, se realizará la prueba presuntiva utilizando 
la técnica Elisa (de tercera generación), ensayo inmunoenzimático para la detección de 
anticuerpos frente al VIH. Las muestras negativas terminan el proceso y se entregarán 
los resultados con previa asesoría post prueba. A las muestras que resulten reactivas 
(presencia de anticuerpos contra el VIH) se les practicará una segunda prueba de Elisa, 
con una muestra de sangre seca del siguiente círculo del papel filtro. En caso de que 
la muestra sea negativa, termina el proceso y se entregan los resultados. Finalmente, 
aquellas que resulten doblemente positivas serán confirmadas utilizando la técnica 
Western Blot, que tiene por principio la detección de proteínas específicas del VIH, esta 
prueba se realiza en otra muestra de sangre seca del siguiente círculo del papel filtro.

Los resultados finales de todos los participantes serán consignados en la tabla de 
datos correspondiente para ulterior procesamiento estadístico. Los resultados serán 
enviados a los participantes en medio físico, quienes recibirán la asesoría post prueba 
teniendo en cuenta que los que resultaron con muestras positivas deberán ser remitidos 
a la entidad de aseguramiento del SGSSS correspondiente para el tratamiento y                                   
seguimiento pertinentes.
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En caso de que el resultado de la prueba del 
Western Blot sea indeterminado, igualmente 
el resultado será entregado al participante 
previa asesoría post prueba, enfatizando en 
la importancia de realizarse una nueva prueba 
de diagnóstico transcurridos tres meses. La 
asesoría post prueba será realizada al momento 
de entregar los resultados, en la misma sede 
en donde se tomó la muestra y mínimo diez 
días después de realizada la entrevista inicial, 
teniendo en cuenta la completa privacidad de 
este proceso y la capacitación adecuada de 
quien entrega el resultado para el manejo de la 
situación. En caso de ser necesario, se remitirá 
al régimen de aseguramiento en salud para el 
acompañamiento respectivo.

Teniendo en cuenta el Adendo n.° 1 de este proto-
colo, por la viabilidad logística y presupuestal de 
la ciudad de Bogotá, a todos los participantes 
que obtengan un resultado indeterminado y 
positivo confirmado por Western Blot que desco-
nozcan este estado serológico se les contactará 
para recolectar una nueva muestra de sangre por 
venopunción. Estos sueros serán procesados por 
el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá. 

6.6. Prueba piloto

Es importante mencionar que antes de comenzar 
el trabajo de campo se realizará una prueba piloto 
para analizar y evaluar la totalidad del proceso: 
selección de la muestra (forma de invitación 
de los posibles participantes), la recolección 
de la información, (instrumento de encuesta, 
los consentimientos informados, los formatos 
empleados en el control y monitoreo del estudio, 
el perfil de los encuestadores) y la recolección 
de la muestra, entre otros componentes 
del estudio, para realizar las correcciones y 
ajustes pertinentes. Los procesos mencionados 
anteriormente se describen gráficamente en las 
figuras 1, 2 y 3.

El objetivo principal de la prueba piloto es evaluar 
todo el proceso de recolección de la información 
incluidos los procesos de investigación. Por 
ello, esta prueba piloto se realizará únicamente 
con tres encuestadores, los cuales tendrán que 
participar del proceso de selección y deberán ser 
capacitados con todos los contenidos previstos 
para el equipo de trabajo de campo. El equipo 
de investigación hará parte fundamental de la 
prueba piloto, puesto que serán los encargados 
de realizar las evaluaciones de todos los procesos 
que conllevan este estudio, y para ello utilizarán 
formatos previamente diseñados por la empresa 
de recolección de la información. 

Por recomendaciones teóricas, si alguno(s) de 
los participantes de la prueba piloto vuelve(n) 
a ser parte de la recolección de trabajo de 
campo, la información suministrada por este(os) 
participante(s) no será incluida en el análisis 
de los datos; sin embargo, por la metodología 
implementada en este estudio (RDS), no sería 
viable excluir la información de uno de los 
eslabones de una cadena de referencia. Por 
lo anterior, y teniendo en cuenta que Bogotá 
es una de las ciudades del estudio, la prueba 
piloto se realizará en una ciudad cercana a 
la capital, para asegurar que no se excluyan 
algunos participantes del estudio por su previa 
participación en la prueba piloto. Igualmente, 
es importante mencionar que, con base en el 
objetivo de la prueba piloto, se tendrán dos 
semillas diferenciadas por su estado serológico 
frente al VIH y el tamaño de la muestra será de 
doce hombres que tengan relaciones sexuales 
con hombres.
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Figura 1. Algoritmo de pruebas para la detección de la infección por VIH

Asesoría pre prueba y 
consentimiento informado de la 

prueba de VIH

Se utiliza la técnica 
inmunoenzimática ELISA 

(3ª generación) para determinar 
presencia de anticuerpos

Recolección de muestras de sangre 
en papel filtro por punción capilar

Resultado negativo

Resultado negativo

Resultado negativo

Recibe asesoría post prueba 
y material didáctico

Resultado positivo

Resultado positivo

Resultado positivo

Recibe asesoría post prueba, 
material educativo y es 

remitido al SGSSS respectivo

Se realiza un segundo ELISA

Se realiza un Western Blot

Se envía muestra a laboratorio 
clínico para procesamiento
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Figura 2. Flujograma de atención de los participantes en el estudio
Primera visita

Figura 3. Flujograma de atención de los participantes en el estudio
Segunda visita
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todos los 
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inclusión

Se entrega 
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informado del estudio
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y procesamiento de la muestra 

de sangre

Se realiza 
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pre prueba

Se realiza 
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Se entrega 
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PRIMARIO

Se explica el proceso de  
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6.7. Estimación del tamaño poblacional de hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres en las 

ciudades seleccionadas

Para dar cumplimiento con el primer objetivo específico de este protocolo 
de investigación, se empleará una metodología múltiple para estimar el 

tamaño poblacional de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres de cada 
ciudad. Esta consistirá en la utilización combinada de los métodos de captura-recaptura 
y multiplicador, los cuales se explican a continuación: 

Captura-recaptura:

Esta metodología consta de dos procesos. La primera etapa, denominada ‘captura’ o 
‘marcaje’, se realizará la semana previa al inicio del trabajo de campo de selección de la 
muestra y recolección de información, que consiste en la entrega de un objeto ‘único’ 
que resulte interesante para la población de hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres. Para esta investigación se diseñó y elaboró un llavero con la imagen de 
Madonna. Para definir el objeto único a entregar se debe tener en cuenta que sea de 
fácil recordación, útil y que se pueda portar fácilmente.

El objeto único se entregará en la mayor cantidad de sitios de homosocialización 
identificados por las ONG como parte de los objetivos del estudio cualitativo realizado 
previamente; además de cubrir la mayor cantidad de sitios de la ciudad, lo ideal es que 
el equipo de trabajo que entregue el objeto único permanezca en estos sitios durante el 
mayor tiempo posible, preferiblemente cubriendo todo el horario de atención al público 
y de esta manera ‘capturar’ a la mayor cantidad de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres que asisten a los lugares de homosocialización y que quieran 
hacer parte de este proceso de la investigación. 

Para entregar el objeto único, el equipo de la ONG deberá estar identificado por 
medio de un carnet o el distintivo que la ONG defina y deberá diligenciar el formato 
respectivo (Anexo J), que permite aumentar la exactitud del cálculo del número de 
personas alcanzadas (capturadas) que acepten o rechacen el objeto (llavero), lo cual 
permitirá establecer, en la etapa del análisis, el porcentaje de rechazo discriminado 
por sitios de entrega e intentará superar el problema del doble marcaje, dado que en 
una casilla del formato se marcará si el posible participante ha recibido antes o no el 
objeto seleccionado. La entrega del objeto se realizará siguiendo las instrucciones que 
se describen a continuación:

1. Acérquese al hombre en el sitio de homosocialización. Es importante aclarar que 
aunque hay parques, calles, malecones, centros comerciales y otros sitios públicos 
considerados de homosocialización, en estos espacios no se hará la entrega del 
objeto único. 
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2. Identifíquese como miembro de la ONG.
3. Manifiéstele: “queremos saber cuántos hombres que tienen relaciones sexuales 

con hombres hay en la ciudad y para ello les estamos entregando este llavero 
(se muestra). Para tener la mejor estimación posible solo se puede recibir en una 
oportunidad”.

4. Pregúntele: “¿ya le entregaron este llavero?” (mostrándolo). 
5. En aquellos casos que el hombre diga que NO, entrégueselo y manifiéstele: “le 

recomiendo que lleve consigo este llavero, puesto que para hacer una adecuada 
estimación en otro momento y otro lugar es posible que le pregunten si recibió 
este llavero y le solicitarán que lo muestre”.

6. Marque una X en la columna efectiva del formato para el caso en el que los hombres 
acepten recibir el objeto.

7. Si el hombre manifiesta que no desea recibirlo simplemente marque una X en la 
columna NO efectiva, del formato.

8. Si manifiesta que ya lo recibió pregúntele en dónde y cuándo, y diligencie en el 
formato las columnas: NO efectiva, Ya recibió el objeto, Lugar y fecha.

9. Agradezca la atención y colaboración en el proceso de investigación.

Parte del éxito de esta metodología de estimación de poblaciones radica en que la 
persona reciba el objeto una sola vez y que lo lleve consigo para que en algún otro 
momento que le pregunten si lo recibió, y si lo lleva consigo lo pueda enseñar.

La segunda etapa, la ‘recaptura’, se llevará a cabo durante la totalidad de semanas que 
se prolongue la selección de la muestra y la recolección de la información. Esta etapa 
consiste en aplicar a todos los participantes que conforman la muestra (350 hombres 
por cada ciudad, 504 para Bogotá) las siguientes preguntas —que se encuentran 
previamente incluidas en la encuesta del estudio, en el Capítulo XIV Redes Sociales—:

1430

El 30 de abril y el 1 de mayo de 2010 la (nombre de la ong de la ciudad) estuvo en diferentes sitios como bares, 
saunas, salas de internet, entre otros entregando un llavero ¿usted lo recibió?                                                                                         

      Sí 1 �                                  No 2 �   1436                

1431
¿El llavero que recibió se lo entregó un miembro de la (nombre de la ong) que se identificó como tal?   

      Sí 1 �  1440                    No 2 � 

1432

¿Quién le entregó el llavero?

Un amigo                                                                         1 �          Mi pareja                                                                       4 �             

Un conocido que estaba en el lugar                           2 �        El dueño del negocio                                                  5 �        

Me lo encontré                                                               3 �     Otro, ¿cuál?__________________________________     6 �

1433
¿Usted me puede hacer el favor de mostrarme el llavero que recibió?              

     Sí 1 �                                   No 2 � 1435

1434 ENCUESTADOR  ¿Le enseñaron el llavero?                                                                Sí 1 � 1501      No 2 � 
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Las variables de la fórmula para estimar el tamaño de la población con base en este 
método son:

n1 = el número hombres que recibió el objeto 
n2 = el número de participantes en la encuesta
w = el número de hombres que manifestó en la encuesta (pregunta 1430) haber recibido                
el objeto

Al reemplazar las anteriores variables en la siguiente fórmula se podrá estimar el tamaño 
de la población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres de cada ciudad:

N = n1* n2 / w

1435

¿Cuál o cuáles son los motivos por los cuales no lleva el llavero con usted? (Esperar respuesta)

a. No quiere ser identificado                                          
� 1501  e. Lo refundió                                                             � 1501

b. No le interesa                                                                 
� 1501 f. Lo regaló a un amigo                                           � 1501

c. No le gusta                                                                      
� 1501

g. Otro ¿Cuál? ____________________________________    
� 1501

d. No le advirtieron que lo llevara consigo                    
� 1501

1436

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no recibió el llavero?

a. No se detuvo para recibirlo                                    �    e. Nunca se lo ofrecieron                                             �     

b. No quiso ser identificado                                         � f. No estuvo en estos lugares ese fin de semana      �     

c. No le interesa                                                            �    g. Otro ¿Cuál? ________________________________     �

d. No le gustó                                                                �   
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6.8. Definición operativa de las variables

El análisis de los datos se hace y se presenta con base en las variables:

1. Ciudad: variable cualitativa nominal, cuyas categorías son: Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, Cali, Cartagena, Pereira y Cúcuta. 

2. Diagnóstico de la infección por VIH: variable cualitativa nominal cuyas 
categorías son: positivo, negativo e indeterminado.

Las variables independientes son:

•	 Cada una de las preguntas que conforman la encuesta de comportamientos y 
prácticas (Anexo E). Como se puede observar, las variables, por la estructura de 
la pregunta, son de tipo cualitativo (nominal y ordinal) y cuantitativo: discreta 
y continua (de intervalo y de razón).  

6.9. Plan de análisis 

Análisis univariado

Utilizando el RDSAT, que se basa en los patrones de reclutamiento de los participantes 
(quién reclutó a quién), y en el tamaño de la red social de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres (medido por las preguntas iniciales del capítulo XIV 
“Redes sociales” de la encuesta), los datos son sopesados y ajustados según su peso 
proporcional, de manera que se puede calcular el comportamiento de las variables. 

Con este programa se determinará el equilibrio muestral y se estimarán los promedios 
de tamaño de redes (39, 42). Las redes sociales se estimarán con base en las respuestas 
obtenidas del siguiente grupo de preguntas del capítulo XIV “Redes sociales” de                           
la encuesta:

1401
En los últimos (6) meses contados hasta ayer, ¿cuántos hombres que han tenido 
relaciones sexuales con otros hombres conoce usted y ellos lo conocen a usted?                                                                                                                                           
                    |___|___|___|  

1402 ¿Cuántos de estos (número de la 1401) hombres viven en esta ciudad?                                                                      
|___|___|___|                  

1403 ¿Cuántos de estos (número de la 1402) hombres son mayores de edad (18 años en adelante)?                                               
|___|___|___|                            

1404 ¿Cuántos de estos (número de la 1403) hombres usted ha visto la última semana?                                                     
|___|___|___|                                                     

1413

¿Qué relación tiene con la persona que le entregó el cupón? (Espere respuesta)

Amigo                                                                                       
1 � 

Desconocido                                                                           
4 � 

Conocido                                                                                 
2 �

Otro, ¿cuál?   ______________________________________
__________            5 �

Pareja                                                                                          
3 �
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Con el programa RDSAT se calculará la homofilia, que describe la extensión de los 
vínculos dentro de un grupo específico (índice de homofilia) o los vínculos por fuera 
del grupo de pertenencia (índice de heterofilia). La escala de homofilia/heterofilia está 
entre 1 y -1, donde 1 (uno) indica que todos los participantes con ciertas características 
reclutaron a alguien con las mismas características, mientras que -1 (menos uno) indica 
que todos los participantes con una cierta característica reclutaron a alguien con una 
característica opuesta o diferente; 0 (cero) será el punto en el cual los participantes 
reclutan aleatoriamente a otros individuos de la población de todos los posibles 
reclutables. Debe resaltarse que de no cumplirse con este análisis estadístico, el método 
RDS no estaría completo y los datos no serían representativos (39, 40).

Igualmente con el RDSAT se calcularán las medias y las proporciones con los respectivos 
intervalos de confianza al 95% de cada una de las variables que conforman las tablas de 
datos (resultados de las pruebas de detección de la infección y preguntas de la encuesta). 

Para completar esta primera etapa del análisis, se calcularan los siguientes indicadores 
básicos, específicos para esta población, para el seguimiento de la Declaración de 
compromiso sobre el VIH/Sida:  

1. Las pruebas del VIH en la población:
Numerador: número de hombres que en los últimos 12 meses se ha hecho la prueba para 
detectar el VIH y conoció su resultado.

Pregunta 1227: En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿se ha hecho la prueba 
para detectar el VIH?
Pregunta 1228: Cuando usted se hizo la prueba, ¿fue por su propia iniciativa?
Pregunta 1235: ¿Conoció usted los resultados de la última vez que se hizo la prueba 
de VIH?

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

2. Programas de prevención del VIH:
Numerador: número de hombres que manifieste conocer a qué lugar debe dirigirse si 
desea someterse a una prueba de VIH y que le han suministrado condones en los últimos 
12 meses en algún servicio de salud, organización no gubernamental, o entidades 
gubernamentales. 

Pregunta 1019: ¿Cuántos condones recibió gratis durante los últimos 12 meses 
contados hasta ayer? 
Pregunta 1206: ¿Ha participado en los últimos 12 meses contados hasta ayer, en 
actividades de información o educación sobre VIH /Sida? 
Pregunta 1243: ¿Usted sabe a dónde debe dirigirse si desea someterse a la prueba 
de VIH? 
Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra. 
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Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

3. Conocimiento sobre la prevención de la transmisión del VIH:
Numerador: número de hombres que identifica con claridad las formas correctas e 
incorrectas de transmisión del VIH. 

Pregunta 1208: ¿El VIH se puede prevenir utilizando el condón de manera adecuada 
y desde el principio hasta el final de cada una y en todas las relaciones sexuales?
Pregunta 1209: ¿El VIH se puede prevenir teniendo una sola pareja sexual fiel que no 
viva con el virus, es decir no tener múltiples parejas sexuales?
Pregunta 1215: ¿El VIH se puede transmitir por la picadura de un zancudo?
Pregunta 1216: ¿El VIH se puede transmitir por compartir una comida con alguien 
que está infectado(a)?
Pregunta 1225: ¿Cree que una persona que se ve sana puede estar infectada con el 
VIH?
 

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

4. Hombres que declaran haber usado un condón con su último cliente:
Numerador: número de hombres que ha recibido dinero a cambio de tener relaciones 
sexuales y que manifiesta haber usado un condón en la última relación sexual.

Pregunta 814: La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas a cambio de 
dinero, ¿usted o su pareja utilizaron un condón?

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que declara haber mantenido relaciones sexuales remuneradas en los últimos 12 meses. 

Pregunta 804: En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿ha recibido dinero a 
cambio de tener relaciones sexuales penetrativas?
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

5. Uso del condón durante la última relación sexual anal:
Numerador: número de hombres que manifiesta haber usado un condón en la última 
relación sexual.

Pregunta 401: La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas, ¿usted, su 
pareja o sus parejas utilizaron un condón?
Pregunta 402: ¿Con quién tuvo la última relación sexual penetrativa? 

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+), por sexo de pareja 
(hombre, mujer y transgénero) y por clase de pareja (estable, ocasional y comercial).
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6. Relaciones sexuales de alto riesgo: 
Numerador: número de hombres que ha tenido relaciones sexuales con más de una pa-
reja en los últimos 12 meses.

Pregunta 315: ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales penetrativas en 
los últimos 12 meses contados hasta ayer? 

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

7. Uso del condón durante las relaciones sexuales de alto riesgo:
Numerador: número de hombres que ha tenido relaciones sexuales con más de una 
pareja en los últimos 12 meses y que también declara haber usado un condón durante 
la última relación sexual.

Pregunta 315: ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales penetrativas, 
en los últimos 12 meses contados hasta ayer?
Pregunta 401: La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas, ¿usted, su 
pareja o sus parejas utilizaron un condón?

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que ha tenido relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 12 meses.

Pregunta 315: ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales penetrativas en 
los últimos 12 meses contados hasta ayer? 

Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+) y por sexo de pareja 
(hombres, mujeres y transgénero).

8. Relaciones sexuales antes de los 15 años de edad:
Numerador: número de hombres que declara haber tenido su primera relación sexual 
antes de los 15 años. 

Pregunta 303: ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual, entendida como 
penetración sexual anal, oral o vaginal con o sin su consentimiento?

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

9. Número de parejas con quienes han tenido relaciones sexuales en los últimos 
seis meses:
Numerador: número de la mediana de las parejas que han tenido relaciones sexuales 
anales en los últimos 12 meses entre los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres.

Pregunta 316: De esa(s) persona(s) con la(s) que ha tenido relaciones sexuales 
penetrativas en los últimos 12 meses contados hasta ayer, ¿cuántas son hombres, 
cuántas son mujeres y cuántas son transgénero?
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Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

10. Utilización regular del condón durante las relaciones anales en los últimos       
12 meses:
Numerador: número de hombres que utilizaron un condón cada vez que tuvieron 
relaciones sexuales anales durante los últimos 12 meses.

Pregunta 514: ¿Con qué frecuencia usted y su pareja usaron condón cuando tuvieron 
sexo anal en los últimos 30 días?
Pregunta 611: ¿Con qué frecuencia usted y su pareja ocasional o contacto casual, 
usaron condón cuando tuvieron sexo anal en los últimos 12 meses? 
Pregunta 707: ¿Con qué frecuencia usted usó condón con su pareja estable mujer en 
los últimos 12 meses? 

Denominador: número total de hombres que manifestaron tener relaciones sexuales 
con los diferentes tipos de pareja.
Este indicador debe presentarse desglosado por clase de pareja (estable hombre, 
ocasional o casual y mujeres) y por edad (<25/25+).

11.  Hombres que pagan por relaciones sexuales en los últimos 12 meses:
Numerador: número de hombres que han pagado por relaciones sexuales a otro hombre 
por lo menos una vez en los últimos 12 meses.

Pregunta 903: En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿ha dado dinero a 
cambio de tener relaciones sexuales? 
Pregunta 906: En los últimos 12 meses contados hasta ayer, ¿usted ha pagado por 
tener relaciones sexuales a:  a) hombres, b) mujeres, c) transgéneros?

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Este indicador debe presentarse desglosado por sexo de la pareja (hombre, mujer y 
transgénero) y por edad (<25/25+).

12. Utilización del condón en la última relación sexual por parte de los hombres 
que pagan por relaciones sexuales en los últimos 12 meses:
Numerador: número de hombres que ha entregado dinero a cambio de tener relaciones 
sexuales y manifiestan haber usado un condón en la última relación sexual.

Pregunta 909: La última vez que pagó para tener relaciones sexuales con alguna 
persona (hombre, transgénero y/o mujer), ¿utilizaron condón?
Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres que declara haber entregado dinero a cambio de relaciones sexuales en 
los últimos 12 meses.
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Pregunta 903: En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿ha dado dinero a 
cambio de tener relaciones sexuales?

Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

13. Utilización regular del condón por parte de los hombres que pagan por relaciones 
sexuales en los últimos 12 meses:
Numerador: número de hombres que ha entregado dinero a cambio de tener relaciones 
sexuales y manifiestan haber usado condón frecuentemente durante las relaciones 
sexuales en los últimos 12 meses.

Pregunta 911: En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿con qué frecuencia usted 
y las personas a las que les ha pagado para tener relaciones sexuales penetrativas, 
usaron condón?

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que declara haber entregado dinero a cambio de relaciones sexuales en los últimos             
12 meses.

Pregunta 903: En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿ha dado dinero a cambio 
de tener relaciones sexuales?

Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

Análisis bivariado

Se construirán cuadros de contingencia y se calcularán Oportunidades Relativas (OR), con 
el fin de describir y encontrar posibles asociaciones entre la prevalencia de la infección 
y las variables de interés de cada uno de los capítulos de la encuesta, como son las 
características sociodemográficas, acceso al SGSSS, parejas estables/parejas ocasionales 
o contactos casuales, conocimiento y actitudes frente al condón y el lubricante, salud-
infecciones de transmisión sexual, conocimientos, opiniones y actitudes frente al VIH/
Sida/prueba de detección de VIH y consumo de sustancias psicoactivas.

Análisis multivariado

Con respecto a esta etapa del análisis de datos y debido a la reciente implementación 
refinada de esta metodología, aún no se ha logrado un consenso entre los estadísticos 
para definir si los datos encontrados utilizando la metodología RDS pueden ser sopesados 
apropiadamente para análisis multivariados, y se discute dentro de la comunidad RDS 
acerca de cómo progresar en la utilización de este tipo de datos para estudios de 
análisis regresivo (39). Solo recientemente empiezan a aparecer en la literatura estudios 
realizados bajo la metodología RDS, que incluyen exportación de algunos datos de 
variables específicas a otros programas, los cuales permiten hacer análisis multivariados 
que enriquecen los hallazgos encontrados (54).
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6.10. Supervisión y control

El objetivo del sistema de supervisión 
y control consiste en garantizar que 

la metodología propuesta produzca datos e 
información de óptima calidad (confiabilidad 
y reproducibilidad). Cada entidad ejecutora 
(empresa de recolección de la información y 
laboratorio clínico) tiene establecido un método 
de control de calidad en el cual se describen los 
procedimientos de manera detallada en manuales 
específicos, que se desarrollan de acuerdo con la 
actividad propia de cada institución. 

Dentro de las estrategias de control se debe 
incluir la capacitación de todas las personas 
vinculadas con la investigación en temas éticos, 
jurídicos, académicos y técnicos relacionados 
con el proyecto. Esta capacitación debe ser 
exhaustiva, llevada a cabo en un tiempo cercano 
al inicio del trabajo de campo y tener definidos 
los criterios de evaluación del equipo encargado 
de realizarlo, con el fin de garantizar que las 
personas en contacto con los participantes en el 
estudio sean las más idóneas. 

Otro mecanismo de control de calidad de la 
información se encuentra en la encuesta, la cual 
cuenta con varias preguntas que permiten veri-
ficar la información suministrada por el parti-
cipante en diferentes momentos de la misma 
y contempla, además, algunas preguntas que 
sirven de filtro para verificar la calidad de la 
información. Los computadores portátiles que 
se empleen se deberán programar con mallas 
de validación que no permitan continuar con la 
recolección de los datos cuando los registros no 
sean coherentes con la información suministrada 
y requerida. 

La supervisión técnica en terreno es igualmente 
importante, pues garantiza el cumplimiento de los 
procedimientos descritos hasta ahora y permite 
asegurar que el equipo de trabajo de campo 

cumple con los procedimientos establecidos. Se 
realizará una supervisión permanente por parte 
de la empresa recolectora de la información; 
el supervisor de cada ciudad deberá revisar 
toda la información, los formatos, el manejo de 
los cupones, los incentivos, las encuestas y las 
muestras recolectadas diariamente y deberá 
acompañar un porcentaje diario de procesos con 
la debida retroalimentación al equipo de trabajo 
de campo. La información será remitida a nivel 
central, al grupo de recolección para su revisión2. 

La calidad de la muestra de sangre dependerá 
de la adecuada recolección de la misma y sobre 
todo de su adecuada conservación. Debe secarse 
a temperatura ambiente y solo debe ser empa-
cada cuando se encuentre totalmente seca. Para 
procesar las muestras se deben seguir de manera 
estricta las instrucciones de la casa comercial que 
suministre los reactivos. Se debe tener presente 
que las técnicas de procesamiento siempre inclu-
yen controles positivos y negativos que permiten 
asegurar la calidad de los ensayos, los cuales 
deben ser altamente sensibles y específicos. El 
personal de laboratorio que procese las muestras 
debe estar altamente capacitado, además el 
laboratorio clínico centralizado para tal fin debe 
contar con servicio de control de calidad externo. 

Además, el equipo de investigación realizará 
una supervisión técnica y operativa en campo; 
estas visitas se plasmarán en actas de visita, en 
las cuales se registrarán todas las debilidades y 
fortalezas observadas, con el objeto de que sean 
mejoradas durante el transcurso de la recolección 
de la información.

2 Si la información no se recolecta por medio de 
computadores portátiles, se sugiere digitar las 
encuestas en una tabla de datos diseñada con filtros 
para que se verifique la calidad de la información a 
la vez que se digita. Una vez digitadas las encuestas, 
se seleccionará un 5% para verificar la calidad en la 
digitación. Las inconsistencias, por digitación o en 
computadores portátiles, serán cotejadas y corregidas 
manualmente.



PR
OT

OC
OL

O 
DE

L 
ES

TU
DI

O 
 C

OM
PO

RT
AM

IE
NT

O 
SE

XU
AL

 Y
 P

RE
VA

LE
NC

IA
 D

E 
VI

H 
EN

 H
OM

BR
ES

 Q
UE

 TI
EN

EN
 R

EL
AC

IO
NE

S 
SE

XU
AL

ES
 C

ON
 H

OM
BR

ES

68

6.11. Reporte y divulgación de la información

El propósito fundamental de este tipo de investigaciones es generar información 
que satisfaga las necesidades y requerimientos por parte de los tomadores de 

decisiones en salud pública y de los demás actores vinculados con la problemática 
estudiada.

En consecuencia, se deberá adoptar una estrategia de comunicación efectiva que tenga 
en cuenta los diferentes tipos de público involucrados en la problemática y en la toma 
de decisiones, sus necesidades y requerimientos concretos en materia de información, 
los canales y las estrategias que se adoptarán para satisfacerlas.

El paso inicial consiste en preparar un libro técnico, el cual tendrá la siguiente estructura:

•	 Introducción. Incluye problemática de investigación, justificación, objetivos y 
marco de referencia.

•	 Métodos.
•	 Resultados.
•	 Población estudiada. En este apartado se describirá la población que fue objeto 

del estudio, resaltando las características sociales y demográficas y de acceso a 
los servicios de salud; de manera especial se presentará el resultado del estimado 
poblacional de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres de cada 
ciudad. 

•	 Descripción y comparación de la prevalencia de VIH por ciudad y entre ciudades.
• Descripción y comparación de los comportamientos de los hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres por ciudad y entre ciudades desde el enfoque 
de derechos en salud sexual y reproductiva y género.

•	 Discusión.
• Recomendaciones. 
•	 Referencias.
• Anexos.

Este libro irá dirigido a una audiencia diversa, conformada, entre otros, por técnicos del 
Ministerio de Protección Social, Instituto Nacional de Salud, Organización Panamericana 
de la Salud, Onusida y otras agencias nacionales e internacionales, Entidades Promotoras 
de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), Direcciones Territoriales de 
Salud (DTS), gremios, entidades de carácter académico-científico, Organizaciones de Base 
Comunitaria (OBC), Organizaciones no gubernamentales (ONG) y personas interesadas. 
Los canales más apropiados incluyen reuniones técnicas, congresos, foros, encuentros 
y talleres con la mayor convocatoria posible. El documento con los resultados de la 
investigación será ampliamente difundido; además se elaborarán uno o más artículos 
en revistas internacionales indexadas para posicionar la investigación dentro de la 
comunidad académica en tal ámbito. 
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Adicionalmente, con el fin de asegurar la socia-
lización de la información producida, los resul-
tados deberán ser ampliamente divulgados entre 
otras audiencias: público en general, periodistas 
y otros tomadores de decisiones con formación 
técnica diferente (por ejemplo parlamenta-
rios, diputados, concejales). En consecuencia, se 
deberá recurrir a otros canales (ruedas de prensa, 
conferencias, foros, congresos internacionales, 
ponencias) y herramientas (artículos de prensa, 
resúmenes), según sea el caso.
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El presente estudio tiene implicaciones éticas por 

tratarse de una encuesta anónima-ligada, 
de acuerdo con los principios y guías nacionales e internacionales que 
orientan la investigación en seres humanos.

En general, los estudios epidemiológicos están subordinados a los principios 
que guían la investigación en seres humanos, fundamentalmente el respeto. 
Se trata de un principio de ética individual y naturaleza conmutativa basado 
a su vez en la “regla de oro” de la filosofía, común a la mayoría de los 
sistemas morales conocidos (54).

Del principio del respeto se desprenden otros, consagrados en la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (55) y otras normas nacionales 
e internacionales referenciadas más adelante. Por ejemplo, el principio de 
beneficencia y de no maleficencia, de corte teleológico (utilitarista). La 
aplicación de otros principios de corte más deontológico (hacer lo correcto 
independientemente de los resultados obtenidos), protegen el derecho de las 
personas a: 1. tomar decisiones racionales, concretamente a decidir en forma 
libre, autónoma y, sobre todo, informada (con pleno conocimiento de los pro 
y los contra), si participa o no en una investigación y 2. la confidencialidad 
de la información resultante.

En la práctica, sin embargo, no siempre hay concordancia entre los intereses 
individuales y públicos, estos últimos regidos por principios de ética pública, 
basados en principios de igualdad, justicia y equidad (56).

Los estudios de vigilancia epidemiológica plantean un dilema ético en el 
anterior sentido: ¿Cómo conseguir un equilibrio razonable entre el interés 
general por obtener información útil para la toma de decisiones en salud 
pública y el interés particular de satisfacer las necesidades de servicios de 
salud en la personas con diagnóstico de VIH y evitar ocasionarles malestar, 
especialmente el trauma psicológico y las reacciones hostiles que pueden 
derivarse de un diagnóstico en este sentido?

La vigilancia basada en encuestas anónimas-ligadas, permite proteger a los 
sujetos de investigación del daño que podría originarse a partir de reacciones 
sociales hostiles (estigma, marginamiento, señalamientos, despidos 
laborales), al no permitir que otras personas puedan vincular la información 
del diagnóstico de VIH con el nombre de los sujetos que participan en el 
estudio. Una vez recolectadas las muestras de sangre y la información 
contenida en la encuesta correspondiente (Anexo E), serán adecuadamente 
manejadas para garantizar su confidencialidad. Los resultados de las pruebas 
de laboratorio (tanto negativos como positivos), serán entregados en el 
mismo sitio de la recolección de la muestra, siguiendo todos los parámetros 
requeridos para la realización de la asesoría post prueba. 
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La asesoría está diseñada con varios propósitos: 1. prevenir condiciones de vulnerabilidad 
y promover comportamientos saludables en el caso de individuos con diagnósticos 
negativos; 2. informar, comunicar, asesorar y, en general, apoyar a las personas con 
diagnóstico positivo de VIH, con el fin de minimizar el trauma psicológico resultante 
y prepararlos para vivir con el VIH; y 3. facilitar el acceso a los servicios de atención y 
apoyo requeridos.

Otras medidas que serán adoptadas son las siguientes:

•	 Antes de ser aplicados, el protocolo y todos sus anexos deberán ser revisados y 
aprobados por un Comité de Ética Ad hoc, que será conformado por diferentes 
actores involucrados en la investigación —epidemiólogos o salubristas, 
representantes de la sociedad civil (hombres que tengan relaciones sexuales 
con hombres y personas viviendo con VIH), y expertos en bioética—.

•	 Antes de obtener las muestras de sangre, en el ámbito de la asesoría y prueba 
voluntaria, se informará a los sujetos sobre los propósitos del estudio, sus 
beneficios y riesgos potenciales. Solamente se procesarán muestras obtenidas 
de aquellos sujetos que accedan voluntariamente a participar en el estudio y 
firmen la nota de consentimiento informado correspondiente (Anexo G).

• No se recogerá sangre que exceda la cantidad necesaria para realizar las 
pruebas de VIH.

•	 No se obtendrá información adicional a la contenida en el formulario  
 los datos básicos y resultados de las pruebas practicadas.

Las medidas descritas se ajustan a las normas vigentes, especialmente:

•	 El Decreto 1543 de 1997, Artículo 4º, Indicación de las pruebas, y Artículo 29, 
Conservación del anonimato en los estudios epidemiológicos (57). 

•	 Resolución 8430 de 1993, Artículo 8º, Privacidad; Artículo 11, Riesgo, y Artículo 
32, Investigación en mujeres gestantes y recién nacidos (58). 

• Pautas internacionales para la evaluación ética de los estudios epidemio-
lógicos, publicadas en 1991 y revisadas en 2002 por el Council for International 
Organizations of Medical Sciences (CIOMS) (59).

• La Declaración de Helsinki, desarrollada por la Asociación Médica Mundial en 
1964, y revisada por última vez en 2008 (55).

En suma, el estudio propuesto se ajusta a principios de ética pública e individual, 
particularmente al principio de beneficencia y no maleficencia tanto en el ámbito 
individual como público. De hecho, el riesgo para los individuos es mínimo al tiempo que 
la información resultante será de un enorme beneficio para la sociedad y los individuos, 
por tratarse de un diseño anónimo-ligado.

 de
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8. Anexos
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An
ex

o 
AMétodos de estimación de tamaños poblacionales

Métodos de censo y enumeración: 
Estos métodos se limitan, en esencia, a contar personas. El censo tiene como 
objetivo contar a todos los individuos de una población y debe ser realizado en un 
periodo de tiempo corto debido a que la migración poblacional puede llevar a un 
conteo doble. El método de enumeración es muy similar al censo. Utilizando esta 
metodología, el número obtenido a través del conteo se estratifica de acuerdo con 
el tamaño y la estructura del marco muestral. Estos métodos son matemáticamente 
sencillos de realizar, además, en sitios donde exista un marco muestral amplio y 
en donde la población estudiada esté bien definida y visible. 

Métodos de encuesta de poblaciones: 
Este tipo de método permite una construcción sencilla del marco muestral para 
desarrollar una encuesta en una población determinada y permite calcular fácil 
y detalladamente el grado de representatividad de la muestra con respecto a 
la población general. Debido a que se trata de una metodología convencional 
y a su amplia generalización, las encuestas en población general tienden a ser 
políticamente influyentes y logran arrojar valores de prevalencia de conductas de 
riesgo dentro de la muestra seleccionada; sin embargo, se debe tener en cuenta 
que la mayoría de comportamientos que conllevan a una alta vulnerabilidad frente 
al VIH no están ampliamente difundidos en población general. 

Método multiplicador: 
Se basa en la obtención de información a partir de dos fuentes que coincidan en 
un punto común: la primera, generalmente, es una institución o servicio con el 
cual la población pudiera estar en contacto y de la cual se puedan obtener listados 
de asistentes diferentes en un periodo determinado (preferiblemente relacionados 
con número de identificación para evitar la duplicación); la segunda sería la 
población vulnerable propiamente tal.

Método de nominación:
Este tipo de método inicia en la punta del iceberg, es decir, la pequeña pero visible 
fracción de una población oculta más amplia, como podrían ser los hombres que 
asisten a bares identificados como sitios de encuentro gay dentro de la subpoblación 
de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Estos individuos son 
contactados por el grupo de estudio y se les solicita que proporcionen datos 
específicos que permitan contactar a otros individuos que compartan las mismas 
condiciones de vulnerabilidad, aún si no frecuentan el mismo sitio donde fueron 
abordados los primeros contactos. A estos nuevos individuos contactados se les 
pide exactamente lo mismo y así se continúa hasta obtener un marco muestral 
satisfactorio. Este método proporciona una manera conveniente para llegar a 
poblaciones de difícil acceso. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que estos 
grupos poblacionales tienden a tener fuertes redes sociales lo cual puede llevar 
a que muchos de los referidos sean duplicados por lo que se requiere de muy 
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buena información de identificación para superar este inconveniente. Si existen 
diferentes grupos dentro de la subpoblación que raramente se mezclan entre sí, 
puede que este método excluya completamente parte de la población. 

Método de captura-recaptura: 
Se utiliza generalmente a través del método de acercamiento directo en el cual, 
por ejemplo, un grupo de investigación visita todos los sitios donde se ubican los 
trabajadores sexuales (hombres), cuenta todos aquellos que se hallan en un sitio 
determinado y distribuye algún incentivo (como por ejemplo una tarjeta azul de 
invitación a una clínica de salud sexual para hombres). Una semana después, el 
equipo vuelve a visitar los lugares previamente identificados, realiza nuevamente 
el conteo de los individuos y esta vez les entrega una invitación de color amarillo 
preguntándoles si anteriormente habían recibido la invitación azul, para identificar 
de esta manera los posibles “recapturados”. 

Recaptura de múltiples muestras: 
La importancia de la independencia muestral se reduce si se dispone de tres o 
más muestras distintas. En este caso, los modelos de logaritmo lineal se usan 
para estimar la correlación entre las diferentes muestras; en otras palabras, 
pueden usarse para examinar si existe o no una relación sistemática entra las 
fuentes de datos.

Método truncado de Poisson:
Se trata de una extensión del método múltiple de captura-recaptura, motivo 
por el cual deben ser tenidos en cuenta los criterios que rigen esa metodología. 
La fortaleza de este método es que utiliza datos de una única fuente y es muy 
sencillo de computar. Por otro lado, la mayor debilidad es que los sujetos altamente 
vulnerables frente al VIH raramente tienen acceso a servicios equitativos que 
permitan crear bases de datos confiables y amplias. 

Método de compartimento: 
Esta metodología busca subdivisiones dentro de las poblaciones, separando una 
población amplia en varios “compartimentos”, como por ejemplo trabajadores 
sexuales (hombres) que utilizan drogas inyectables y aquellos que no las utilizan. 
Se calcula el tamaño de la subpoblación a partir de la información disponible 
acerca de poblaciones más grandes incluyendo, por lo general, la tasa de transición 
o migración de un ‘compartimento’ al otro. Generalmente esta metodología no se 
utiliza para hacer estimados de una población general pero puede ser muy útil 
para estimar el tamaño de diferentes subpoblaciones dentro de una población 
más grande.
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BMétodos de muestreo para poblaciones ocultas

En el método de acercamiento tipo bola de nieve propuesto por Goodman en 
1961, el investigador contacta a un primer grupo de individuos al azar y, a partir 
de los requerimientos para el estudio que esté realizando, les ofrece la libertad 
para buscar y contactar individuos dentro de la población ‘blanco’ (32). Existen 
muchas variables que pueden condicionar este tipo de metodología (cantidad de 
personas conocidas por cada uno de los miembros escogidos, la probabilidad de 
convertirse en muestras por conveniencia y la protección del anonimato y la in-
timidad de personas cercanas dentro del grupo conocido por el primer grupo de 
encuestadores).

Para intentar superar los inconvenientes que presentaba la metodología tipo bola 
de nieve, Deaux & Callaghan, en 1985, presentaron el muestreo de informantes 
clave, con la idea principal de entrevistar a un determinado grupo de personas, 
que no hiciera parte de la población que se pretendía evaluar, acerca de temas 
que no los afectaran directamente, buscando evitar de este modo la protección de 
determinados integrantes del grupo evaluado y reducir el sesgo (40). Sin embargo, 
aparecieron con esta metodología nuevas categorías de error, pues la orientación 
profesional del informante clave podía determinar el tipo de respuestas y no 
era posible acceder a través de este método a información detallada y personal 
(debido a que el encuestado no pertenecía al grupo específico estudiado).

En 1989, Watters & Biernacki propusieron el muestreo a partir de la utilización 
de mapas etnográficos (Targeted sampling, en inglés), pretendiendo identificar 
grupos de poblaciones ocultas e intervenirlas directamente en su medio (34). 
Desafortunadamente, también presentaba grandes inconvenientes y probabilidades 
de sesgo por cuanto requería de un estudio previo, que podía tardar meses, para 
identificar una cierta población y el medio en el cual se desenvolviera; de igual 
manera podía excluir de la investigación escenarios privados, que no fueran tan 
evidentes a un investigador externo.

Similar a este tipo de método de muestreo, se propuso el venue sampling (también 
conocido como Time Location Sampling) que buscaba la recolección de muestras 
para un determinado estudio poblacional basándose en la identificación de sitios 
de encuentro urbanos en momentos específicos del día-noche, de la semana o 
del fin de semana, en los cuales el grupo a investigar se concentrara y fuera 
fácilmente abordable (35). Desafortunadamente, este tipo de identificación limita 
en tiempo y espacio al grupo que se pretende investigar y deja por fuera de la 
muestra a todos aquellos individuos que no asisten a determinados sitios a las 
horas-días escogidos por los investigadores para realizar el trabajo de campo.   

Dos características comunes a los métodos presentados hasta ahora eran: 1. no 
lograr una muestra inicial aleatoria y 2. obtener resultados que no representaban 
totalmente a la población objeto de estudio.
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C Criterios para evaluar estudios bajo la metodología RDS

Criterio de evaluación Página para revisión

1. Investigador principal u organización o persona de contacto. 17

2. Año del estudio. 2010

3. Sitio en donde se realizó la evaluación.

4.
Descripción exhaustiva de los criterios de selección (inclusión y exclusión) de los 

participantes.
43

5. Tipo de especímenes biológicos obtenidos y pruebas de laboratorio realizadas. 53

6.
¿Se realizó evaluación formativa antes de la investigación? (trabajo de campo previo). 

Descripción de la calidad y cantidad de la evaluación y argumentar si la población 

estudiada se encontró socialmente interrelacionada.

43

7. Método de entrevista. 51

8. Número de sitios de reclutamiento.
Se diligencia al finalizar 

el estudio
9. Tipo de sitio de reclutamiento (fijo, móvil).

10. ¿Se utilizaron sitios de reclutamiento móviles?

11. Describir cómo fue medido el tamaño de la red social de los participantes. 58

12.
¿Se diversificaron las semillas?, es decir, ¿se seleccionaron de manera diferente 

cada una de ellas con base en características demográficas clave o condiciones de 

vulnerabilidad?

46

13. Número total de semillas utilizadas para el estudio.
Se diligencia al finalizar 

el estudio
14. Número de semillas que fallaron en reclutar al menos a una persona.

15. ¿Se sumaron semillas adicionales después del inicio del estudio?

16. Número máximo de referidos permitidos. 46

17. Indagar si fue rastreada la relación reclutador-reclutado. 46

18.
¿Se utilizó un periodo de expiración?, es decir, ¿se estableció un límite de tiempo entre 

el momento de la entrevista y el momento de reclutamiento de sus enrolados?
45

19. Valor del primer incentivo, calculado en dólares. 47

20. Valor del segundo incentivo, calculado en dólares. 47

21.
Otros servicios ofrecidos durante la evaluación (atención médica, otros exámenes, 

educación específica, kits de prevención).

Se diligencia al finalizar 

el estudio

22. Efecto del diseño (Design Effect – de) utilizado para calcular el tamaño de la muestra. 41

23. Tamaño de muestra deseado. 41

24. Tamaño de muestra alcanzado. 

Se diligencia al finalizar 

el estudio

25. Número máximo de olas.

26. Duración del muestreo en semanas.

27.
¿Se definió y reportó el equilibrio? Y este ¿fue alcanzado?, ¿para qué variables se 

obtuvo?

28.
¿Se ajustaron los datos de evaluación utilizando la herramienta de análisis RDSat o un 

programa similar?

29. Descripción de cualquier limitante operacional. 
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DGuión de reclutamiento

Estudio: “Comportamiento sexual y prevalencia 
de VIH en hombres que tienen relaciones sexuales 

con hombres” 
ARD 353 FORMATO No. 3

GUIÓN DE RECLUTAMIENTO

FORMATO DE RECLUTAMIENTO

Le agradezco la información que me ha suministrado, ahora quiero preguntarle si usted 
tiene tres conocidos mayores de dieciocho años que sean hombres que tengan relaciones 
sexuales con hombres, que vivan en el área metropolitana (de la ciudad) y que quieran 
participar en el estudio. 

ENCUESTADOR (A) Resuelva la siguiente pregunta ¿El entrevistado tiene tres conocidos? 

Sí 1�  Continúe con el guión.    No 2�  Agradezca y termine la encuesta.

Bueno, _Nombre del entrevistado_ la idea es que sea usted quien nos refiera a esas 
personas, y por cada conocido suyo que haga parte del estudio, se le dará a usted 
un kit de lubricantes y condones, de manera que recibirá tres kit, siempre y cuando 
sus tres referidos vengan a esta sede y participen de todo el proceso de recolección                       
de información.

Para saber quiénes son sus referidos le vamos a entregar a usted estos tres cupones que 
identificarán a sus referidos al momento de presentarse en esta sede; dichos cupones 
tienen tres partes, la parte de mayor tamaño la debe entregar a su conocido, usted 
deberá conservar la parte de menor tamaño ya que con esta podrá hacer efectivos los 
incentivos y la otra parte del cupón la conservaré para tener un control de sus referidos.

En el cupón encontrará la fechas de inicio y de vencimiento del periodo de tiempo 
durante el cual deben acercarse su/s conocido/s para realizar el proceso de recolección 
de información, además le registraré en él cupón el nombre y datos de un miembro del 
equipo, para que sus conocidos se comunique con él/ella y telefónicamente programen 
el día y la hora en la cual se le facilita acercarse a esta sede.

Después de que sus tres referidos vengan, nos comunicaremos con usted para entregarle 
la cantidad de incentivos de los cuáles fue acreedor y fijaremos la fecha para la entrega 
de los mismos. 

¿Tiene alguna pregunta?
Muchas gracias, por su participación que tenga (una feliz día, tarde, noche).
¿El entrevistado aceptó ser reclutador? 
Sí 1�  Continúe con la entrega de cupones.    No 2� Agradezca y termine el 
proceso.
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E Encuesta de comportamiento sexual y prevalencia de VIH en hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres

COMPORTAMIENTO SEXUAL Y PREVALENCIA DE VIH EN HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON 
HOMBRES

    

                          Día          Mes                 Año

Fecha de          

encuesta___|___|  |___|___| |__|__|__|__| 
 

Resultado final de la encuesta 

Completa 1  �  

 Incompleta 2 �

  Otro ¿cuál?_________ 3   

Encuestador(a):

Identificación: |___|___||___|___|___||___|___|___|___|___|

Supervisor(a): 

Identificación    |___|___||___|___|___||___|___|___|___|___|

¿Qué tipo de supervisiones hizo?

 Acompañamiento                 1  �

 Ninguna                  2  � 

¿Se revisó este formulario?

                 Sí 1  �  No 2 � 

T1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

CONTROL OPERATIVO

T102
¿Tiene el cupón correctamente diligenciado por el personal 
encuestador del estudio? 

 SI 1  �    

 No 2 �  Agradezca y termine

T103
¿Usted conoce a la persona que lo invitó a participar en esta 
investigación y le entregó este cupón? 

 SI 1 �

No 2 �  Agradezca y termine

T104 ¿La relación que usted tiene con la persona que le entregó el cupón es cercana?      Sí 1 �                 No 2  �

T105

¿Cuánto tiempo hace que usted conoce a la persona que le entregó el cupón?     

  Meses                           1 �    |___|___|               

  Años         2 �                   |___|___|        

  Toda la vida         3 �    

T106
 Entrevistador(a):  Transcriba la siguiente información del participante en el estudio

Código de identificación: ______________

T107 ¿Cuál es su fecha de nacimiento?  Día I__I__I   Mes I__I__I   Año I__I__I__I__I

T108
Cuál es su edad (en años cumplidos):  |___|___|

 Entrevistador(a):    Si la persona reporta tener menos de 18 años Agradezca y termine la entrevista
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I. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS

T109
 Entrevistador(a): En el espacio en blanco registre la ciudad en donde se está adelantando el estudio.           

¿Vive en el área urbana (o metropolitana) de__________?  Sí  1 �  No 2 � Agradezca y termine la encuesta

T109a  ¿Cuál es su sexo de nacimiento?
Macho   1 �
Hembra  2 � Agradezca y termine la encuesta

T110
¿Usted ha tenido relaciones sexuales con otro/otros 
hombre/hombres en los últimos 12 meses contados hasta 
ayer?

Sí  1 �  No 2 � Agradezca y termine la encuesta

 T111
ENTREVISTADOR(A): Haga introducción para el consentimiento informado, para evidenciar la participación del 
informante en la investigación.

101

ENCUESTADOR(A): Transcriba la siguiente información del consentimiento informado para el estudio:

a. Número del formulario                                             |___|___|___|___|

b. Número de identificación muestral  (rótulo)         |___|___|___|___|___|___|___|___|

c. Resultado:       1 Sí aceptó y firmó  �     2 No aceptó � TERMINE

102

103

¿En qué municipio nació?
                  
Municipio  _______________________  Departamento __________________  País ____________________      Código 

DANE|__|__|__|__|__|  

104 ¿Actualmente, vive usted, aquí en ___________________?    Sí 1 � 106 No 2 �  

105

¿En qué municipio vive usted?

Municipio  _ ________________________________________      Departamento  ___________________________________ 

Código DANE|___|___|___|___|___|

106
¿Cuál es el estrato que aparece en el recibo de la luz de la vivienda que habita? 

            0 �      1 �    2  �     3 �       4 �    5 �      6 �        NS/NR  7 �

107

¿Cuánto tiempo seguido lleva 
viviendo en la ciudad? Meses        1 �   |___|___|                

Años         2 �   |___|___|                

Toda la vida         3 �  110

108

¿En qué municipio, ciudad o país vivía antes? 

1. LUGAR
2. NOMBRE DEL PAÍS  

                                   109
3. NOMBRE  DEL MUNICIPIO   


4. NOMBRE DEL                       
DEPARTAMENTO     
                                  109

País                         1 � 2

Municipio               2 � 3
____________________ ____________________ ___________________
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110

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por usted y cuál es el último año APROBADO en ese nivel?

Ninguno    1 �   112

Pre-escolar   2 �  0�        1�  2�              3� 

Primaria                         3 �  0�        1�  2�   3�  4�  5� 

Secundaria    4 �  0�        1�   2�  3�  4�  5�           6� 

Técnico    5 �  0�        1�  2�   3� 

Tecnológico   6 �  0�        1� 2�   3�  4� 

Universitario   7 �  0�        1�  2�   3�  4�  5� 

Postgrado                     8 �  0�        1�  2�   3�  4�  5� 
111 ¿Ha estado casado o ha vivido  alguna vez con una mujer?                            Sí 1�  No 2�              NR�   

112
¿Actualmente cuál es su estado civil? 

Soltero     1�  Separado/Divorciado   4�                 

Casado    2�  Viudo     5�                 

Unión libre                      3�  

113

a. ¿Con quiénes vive actualmente? (Esperar respuesta) b. ¿Con cuántos _____ vive usted actualmente?

a. Solo                    � 114

b. Hijos                    � |___|___|

c. Compañero                                    �
d. Esposa/compañera                 �  

e. Padre                    �  

f. Madre                                      � 

g. Otros familiares                  � |___|___|

h. Otros no familiares                                    � |___|___|

114

En los últimos 7 días, contados hasta hoy ¿usted se dedicó a…?     (Leer opciones )

Trabajar como empleado                                             1�  Estudiar y trabajar                              7� 

Trabajar independiente                                                 2� No trabajar porque es pensionado, jubilado o rentista       8�                

No trabajar pero tenía trabajo                   3�                                   Actividades del hogar                                                              9�     

Buscar trabajo                                                                 4� Está incapacitado para trabajar                                          10�    

No trabajo ni busco trabajo                                          5� Otro ¿cuál?______________________________________         11�   

Estudiar                                                                             6� 

115

De acuerdo con su CULTURA, PUEBLO o RASGOS FÍSICOS, ¿usted se reconoce como?: (Leer opciones)

Indígena                                                                   1�  Palanquero de San Basilio                                              4� 201

Rom                                                                           2�  201
Negro, Mulato, Afrocolombiano 

o Afrodescendiente                                                        5� 201
Raizal del Archipiélago de San Andrés y 

Providencia                                                              3� 201
Ninguna de las anteriores                                               6� 201

116 ¿A cuál PUEBLO INDÍGENA pertenece?  ______________________________________________________________

109

¿Cuál fue la principal causa por la que Usted se trasladó al municipio en el que vive actualmente?  
(Esperar respuesta)

Dificultad para encontrar trabajo o ausencia de medios de subsistencia 1 

Riesgo de desastre natural (inundación, avalancha, deslizamiento, terremoto, etc.) o como 
consecuencia de este 

2 

Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad física, ocasionada por la violencia 3 

Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad física, ocasionada por un motivo 
diferente a la violencia  

4 

Necesidades de educación 5 

Motivos de salud 6 

Razones familiares  7 

Miembro pueblo nómada 8 

Mejorar la calidad de vida 9 

Otro ¿cuál? ________________________________________________________ 10 
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II.  SALUD Y ACCESO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

III.  HISTORIA SEXUAL Y REPRODUCTIVA

201

En los ÚLTIMOS 12 MESES CONTADOS HASTA AYER la última vez que buscó ayuda por asuntos relacionados con su salud, 
¿a dónde consultó? (Esperar respuesta)

No tuvo ningún problema de salud                               1� 204
En el hogar, ayuda familiar o de un amigo

(remedio casero)                        7� 
Institución, clínica, hospital, centro o puesto de salud de atención 

pública (Estatal)                                                                 2�  
En una droguería o farmacia                                           8� 

Centro de atención de una EPS/ARS                                      3� Sitio acupunturista, bioenergético, naturista o similar   9� 

Hospital o clínica privada                             4� Sitio de curandero, tegua o similar                    10� 

Consultorio médico particular / Medicina Prepagada        5� Organización no gubernamental (ONG)                       11�

En el trabajo, estudio u otro espacio                                 6�  Internet                                                                                12� 

202

En los ÚLTIMOS 12 MESES CONTADOS HASTA AYER  la última vez que usted buscó ayuda por asuntos relacionados con su salud 
¿tuvo que pagar por el servicio?

Sí, pago total de los servicios                                                     1� Sí, pago parcial de los servicios                                           3� 

Sí, pago cuota moderadora                                                      2� No pago nada                                                                       4� 

203

¿Quién cubrió los costos (parciales o totales) de los servicios de salud?

Usted                                                                                             1� Secretaría de salud /Alcaldía                                               4� 

Entidad de seguridad social a la cual está afiliado               2� Otro ¿Cuál?  _____________________________________        5� 
Seguro médico, medicina pre pagada                

plan complementario                                                                3� 
No sabe                                                                                   6�  

204

Recibe atención en salud a través de:

Carta de vinculado                                               1�
Carné de las fuerzas militares, la policía, 

el magisterio o ECOPETROL (régimen especial)                 4� 
Carné de Entidad Promotora de Salud del Régimen contributivo   

(EPS)                                                                                      2� 
Carné del resguardo indígena                                          5�

Carné de Entidad Promotora de Salud del Régimen 

Subsidiado (EPSs)                                                3� 
No está afiliado (Sin carta)                                         6� 

301 

En términos de género ¿usted con cuál género se identifica?

Masculino                                                                              1� 

Femenino                                               2�  

Transgénero                                                    3�    TERMINA

302 

En términos de orientación sexual ¿usted con cuál orientación sexual se identifica? 

Homosexual                                                                             1� 

Heterosexual                 2� Otro ¿cuál? _________________________________________       4� 

Bisexual                                                                  3� 

303
¿A qué edad tuvo su primera relación sexual, entendida como penetración sexual anal, oral o  vaginal con o sin su 
consentimiento?                                                                                                                     |___|___| Años

304
¿Esa primera relación sexual fue con un hombre, una mujer o un(a) transgénero? 

                                                                                                                           Hombre  1�          Mujer 2 �           Transgénero 3 �
305 ¿Aproximadamente qué edad tenía la persona con la que tuvo su primera relación sexual?    |___|___| NS/NR   3� 

306 En esa primera relación sexual ¿usaron condón?                                                  Sí 1 �308               No 2�                 
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307

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la primera vez que tuvo relaciones sexuales ? 

(Esperar respuesta)

a. A la pareja no le gustaba                                                � l. Eran caros                                  �   
b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo                   � m. Se habían terminado                                  �
c. Usted creía que disminuiría el sentir placer                    � n. La relación sexual fue sin su consentimiento                    �
d. Eran difíciles de conseguir                                                � o. Sintió vergüenza de pedir el condón                               �
e. Usted estaba bajo los efectos del alcohol                    � p. Nunca lo ha pensado                                                         �
f. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                  � q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol                �
g. Usted estaba excitado                                                     � r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas             �
h. Creía que no era seguro                                                  � s. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos   �
i. Creía que la pareja no tenía VIH o alguna ITS                � t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral        �
j. Confiaba en la fidelidad de su pareja                             � u. Había sentimientos de afecto                                           �
k. No quiso usar condón por erotismo                                � v. No los conocía                                                                     �

308 Esa primera relación sexual fue con su consentimiento                                    Sí 1 �                  No 2 �               NS/NR   3 � 

308 AENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 304. ¿La respuesta fue hombre?                                                                                

  Sí 1 �  311                         No � 2              

309 ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual oral o anal con un hombre?                                       |___|___| NS/NR �  

310 ¿Aproximadamente qué edad tenía el otro hombre con el que tuvo esa primera relación sexual?          |___|___| NS/NR �   

311 Esa primera relación sexual con otro hombre fue con su consentimiento          Sí 1 �     No 2 �               NR 3 �  

312 ¿Usted esta circuncidado?                                                                                        Sí 1 �     No 2 �               NS/NR  3 �              

313 ¿Ha tenido prácticas sexuales con más de un hombre a la vez?                   Sí 1 �     No 2 �               NR  3�             

312. a. ENCUESTADOR(A) Lea al informante: A continuación le voy a formular algunas preguntas enmarcadas en los últimos 12 
meses contados hasta ayer, acerca de la(s) persona(s) con la(s) que ha tenido relaciones sexuales penetrativas, diferentes a parejas 
comerciales (pagan o le pagan por relaciones sexuales).

315
¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales penetrativas, en los últimos 12 meses  contados hasta ayer?          
|___|___ |___|     

316

De esa(s) persona(s) con la(s) que ha tenido relaciones 
sexuales penetrativas, en los últimos 12 meses contados 
hasta ayer, ¿cuántas son hombres, cuántas son mujeres y 
cuántas son transgénero? 

a. Hombres                       |___|___|___|

b. Mujeres                         |___|___|___|

c. Transgénero                  |___|___|___|

316. a.ENCUESTADOR(A): Aplique la siguiente matriz por género, asegurándose de que la misma cantidad de personas reportadas en 
la pregunta 315 (en caso de que la cifra reportada sea menor o igual a 10) se incluyan en la tabla, en caso de superar las 10 personas, 
sólo liste 10, para los dos casos registre del más reciente al más antiguo.

317
Para cada una de las (últimas 10) personas con las cuales ha tenido relaciones sexuales penetrativas en los últimos 12 meses 
contados hasta ayer, dígame según el género ¿Qué mes y que año comenzó y terminó la relación?    

No. 
ORDEN

1. GÉNERO
2. ¿Cuándo empezó la 

relación?
3. ¿Cuándo terminó la relación?

01       Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3�  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___| 

Mes|___|___| 
Año|___|___|___|___|  

La relación no 
ha terminado�    

02       Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3�
Mes|___|___|     
Año|___|___| ___|___|

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no 
ha terminado�

03       Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3� 
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no 
ha terminado�

04       Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3�
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no 
ha terminado� 

05       Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3� 
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no 
ha terminado� 
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No. 
ORDEN

1. GÉNERO
2. ¿Cuándo empezó la 

relación?
3. ¿Cuándo terminó la relación?

06 Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3� 
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no ha 
terminado� 

07 Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3� 
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no ha 
terminado� 

08 Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3�  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no ha 
terminado� 

09 Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3�  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no ha 
terminado� 

10 Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3� 
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no ha 
terminado� 

317. a.ENCUESTADOR(A): Cuando 315 sea igual o menor de 10 verifique que la cantidad de personas reportadas 
en las preguntas 315, 316 y 317 sean iguales. Cuando  315 sea mayor de 10 verifique que la cantidad de personas 
reportadas en 315 sea  igual a 316 y en 317 se deben registrar 10 personas.

318 ¿Usted ha tenido alguna pareja que viva con el VIH o haya muerto de SIDA?      Sí 1�        No 2�            NS/NR 3�                            

IV. ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

V. PAREJA ESTABLE HOMBRE

401
La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas, ¿usted, su pareja o sus parejas utilizaron un condón?            

                                                                                                                                             Sí 1�                  No 2�                          

402
¿Con quien tuvo la última relación sexual penetrativa?   (Esperar respuesta)
Pareja hombre                                                                          1� Pareja transgénero                                                                    3� 

Pareja mujer                                                                              2� 

403.a.La pareja estable hombre: es con quien ha tenido relaciones sexuales por más de 6 meses, de quien no ha recibido dinero y a 
quien no le ha pagado por las relaciones sexuales.  La pareja ocasional o contacto casual hombre: es con quien ha tenido relaciones 
sexuales por menos de 6  meses, de quien no ha recibido dinero y a quien no le ha pagado por las relaciones. La pareja comercial  
es de quien recibe dinero o a quien le paga por relaciones sexuales.

403

Esa pareja es:   (Esperar respuesta)
Estable                                                                                        1� Comercial                                                                                    3� 

Ocasional                                                                                   2� 

501
Actualmente ¿usted tiene una PAREJA ESTABLE hombre?                                              Sí 1�        No 2�   601      NR 3� 
 601     

501. b. Como es posible tener más de una pareja estable le pido el favor que en el siguiente bloque de preguntas me hable de la 
pareja estable que considere más significativa para usted.

502 ¿Cuántos años y meses llevan juntos?                                           |___|___|  años        |___|___|  meses                   �  NS/NR   

503 ENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 113 c. vive con compañero              Sí 1�          No 2�   505
504 ¿Hace cuantos años y meses llevan viviendo juntos?                   |___|___|  años         |___|___|  meses                 �  NS/NR   

505
¿Qué edad tiene su pareja estable?                                                                                    |___|___|  años 

                                                                                                                                                               � NS/NR   

506 

En términos de género ¿cómo cree que se auto identifica su pareja estable?

Masculino                                                                     1� 

Femenino                                                                     2� 

Transgénero                                                  3� 

507
En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿ha tenido sexo oral con su pareja estable?   
                                                                                                                                       Sí 1�                No 2�  510   NS/NR   3� 510

508 La ÚLTIMA VEZ que tuvo SEXO ORAL, ¿usted o su pareja utilizaron un condón?        Sí 1�    No 2�                NS/NR   3�  
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509

¿Con que frecuencia usted o su pareja usaron un condón cuando tuvieron sexo oral en los últimos 12 meses contados 
hasta ayer?
Siempre                   1� Algunas veces                   3� 

La mayoría de veces                  2� Nunca                    4� 

510
¿Usted ha tenido sexo anal con su pareja estable en los últimos 12 meses contados hasta ayer?    

                                                                Sí 1�  512                          No 2�   513 z                            NR  3�  513 z         

511
512 La ÚLTIMA VEZ que tuvo sexo anal con su pareja estable ¿usaron condón?                       Sí 1�   514�      No 2�          

513

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales anales con 
su pareja estable? (Esperar respuesta)
a. A la pareja no le gusta                    �                  m. No consiguió en ese momento         �              

b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo              �    n. Siente vergüenza de pedir el condón                           �          

c. A usted no le gusta                    �           o. Le causa irritación           �            

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                �     p. Nunca lo ha pensado          �              

e. Son difíciles de conseguir                    � q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol         �            

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol                 �                  r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas        �            

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas            �     s. Porque ambos viven con el virus                                        �              

h. Usted estaba excitado                                      �             t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral         �           

i. Cree que no es seguro                                                  �     u. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos   �        

j. Cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS            �    v. La relación sexual fue sin su consentimiento                    �           

k. Confía en la fidelidad de su pareja                       � w. Hay sentimientos de afecto                                               �          

l. Son caros                     �                  x. No quiso usar condón por erotismo                                   �         

513.z.
En los ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA AYER ¿Cuántas veces ha tenido relaciones sexuales anales (penetrativas o 
receptivas) con su pareja estable?                                                        |___|___|             NS/NR �              Ninguna  515�             

514

¿Con que frecuencia usted y su pareja usaron condón cuando tuvieron sexo anal en los ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS 
HASTA AYER?

Siempre                                    1� Algunas veces                          3� 

La mayoría de veces                 2� Nunca                           4�

515 ¿Alguna vez ha hablado sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH o Sida con su pareja estable?    Sí 1�      No 2�                                       

516 ¿Su pareja estable vive con el VIH?                                               Sí 1�            No 2�                     NS 3�                 NR 4� 

VI. PAREJAS OCASIONALES O CONTACTOS CASUALES
601. a.La pareja ocasional o contacto casual hombre es con quien ha tenido relaciones sexuales por menos de 6 meses, de quien no ha 
recibido dinero y a quien no le ha pagado por las relaciones sexuales.  

601. b.
En los últimos 12 meses contados hasta ayer  ¿ha tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales?                                                                                                                                     
  Sí 1�                      No 2�   701           NR�      701           

601
En los últimos 12 meses contados hasta ayer  ¿ha tenido sexo oral con parejas ocasionales o contactos casuales?   

                                                                                                                                    Sí 1�            No 2�   605                 NR�    

602
Aproximadamente ¿Con cuántas parejas ocasionales o  contactos casuales ha tenido sexo oral en los últimos 12 meses 
contados hasta ayer?

|___|___|___|                                     �    Ninguno 

602. a. Como es posible tener más de una pareja ocasional le pido el favor que en el siguiente bloque de preguntas me hable de la pareja 
ocasional que considere más significativa para usted.

603 La última vez que tuvo sexo oral, ¿usted o su pareja ocasional usaron un condón?                 Sí 1�                No 2�               NS/NR�   

604
¿Con que frecuencia usted o su pareja ocasional usaron un condón cuando tuvieron sexo oral en los últimos 12  meses conta-
dos hasta ayer? 
Siempre                                             1� Algunas veces                                    3� 
La mayoría de veces                           2� Nunca                           4� 

605
En los últimos 12 meses contados hasta ayer  ¿ha tenido sexo anal con su pareja ocasional o contacto casual?   

                                                                                                                     Sí 1�    No 2�   701                 NS/NR�  3  701      

606
Aproximadamente ¿Con cuántas parejas ocasionales o contactos casuales ha tenido sexo anal en los últimos 12 meses conta-
dos hasta ayer?                                |___|___|__|                                  �    Ninguno  701  
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607
En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿En qué lugar o de qué forma consiguió a sus parejas ocasionales o sus contactos 
casuales? (Esperar respuesta)
a. Salón de masajes                                                                   �  i. Página de internet / chat                                            �         
b. Saunas / Baños turcos                                                           �  j. A través de otras personas                                          �        
c. Centros comerciales                                                           � k. Transporte público                                                       �        
d. Bar / Discoteca / Taberna  / lugares swinger                     � l. Fiestas para tener sexo                                                �        
e.  Salas o Cabinas de video X                                        � m. Avisos radio/Periódicos/Televisión                           �        
f. Lugares públicos (parques – calles)                                     � n. Casas de citas/burdel/prostíbulo                              �     
g. Teléfono / Celular                                                                  � o. Hotel/motel/residencia                                              �       

h. Cabinas de internet                                �                    
p. Baños públicos                                                            �       
q. Otro ¿cuál? ___________________________________  �

608
En los ÚLTIMOS 30 DÍAS contados hasta ayer  ¿Cuántas veces ha tenido relaciones sexuales anales (penetrativas o receptivas) 
con su pareja ocasional o su contacto casual?                   

                                                                                                                                 |___|___|___|            NS/NR �           Ninguna �  611                                                                      

609
La ÚLTIMA VEZ que tuvo sexo anal con la pareja ocasional o ese encuentro casual ¿usaron condón?

                                                                                                                                     Sí 1 �   611           No 2 �                

610
¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales anales con su 
pareja ocasional o el contacto casual?  (Esperar respuesta)
a. A la pareja no le gusta            �                m. No consiguió en ese momento         �                       
b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo                       � n. Siente vergüenza de pedir el condón         �       
c. A usted no le gusta                             � o. Le causa irritación                             �   
d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                         � p. Nunca lo ha pensado          �                       
e. Son difíciles de conseguir                             � q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol         �       
f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol                          � r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas        �        
g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                     �  s. Porque ambos viven con el virus                                        �    
h. Usted estaba excitado                                               �              t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral         �    
i. Cree que no es seguro                                                           �  u. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos   �   
j. Cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS                     � v. La relación sexual fue sin su consentimiento                    �   
k. Confía en la fidelidad de su pareja                                � w. Hay sentimientos de afecto                                               �   
l. Son caros             �                x. No quiso usar condón por erotismo                                   �   

611

¿Con que frecuencia usted y su pareja ocasional o contacto casual, usaron condón cuando tuvieron sexo anal en los últimos 12 
meses  contados hasta ayer?
Siempre                           1 � Algunas veces                          3 � 
La mayoría de veces                          2 � Nunca                           4 � 

612
¿Alguna vez ha hablado sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH o Sida con su pareja ocasional o contacto casual?   

                                                                                                                             Sí 1 �                    No 2 �                                          
613 ¿Su pareja ocasional o contacto casual vive con el VIH?             Sí 1 �                    No 2 �                   NS 3 �             NR 4 � 

VII. RELACIONES SEXUALES CON MUJERES

701
ENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 304 ¿Esa primera relación sexual fue con un hombre o una mujer?      

Hombre  1 �              Mujer  2 �   703              Transgénero 3 �   703
702 ¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales con una mujer?                          Sí 1 �       No 2 �  801                NR 3 �  

703
 Aproximadamente ¿Con cuántas mujeres ha tenido relaciones sexuales durante los últimos 12 meses contados hasta ayer?                                                        
|___|___|           Ninguna �  801

703. a. En esta encuesta se ha definido que una pareja estable mujer es con quien ha tenido relaciones sexuales por más de 6 meses, 
de quien no ha recibido dinero y a quien no le ha pagado por las relaciones sexuales.  
704 ¿Usted tiene una pareja estable mujer?                                                          Sí 1 �       No 2 �  708           NR �    708     

705
La última vez que tuvo relaciones sexuales con su pareja estable mujer ¿usaron condón?

                                                                                                                                        Sí 1 �  707         No 2 �                          
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706

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales anales o vaginales 
con su pareja estable mujer? (Esperar respuesta)
a. A la pareja no le gusta           �                n.  Siente vergüenza de pedir el condón           �   

b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo                      �     o.  Le causa irritación                              �

c. A usted no le gusta                            �            p.  Nunca lo ha pensado            �                

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                        �   q.  La pareja estaba bajo los efectos del alcohol           �   

e. Son difíciles de conseguir                            � r.   La pareja estaba bajo los efectos de las drogas          �   

f.  Usted estaba bajo los efectos del alcohol         �               s.   Porque ambos viven con el virus                                        �    

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                    �     t.   La pareja está tomando tratamiento antirretroviral         �  

h. Usted estaba excitado                                              �            u.  No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos    �  

i.  Cree que no es seguro                                                         �    v.  La relación sexual fue sin su consentimiento                     � 

j.  Cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS                   �  w. Hay sentimientos de afecto                                                 �  

k. Confía en la fidelidad de su pareja                               � x.  No quiso usar condón por erotismo                                    �  

l.  Son caros            �                y.  Desean tener hijos                                                                 �  

m. No consiguió en ese momento          �               

707
¿Con que frecuencia usted uso condón con su pareja estable mujer en los últimos 12 meses contados hasta ayer?
Siempre                           1 � Algunas veces                          3 � 

La mayoría de veces                          2 � Nunca                                     4 �

708
¿Usted ha tenido relaciones sexuales con mujeres de manera ocasional o casual por menos de 6 meses? 

                                                                                                                       Sí 1 �                   No 2 �  801      NS/NR �   711  

709
La última vez que tuvo relaciones sexuales con una pareja mujer ocasional ¿usaron condón?

                                                                                                                                      Sí 1 �  711      No 2 �                   

710

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales anales o vaginales 
con su pareja mujer ocasional? (Esperar respuesta)
a. A la pareja no le gusta           �                      n. Siente vergüenza de pedir el condón                             �    

b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo                      �         o. Le causa irritación                               �    

c. A usted no le gusta                             �               p. Nunca lo ha pensado            �                      

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                        �          q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol           �       

e. Son difíciles de conseguir                             �   r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas          �        

f.  Usted estaba bajo los efectos del alcohol         �                   s. Porque ambos viven con el virus                                          �          

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                    �       t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral           �       

h. Usted estaba excitado                                              �               u. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos     �    

i. Cree que no es seguro                                                          �       v. La relación sexual fue sin su consentimiento                      �      

j. Cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS                    �      w. Hay sentimientos de afecto                                                 �     

k. Confía en la fidelidad de su pareja                                � x. No quiso usar condón por erotismo                                     �      

l. Son caros            �                 y. Desean tener hijos                                                                  �     

m. No consiguió en ese momento          �                  

711

De manera general ¿Con que frecuencia usted usa condón con la(s) parejas  mujer(es) ocasionales con la(s) cual(es) tuvo 
relaciones sexuales en los últimos 12 meses contados hasta ayer?
Siempre                           1 � Algunas veces                          3 � 

La mayoría de veces                          2 � Nunca                                     4 �

VIII. TRABAJO SEXUAL        

801
¿Alguna vez en su vida ha recibido dinero a cambio de tener relaciones sexuales penetrativas?

                                                                                                                        Sí 1�                    No 2 �  901            NR 3 �    901   

802
Aproximadamente ¿Qué edad tenía la primera vez que recibió dinero a cambio de tener relaciones sexuales penetrativas?                                                                                                                 
|___|___|  años                            No recuerda

803
¿La primera vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas a cambio de dinero fue bajo su consentimiento?

                                                                                                                        Sí 1 �            No 2 �               NS/NR   3 � 

804
En los últimos 12  meses contados hasta ayer ¿ha recibido dinero a cambio de tener relaciones sexuales penetrativas?                                                                                                
Sí 1 �            No 2 �  901           NR  3 �   901   
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805

¿Qué tipo de servicios les ofrece a los clientes? (Esperar respuesta)
a. Sexo anal                     �          e. Charlar o conversar                        �                                       

b. Sexo oral                                                                           �           f. Compañía   �                        

c. Masturbación (propia o del cliente)                            �           g. Masajes                                                        �                            

d. Sexo vaginal                                                 �         h. Otro ¿cuál?_______________________ _________________    

806 ¿El sexo comercial es su principal fuente de ingresos?                                   Sí 1 �                       No 2 �               

807

¿El tiempo que usted se dedicó al sexo comercial en los últimos 12  meses  contados hasta ayer fue? 

Todos los días                                                                              1 � Pocos días                                                                                  4 � 

La mayoría de los días                                                               2 � Por temporadas                                                                        5 � 

Algunos días                                                                                3 � 

808
En los últimos (30) días contados hasta ayer aproximadamente ¿cuántos clientes ha tenido?                            |___|___|___|                

NS/NR �                              Ninguno �   

809

¿En qué lugar o de qué forma consigue a sus clientes? (Esperar respuesta)
a. Salón de masajes                                                             �          i. Página de internet / chat                                        �                 

b. Saunas / Baños turcos                                                      �          j. A través de otras personas                                      �                 

c. Centros comerciales                                                      �  k. Transporte público                                                   �                

d. Bar / Discoteca / Taberna                                             �     l. Fiestas para tener sexo                                             �                

e.  Salas o Cabinas de video X               �           m. Avisos en radio, periódico o televisión                �               

f. Lugares públicos (parques – calles)                                �         n. Casas de citas /burdel / prostíbulo                       �               

g. Teléfono / Celular                                                             �         o. Hotel / Motel / Residencias                                    �              

h. Cabinas de internet                                 �      
p. Baños Públicos                                                         �              

q. Otro ¿cuál? ___________________________________          

810

¿En qué sitios tiene relaciones sexuales con sus clientes? (Esperar respuesta)
a. Salón de masajes                                                             �          h. Lugares públicos (parques – calles)                      �                

b. Saunas / Baños turcos                  �      i. Cabinas de Internet                                                  �         

c. Centros comerciales                                   �   j. Hotel / Motel / Residencias                                      �                 

d. Casa de citas /burdel / prostíbulo                                 �         k. Dentro de un carro                                                  �                

e. Bar / Discoteca / Taberna                                               �         l.  Baños públicos                                                         �               

f. Salas o Cabinas de video X                                             �        m. En el lugar de la fiesta para tener sexo               �               

g. Casa / oficina del cliente                                                �        n. Otro ¿cuál? ____________ __________________________       

811
¿Con quiénes ha tenido relaciones sexuales a cambio de dinero? 

Hombres                                                                              a � Transgénero (travestis, transformistas, transexuales)          c �

Mujeres                                         b � 

812

Aproximadamente ¿cuántas personas le pagaron por tener relaciones sexuales penetrativas en los últimos 30 días contados 
hasta ayer?
Hombres                                                                                  a. �        |___|___|___|             Ninguno   �

Mujeres                                                                                    b. �        |___|___|___|             Ninguno   �

Transgeneristas (travestis, transexuales, transformistas)     c. �        |___|___|___|             Ninguno   �

TOTAL                                                                                                           |___|___|___| 

813
Aproximadamente ¿cuántos clientes tuvo el último día que recibió pago por tener relaciones sexuales penetrativas?      
|___|___|  

814
La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas a cambio de dinero, ¿usted o su pareja utilizaron un condón?                                                                       
Sí 1 �   816                  No 2 �   

815

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas a 
cambio de dinero? (Esperar respuesta)
a. Al cliente no le gusta           �               l. No consiguió en ese momento        �                         

b. El cliente no estaba de acuerdo en usarlo                       �  m. Siente vergüenza de pedir el condón        �         

c. A usted no le gusta                             �          n. Le causa irritación                           �       

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                        �  o. Nunca lo ha pensado         �                         

e. Son difíciles de conseguir                             � p. El cliente estaba bajo los efectos del alcohol        �         

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol         �            q. El cliente estaba bajo los efectos de las drogas            �              

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                    �   r. El cliente está tomando tratamiento antirretroviral        �             

h. Usted estaba excitado                                               �        s. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos  �       

i. Cree que no es seguro                                                           �   t. La relación sexual fue sin su consentimiento                   �             

j. Cree que el cliente no tiene VIH o alguna ITS                     �  u. Hay sentimientos de afecto                                              �            

k. Son caros                                                                     �        v. No quiso usar condón por erotismo                                 �             
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816

¿Con que frecuencia usted y los clientes de los que recibe dinero usaron condón cuando tuvieron relaciones sexuales 
penetrativas en los últimos 12  meses calendario?

Siempre                           1 � Algunas veces                       3 � 

La mayoría de veces                          2 � Nunca                        4 � 

817
¿Alguna vez ha hablado sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH o Sida con los clientes de los que ha recibido dinero?                                            

Sí, con todos                                                                           1 � No, con ninguno                                                                 3 � 

Si, con algunos                                                                       2 � 

818
De los últimos 10 clientes hombres de los que recibe dinero por tener relaciones sexuales ¿cuántos eran nuevos?              
|___|___|  Ninguno �

819
¿Ha tenido clientes hombres de los que recibe dinero por tener relaciones sexuales frecuentemente? 

                                                                                                                   Sí 1 �                 No 2 �   901           NS/NR  3 �  901           

820
La última vez que tuvo relaciones sexuales con un cliente frecuente, ¿usted o el cliente utilizaron un condón?            

                                                                                                                   Sí 1 �   822  No 2 �                     

821

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales con ese cliente 
frecuente? (Esperar respuesta)
a. Al cliente no le gusta             �            l. No consiguió en ese momento         �                         

b. El cliente no estaba de acuerdo en usarlo                         �  m. Siente vergüenza de pedir el condón         �        

c. A usted no le gusta                               �         n. Le causa irritación                             �     

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                          � o. Nunca lo ha pensado          �                      

e. Son difíciles de conseguir                               � p. El cliente estaba bajo los efectos del alcohol                 �           

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol           �                 q. El cliente estaba bajo los efectos de las drogas        �       

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                      �   r. El cliente está tomando tratamiento antirretroviral          �       

h. Usted estaba excitado                                                 �          s. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos    �      

i. Cree que no es seguro                                                             �  t. La relación sexual fue sin su consentimiento                     �      

j. Cree que el cliente no tiene VIH o alguna ITS                       �   u. Hay sentimientos de afecto                                                �     

k. Son caros                                                                       �         v. No quiso usar condón por erotismo                                   �     

822

En los últimos 12  meses contados hasta ayer, ¿con que frecuencia usted y los clientes de los que recibe dinero frecuentemente 
usan condón cuando tienen relaciones sexuales penetrativas?

Siempre                             1 � Algunas veces                          3 � 

La mayoría de veces                            2 � Nunca                           4 �

IX. PAGO POR RELACIONES SEXUALES 

901
¿Alguna vez en su vida ha dado dinero a cambio de tener relaciones sexuales penetrativas?

                                                                                                                                  Sí 1 �        No 2 �   1001   NR   3 �    1001                                       

902
Aproximadamente ¿Qué edad tenía la primera vez que dio dinero a cambio de tener relaciones sexuales?                                                                                                                 
|___|___|  años                                 No recuerda �

903
En los últimos 12  meses contados hasta ayer ¿ha dado dinero a cambio tener relaciones sexuales?

                                                                                                                                  Sí 1 �        No 2 �  1001     NR   3 �   1001                                          

904

¿Qué tipo de servicios sexuales recibe de las personas a las cuales les paga?  (Esperar respuesta)
a. Sexo anal                                  �           e. Charlar o conversar                                            �    

b. Sexo oral                                                                      �             f. Compañía                    �                     

c. Masturbación (propia o de la persona que recibe el pago) �        g. Masajes                                                                          �         

d. Sexo vaginal                                                             �          h. Otro ¿cuál?______________________________________       

905
En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿cuántas veces ha pagado por tener relaciones sexuales?  

|___|___| ___|              No recuerda �

906
En los últimos 12 meses contados hasta ayer usted ha pagado por tener relaciones sexuales a: (Leer opciones)

a. Hombres                                                                       � c. Transgénero                                                                  �           

b. Mujeres                                                                          �
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907

¿En qué lugar o de qué forma ha conseguido usted, las personas a las que les paga para tener relaciones sexuales?  (Esperar 
respuesta)
a. Salón de masajes                                                              �           i. Página de internet / chat                                     �                      

b. Saunas / Baños turcos                                                      �           j. A través de otras personas                                   �                       

c. Centros comerciales                                    �      k. Transporte público                                                �                      

d. Bar / Discoteca / Taberna                                             �      l. Fiestas para tener sexo                                          �                       

e.  Salas o Cabinas de video X                        �      m. Avisos en radio, periódico o televisión              �                       

f. Lugares públicos (parques – calles)                                 �             n. Casas de citas /burdel / prostíbulo                    �                       

g. Teléfono / Celular                                                             �            o. Hotel / Motel / Residencias                                 �                       

h. Cabinas de internet                                                   �      
p. Baños públicos                                                      �                       

q. Otro ¿cuál? __________________________________________    

908

¿En qué sitios tiene relaciones sexuales con las personas a las que les paga?  (Esperar respuesta)
a. Salón de masajes                                                              �              h. Lugares públicos (parques – calles)                   �                      

b. Saunas / Baños turcos                  �         i. Cabinas de internet                                               �            

c. Centros comerciales                 �         j. Hotel / Motel / Residencias                                   �                       

d. Casa de citas /burdel / prostíbulo                                  �             k. Dentro de un carro                                               �                      

e. Bar / Discoteca / Taberna                                               �           l.  Baños públicos                                                       �                      

f. Salas o Cabinas de video X                                              �           m. En el lugar de la fiesta para tener sexo            �                     

g. Casa / oficina del cliente                                                �          n. Otro ¿cuál? _______________________________________         

909
La última vez que pagó para tener relaciones sexuales con 

alguna persona (hombre, transgénero y/o mujer), ¿utilizaron condón?                 Sí 1 �   911              No 2 �     

910

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que le pago a una persona (hombre, transgénero 
y/o mujer ), para tener relaciones sexuales penetrativas? (Esperar respuesta)
a. A la pareja comercial no le gusta              �        l. No consiguió en ese momento                   �           

b. La pareja comercial no estaba de acuerdo en usarlo        �        m. Siente vergüenza de pedir el condón                                     �

c. A usted no le gusta                                 �      n. Le causa irritación                                       �

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                             � o. Nunca lo ha pensado                    �     

e. Son difíciles de conseguir                                 � p. La pareja comercial estaba bajo los efectos del alcohol        �         

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol             �          q. La pareja comercial estaba bajo los efectos de las drogas    �    

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                         � r. La pareja comercial está tomando tratamiento antirretroviral �  

h. Usted estaba excitado                                                   �        s. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos               �

i. Cree que no es seguro                                                                � t. La relación sexual fue sin su consentimiento                                �

j. Cree que la pareja comercial no tiene VIH o alguna ITS       �       u. Hay sentimientos de afecto                                                           �

k. Son caros                                                                          �    v. No quiso usar condón por erotismo                                              �

911

En los últimos 12  meses contados hasta ayer ¿Con que frecuencia usted y las personas a las  que les ha pagado para tener 
relaciones sexuales penetrativas, usaron condón?

Siempre                          1 � Algunas veces                         3 � 

La mayoría de veces                         2 � Nunca        4 �

912

¿Alguna vez ha hablado sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH o Sida con las personas a las  que les paga para tener 
relaciones sexuales?                                             

Sí, con todos                                                                          1 � No, con ninguno                                                  3 � 

Si, con algunos                                                                      2 � 
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X. CONOCIMIENTO Y ACTITUDES FRENTE AL CONDÓN Y LUBRICANTES

1001 a.  ENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 306, 401, 508, 512, 603, 609, 705, 709, 814, 820 y 909 
¿Uso del condón?                                                                                                                                Sí 1�   1003     No 2 � 

1001 ¿Ha oído hablar sobre el condón?                                                               Sí 1�  No 2 � 1019

1002 ¿Alguna vez ha usado un condón masculino al tener relaciones sexuales?            Sí 1� No 2 � 1019

1003 ¿Conoce algún lugar donde pueda comprar o conseguir condones?               Sí 1�  No 2 � 1005

 1004

¿Qué lugares conoce para conseguir o comprar condones? (Esperar respuesta)

a. Tienda/cigarrería                                                �              h. Organizaciones no gubernamentales                   �         

b. Farmacia/droguería                                           �          i. Tienda de artículos para sexo                     �          

c. Supermercado                                               �          j. Saunas / Baños turcos                                           �         

d. Clínica privada, consultorio                              �            k. Cabinas de internet                                                      �              

e. Centro de salud / hospital                                 �             l. Hotel / Motel / Residencias                                           �             

f. Salas o Cabinas de video X                                �          m. Baños de Centros Comerciales                                 �              

g. Bar / Discoteca / Taberna                             �         

1005 ¿Conoce alguna(s) persona(s) con quien(es) pueda conseguir condones?              Sí 1 �           No 2 � 1007

1006

¿Qué personas conoce para conseguir condones? (Esperar respuesta)

a. Trabajador de la salud                             �                     d. Vendedores ambulantes                     �                               

b. Amigos                               �      e. Trabajador(as) sexuales                                      �                    

c. Familia                               �     f. Promotores de  organizaciones       �                             

1007

¿Cuánto tiempo tardaría en conseguir un condón masculino, en caso de necesitarlo? 

Menos de 30 minutos        1 � Más de 1 hora                   3 � 

De 30 minutos a 1 hora        2 � NS/NR                                                       4 � 

1008

¿En dónde guarda los condones PRINCIPALMENTE? (Esperar respuesta)

Los trae consigo (bolsillos de la ropa)               1 � En la billetera                                                                  4 � 

En la maleta o mochila                                       2 � Nunca guarda condones                                    5 � 

En el lugar de residencia        3 � Otro ¿Cuál? __________________________________      6 � 

1009 ¿Cuántos condones tiene consigo en este momento?                           |___|___|                       Ninguno    1 1011

1010

ENCUESTADOR: Solicite al encuestado que le muestre los condones que tiene en ese momento 
a. ¿Cuántos condones vio?                                 |___|___|Condones                   Ninguno  o no los mostró  1 � 1011

b. ¿De dónde los sacó?

Maleta o mochila                           1 �       Bolsillos de la chaqueta o camisa                             4 �   

Billetera                                                                  2 �  Zapatos                                                                          5 �   

Bolsillos del pantalón                                           3 � Otro ¿Cuál?________________ __________________    6 � 

1011

¿Con que frecuencia usa condones cuando tiene relaciones sexuales?

Siempre                                             1 � Algunas veces                   3 � 

La mayoría de veces         2 � Nunca              4 �  1021

1012

¿Por qué usa condón?  (Esperar respuesta)

a. Comodidad                                           �            e. Por higiene                                                    �

b. Costumbre            �                            f. Mis parejas me lo exigen                                       �  

c. Para prevenir una ITS /VIH                                 �         g. Vivo con el VIH                         �    

d. Para prevenir un embarazo                            �            h. Otro ¿Cuál?______________ _____________________   �     

ENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 1011 ¿Con qué frecuencia usa condones cuando tiene relaciones sexuales?     

         Siempre  1 �  1014        
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1013

 

  

¿En cualés situaciones NO ha utilizado el condón? (Esperar respuesta)
a. Cuando ha estado bajo los efectos del alcohol      �     k. Cuando confía en la fidelidad de la pareja                  �                   
b. Cuando ha estado bajo los efectos de las drogas  �  l. Cuando ha sentido vergüenza de pedir el condón      �         

c. Cuando tiene relaciones sexuales con la pareja estable   �
m. Cuando la pareja ha estado bajo los efectos 

del alcohol                                                                              �          

d. Cuando tiene relaciones sexuales con parejas 
ocasionales o contactos casuales                                  � 

n. Cuando la pareja ha estado bajo los 

      efectos de las drogas                                                      �     

e. Cuando paga para tener relaciones sexuales         �                       
o. Cuando sabe que la pareja está

 tomando tratamiento antirretroviral                                   �      
f. Cuando le pagan para tener relaciones sexuales    �    p. Cuando la relación ha sido sin su consentimiento       �      
g. Cuando esta excitado                                                 �    q. Cuando le gusta correr riesgos                                        �        
h. Cuando la pareja no ha estado de acuerdo 

      en utilizarlo                                                                    �      
r. Cuando hay sentimientos de afecto                               �        

i. Cuando no ha conseguido                                           �    s. Por erotismo                                                                         �     
j. Cuando cree que la pareja no tiene VIH o algunas           
ITS                                                                                         �

t. Cuando ha querido tener hijos                                         �  

1014
La SEMANA PASADA, CONTADA DE LUNES A DOMINGO ¿cuántos condones compró?  
  |___|___|___| Condones   Ninguno  1 �  

1015
La última vez que compró ¿cuánto pago por cada condón? (unidad)                  $|___|.|___|___|___|                    

     No recuerda �     Nunca ha comprado �  1017

1016

¿En donde compró los condones la ÚLTIMA VEZ? (Esperar respuesta)
 Tienda/cigarrería                                                        1  � Organización no gubernamental                                 8 �
Farmacia/droguería                                                    2 � Tienda de artículos para sexo                                       9 �
Supermercado                                                   3 � Sauna / Baño turco                                                       10 �
Clínica privada, consultorio                                       4 � Cabina de internet                                                       11 �
Centro de salud / hospital                                          5 � Hotel / Motel / Residencias                                          12 � 
 Salas o Cabinas de video X                                      6 � No recuerda                                                                   13 �
Bar / Discoteca / Taberna                                7 � 

1017

De las últimas 10 veces que usó condones 
a. ¿Cuántas veces se le han roto los condones?                                                               |___|___|  NS/NR �                                           
b. ¿Cuántas veces se le han desacomodado, corrido o movido los condones?         |___|___|  NS/NR �                                           
c. ¿Cuántas veces se le han zafado o salido los condones?                                           |___|___|  NS/NR �                                          

1018
De las veces que usted ha usado el condón, en los últimos 12  meses contados hasta ayer, 

a. ¿Cuántas veces ha roto el condón intencionalmente?                                                                  |___|___|
b. ¿Cuántas veces ha fingido el uso del condón?                                                                                |___|___|

1019
¿Cuántos condones recibió GRATIS DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES contados hasta ayer?
    |___|___|Condones           No recibió condones gratis � 1021

1020

¿En qué sitio(s) o quién(es) se los ha suministrado? (Esperar respuesta)
Institución, clínica, hospital, centro o puesto de salud de 
atención pública (Estatal)                                                a � 

Organizaciones                                                   h �

Centro de atención de una EPS/ARS                              b � Amigos / compañeros                                                 i �
Hospital o clínica privada                                       c � Sauna / Baño turco                                                      j �
Consultorio médico particular                                       d � Cabina de internet                                                      k � 
En el trabajo, estudio u otro espacio                               e � Salas o Cabinas de video X                                        l � 
Hotel/ motel / residencia                                                   f � Otro, ¿cuál?  ____________________________            m �
Bar / discoteca / taberna                     g � 

1021 ¿Ha oído hablar sobre los lubricantes para tener relaciones sexuales?                Sí 1�  No 2 �  1101

1022 ¿Alguna vez ha usado lubricantes al tener relaciones sexuales penetrativas?                           Sí 1 �  No 2 �  1030
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1023

¿Qué sustancia usa comúnmente como lubricante?  (Leer opciones )

a. Lubricante a base de agua                      � g. Cremas para el cuidado del cabello                           �          

b. Vaselina                                                                            �     h. Aceite de cocina                                                             �         

c. Cremas para la piel                                                        �     i. Miel                                                                                      �         

d. Gel vaginal                                                                      �    j. Saliva                                                                                   �         

e. Aceite de bebé                                                              �               k. Aceite Mineral                                                                   �        

f. Mantequilla                                                                       �     l. Otro ¿Cuál?_____________________________________     �

1024 ¿Conoce algún lugar donde pueda comprar o conseguir lubricantes?                     Sí 1 �         No 2 � 1026

1025

¿Qué lugares conoce para conseguir o comprar lubricantes? (Esperar respuesta)

a. Tienda/cigarrería                                                            �     g. Bar / Discoteca / Taberna                                     �      

b. Farmacia/droguería                                                       �    h. Organizaciones no gubernamentales              �          

c. Supermercado                                                           �         i. Tienda de artículos para sexo                                    �        

d. Clínica privada, consultorio                                           �    j. Saunas / Baños turcos                                             �      

e. Centro de salud / hospital                                             �     k. Cabinas de internet                                                         �           

f. Salas o Cabinas de video X                                            �    l. Hotel / Motel / Residencias                                              �         

1026 ¿Conoce alguna(s) persona(s) con quien(es) pueda conseguir lubricantes?             Sí 1 �    No 2 � 1028

1027

¿Qué personas conoce para conseguir lubricantes? (Esperar respuesta)

a. Trabajador de la salud                                        �    d. Vendedores ambulantes                       �                

b. Amigos                                          � e. Trabajador(as) sexuales                                         �

c. Familia                                          � f. Promotores de  organizaciones                                       �

1028

¿Con que frecuencia ha usado lubricantes cuando tiene relaciones sexuales en los últimos 12  meses contados hasta 
ayer? (Leer opciones )

Siempre                     1 � Algunas veces              3 � 

La mayoría de veces                    2 � Nunca               4 � 1030

1029

¿Por qué usa lubricantes? 

a. Reducen el dolor                                            �  1031 e. Para tener sexo seguro                                  �   1031

b. Por placer                                                        �  1031 f. Por juego sexual                                               �   1031

c. Para prevenir la ruptura del condón            �  1031 g. Porque tienen antibióticos                            �   1031

d. Por higiene                                                       �  1031 h. Otro ¿Cuál?___________________________    �   1031                  

1030

¿Cuál o cuáles son los motivos por los cuales NO ha usado lubricantes (en todas sus relaciones sexuales)? 

(Esperar respuesta)

a. A la pareja no le gusta     �        h. No sabe cómo se usa                 �                          

b. Al participante no le gusta                                            �   i. Porque el condón ya tiene                                        �                 

c. Son difíciles de conseguir                      � j. No es necesario                                                         �

d. Cree que no es seguro (miedo a usarlo)                     �  k. Nunca lo ha pensado                                   �                         

e. Son caros                                         �     l. Cree que le causan infecciones                               �                   

f. Le causa irritación                                                     � m. Otro ¿Cuál?______________________________________         

g. Cuando se han terminado o no consigue                  �   n. Siempre usa lubricantes                                             �            

1031
¿Qué información le gustaría conocer para que los HSH 
incrementen el uso del condón en sus relaciones sexuales?

__________________________________________________

1032
¿Qué medio de comunicación cree que sería el más 
indicado para promover esa campaña?

__________________________________________________
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XI. SALUD – INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)
1101 ¿Ha oído de las infecciones que se pueden transmitir al tener relaciones sexuales?    Sí 1�           No 2 � 1201
1102 ¿Ha tenido alguna infección de transmisión sexual?           Sí 1 �            No 2 � 1105      NS/NR 3 � 1105

1103

¿Cuál o cuáles infecciones de transmisión sexual le han diagnosticado en un servicio de salud (médico)? (Esperar respuesta)
a. Gonorrea                                                           �               e. Sífilis       �                                       

b. Clamidiasis                                                �                  f. Hepatitis B                                         �                                  

c. Herpes                                          � g. Otra, ¿cuál?       �                                      

d. Condilomas / verrugas genitales                                 �                            

1104 ¿Para esa o esas infecciones que tuvo, recibió tratamiento médico?                      Sí 1 �           No 2 � 

1105 ¿Usted conoce algún síntoma de las infecciones de transmisión sexual en los hombres?  Sí 1 �    No 2 � 1107

1106

¿Qué síntomas recuerda? (Esperar respuesta)
a. Dolor abdominal                                                �  f. Úlceras, llagas, granos en zona genital o anal                �      

b. Secreción genital                                 �          g. Ganglios inguinales inflamados         �          

c. Secreción genital con mal olor             �          h. Verrugas o condilomas en el área genital o anal        � 

d. Dolor o ardor al orinar             �          i. Otro, ¿cuál?  _______________________________________        

e. Ardor o comezón (urticaria) en el área genital o ano     �   

1107
¿Durante LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA AYER usted hizo algo para protegerse de una infección de transmisión 
sexual?                                                  Sí 1 �                        No 2 � 1109

1108

¿Qué cosa o cosas hizo durante el LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA AYER para protegerse de una infección de 
transmisión sexual? (Esperar respuesta)

 a. Usar condón                                                                             �      
e. Lavado de los genitales y el ano del participante al terminar 

la relación sexual                                                                      �

 b. Revisar la zona genital o anal de la pareja antes de tener 
relaciones sexuales                                                                     �

f. Usar lubricantes                                                                     �     

 c. Lavar la zona genital o anal de la pareja con jabón antes 
de tener relaciones sexuales                                                   �

g. Otro, ¿cuál?   ______________________________________                           

d. Limpiar la zona genital o anal de la pareja con una 
sustancia desinfectante antes de tener relaciones sexuales  �   

1109

En los ÚLTIMOS 6 MESES CONTADOS HASTA AYER ¿ha tenido algún tipo de secreción genital o anal, secreción genital o anal con 
mal olor, dolor o ardor al orinar, ardor o comezón en el área genital o anal?   

          Sí 1 �      No 2 �  1111.

1110
¿Hace cuántos días o meses tuvo algo así?

Días  1 �    |___|___|                

Meses   2 �    |___|___|                

1111
En los ÚLTIMOS 6 MESES CONTADOS HASTA AYER ¿ha tenido algún tipo de úlceras, llagas, granos, verrugas o condilomas en el 
área genital o anal?                       
           Sí 1 �              No 2 �  1113

1112
¿Hace cuántos días o meses tuvo algo así?

Días  1 �    |___|___|                

Meses   2 �    |___|___|                

1113
En los ÚLTIMOS 6 MESES CONTADOS HASTA AYER ¿ha tenido los ganglios de la ingle inflamados?
           Sí 1 �             No 2 �  1115

1114
¿Hace cuántos días o meses tuvo algo así?

Días  1 �    |___|___|                

Meses   2 �    |___|___|                

1115
ENCUESTADOR: Revise 1109, 1111 y 1113 y marque de acuerdo con las respuestas allí registradas. 
       Todas NO    1� 1201  Alguna SÍ  2 � 

1116
La última vez que tuvo alguno de los síntomas mencionados, ¿usó condón al tener relaciones sexuales?
                                                                                                                                                   Sí 1 �                     No 2 � 

1117 ¿Hizo algo para curarse?                                        Sí 1 �                     No 2 �  1201
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1118

La última vez que tuvo alguno de los síntomas mencionados, ¿qué hizo? (Esperar respuesta)

Consultó en una institución, clínica, hospital, centro o puesto de 
atención pública (Estatal)                                                        1 �                                                                           

Buscó ayuda en el trabajo o estudio                           9 �

Consultó en un centro de atención de una EPS/ARS           2 � Acudió a sus amigos o familiares                               10 �  

 Consultó en una clínica privada o medicina prepagada  3 �
Tomó medicinas que tenía en casa o que le recomendaron en 
la farmacia o droguería                                              11 � 1201

Consultó a un médico particular  o acudió a un profesional de la 
salud                                                                                            4 � 

Se aplicó un remedio casero               12 �  1201

Acudió en una farmacia o droguería                                     5 � 
Les dijo a sus parejas que tenía síntomas de una infección de 
transmisión sexual                                                         13 � 1201                                          

Consultó a un acupunturista, bioenergético, naturista o similar  6 �                                                                                    
 Dejó de tener relaciones sexuales al descubrir los síntomas 
                                                                                        14 �  1201

Acudió a un curandero, tegua o similar                                 7 � Otro, ¿cuál? ________________________________       15 �                                                                                                  

Acudió a una ONG                                                                    8 �                           

1119 ¿Le ordenaron algún tratamiento?                                         Sí 1 �                                     No 2 � 

1120

¿En donde consiguió los medicamentos que le ordenaron o le sugirieron? (Esperar respuesta)

Institución, clínica, hospital, centro o puesto de atención pública 
(Estatal)                                                                                       1. �

Sitio de acupunturismo, bioenergético, naturista o similar

                                                                                         7. � 

Centro de atención de una EPS/EPSs                                     2. � Sitio del curandero, tegua o similar                             8. � 

Hospital, clínica privada, medicina prepagada                   3. � En el trabajo o estudio                                                  9. �

Médico particular                                                                      4. � Amigos o familiares                                                      10. � 

Farmacia o droguería particular                                             5. � Otro, ¿cuál? _______________________________          11. �

ONG                                                                                            6. �

1121
¿Tuvo que pagar por el servicio ofrecido o los tratamientos ordenados?   (Esperar respuesta)
Sí, pago total de los servicios                                                    1 � Sí, pago parcial de los servicios                                    3 � 

Sí, pago cuota moderadora                                                    2 � No, pago nada                                                               4 � 

1122

¿Quién cubrió los costos (parciales o totales) de los servicios de salud (tratamientos o medicamentos ordenados o sugeridos)?   
(Esperar respuesta)
Usted                                                                                            1 � Secretaría de salud /Alcaldía                                                  4 � 

Entidad de seguridad social a la cual está afiliado              2 � Otro ¿Cuál?   ______________________________________        5 � 

Seguro médico, medicina pre pagada                       
plan complementario                                                               3 �

No sabe                                                                                      6 �  

XII. CONOCIMIENTOS, OPINIONES Y ACTITUDES HACIA EL VIH-SIDA / PRUEBAS DE DETECCIÓN

1201 ¿Ha oído hablar sobre el VIH o el SIDA?      Sí 1 �            No 2 �  1301

1202

La información que usted tiene sobre VIH, SIDA o infecciones de transmisión sexual, la obtuvo por:  (Leer opciones )
a. Televisión, radio o prensa                               � f. Compañeros de trabajo                                                  �              
b. Instituciones de salud                               �               g. Organización no gubernamental                                  �               
c. Establecimiento educativo                               � h. Liga de lucha contra el SIDA                                          �              
d. Familia                                                                    � i. Campañas promovidas por alguna entidad                 �              
e. Amigos                � j. Otro ¿cuál? _____________________________________     �

1203 ¿Conoce a alguien que tenga la infección por el VIH o que haya muerto de SIDA?                 Sí 1 �      No 2 �  1206

1204
¿Algún familiar o amigo cercano vive con el VIH o se ha muerto de SIDA?                                   
a. Sí, un familiar                                                                            �         

c. No, nadie cercano                                                        �                                                                    
b. Sí, un amigo cercano                                                              �        

1205 ¿A cuántas personas conoce que viven con el VIH?                  |___|___|___|                        Ninguno 

1206
¿Ha participado en los ÚLTIMOS 12  MESES CONTADOS HASTA AYER, en actividades de información o educación sobre VIH / SIDA?                                                                                                      
Sí 1 �                  No 2 �  1208.a.
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1207

¿Qué entidad(es) le han brindado las actividades de información o educación sobre VIH / SIDA? (Esperar respuesta)
a. Hospital / Centro de salud                                                � e. Otros grupos                                     �                          
b. Clínica / Medicina prepagada                                                � f. Alcaldía o Secretarías                    �                            
c. Organizaciones (NO gubernamentales o fundaciones)       �                                        g. Lugar donde trabaja o trabajó                               �                
d. Iglesias                                                                        � h. Otro ¿cuál? _________________________________    �   

 1208. a.ENCUESTADOR Lea al encuestado: “Con las preguntas que le voy a leer a continuación se quiere saber lo que usted cree y 
conoce acerca de la prevención del VIH/SIDA, por lo que no hay respuestas correctas e incorrectas, solamente se busca conocer su 
opinión”.

1208
¿El VIH se puede prevenir utilizando el condón de manera correcta y desde el

principio hasta el final de cada una y en todas las  relaciones sexuales?    Sí 1 �   No 2 �    NS 3 �

1209
¿El VIH se puede prevenir teniendo una sola pareja sexual fiel que no viva con el virus, es decir, 

no tener múltiples parejas sexuales?                                                                                               Sí 1 �   No 2 �   NS 3 �                               
1210 ¿El VIH se puede prevenir absteniéndose de tener relaciones sexuales?    Sí 1 �   No 2 �    NS 3 �
1211 ¿El VIH se puede prevenir teniendo solamente sexo oral?      Sí 1 �  No 2 �    NS 3 �
1212 ¿El VIH se puede prevenir al evitar inyectarse con una aguja que alguien más ya utilizó?   Sí 1 �   No 2 �    NS 3 �

1212. a.ENCUESTADOR  Lea al entrevistado: “Con las preguntas que le voy a leer a continuación se quiere saber lo que usted cree y 
conoce acerca de la transmisión del VIH/SIDA, por lo que no hay respuestas correctas e incorrectas, solamente se busca conocer su 
opinión”.
1213 ¿El VIH se puede transmitir al tener relaciones sexuales penetrativas sin condón? Sí 1 �           No 2 �        NS 3 � 

1214 ¿El VIH se puede transmitir al recibir una transfusión de sangre infectada? Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1215 ¿El VIH se puede transmitir por la picadura de un zancudo? Sí 1 �   No 2 �   NS 3 � 

1216 ¿El VIH se puede transmitir por compartir una comida con alguien que está infectado/a?                 Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1217
¿El VIH se puede transmitir por usar una aguja que había sido usada por alguien 

que ya estaba infectado/a?
Sí 1 �   No 2�    NS 3 � 

1218 ¿El VIH se puede transmitir por usar servicios sanitarios públicos? Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1219
¿El VIH se puede transmitir de la mujer embarazada e infectada al bebé? Sí 1 �   No 2 �   NS 3 � 

1220 ¿El VIH se puede transmitir al besar a una persona infectada? Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1221 ¿El VIH se puede transmitir al compartir cubiertos o platos con alguien infectado/a?  Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1222 ¿El VIH se puede transmitir al dar la mano o abrazar a alguien infectado/a? Sí 1 �   No 2 �    NS 3 �

1223
¿Puede una mujer con VIH o SIDA transmitir el virus a su hijo/hija a través de  

la lactancia materna?
Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1224
¿Es posible que una persona que vive con VIH pueda reinfectarse, es decir que 

aunque haya sido diagnosticada con el VIH, pueda volver a infectarse?
Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1225 ¿Cree que una persona que se ve sana puede estar infectada con el VIH? Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

ENCUESTADOR Lea al encuestado: A continuación le realizaré algunas preguntas relacionadas con la prueba del VIH.

1226
¿Dentro de su ambiente familiar o laboral es posible recibir el resultado de una prueba de VIH de manera confidencial?   
                                                                                 Sí 1 �     No 2 � 

1227
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CONTADOS HASTA AYER ¿se ha hecho la prueba para detectar el VIH?                                     
Sí 1 �   No 2 � 1241

1228

Cuando usted se hizo la prueba fue: (Leer opciones)
Por su propia iniciativa    1 � La solicitó el personal de salud           7 � 
Solicitud de trabajo      2 � Se la realizaron por donación de sangre        8 � 
Se la realizaron en algún estudio o investigación   3 � Se la realizaron en alguna campaña        9 �
Alguien lo convenció        4 � Tenía síntomas de ITS        10 �
Porque tuvo sexo desprotegido u otro comportamiento de 
riesgo                                                                                    5 �  

Por razones normativas (afiliación a EPS / medicina prepagada, 
seguros de vida, visas, pasaportes, etc.)                         11 � 

Una de mis parejas sexuales vive con el VIH                  6 � Un conocido o familiar murió de SIDA                              12 �
1229 ¿Hace cuántos meses se hizo una prueba de VIH?              Meses   |___|___|     

1230
Esa  última vez que se hizo la prueba de VIH ¿recibió algún tipo de asesoría o consejería?  

Sí 1 �         No 2 �  1235     NR 3 �       

1231
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1232

¿Qué temas fueron tratados en la asesoría o consejería que recibió antes de recolectar la muestra de sangre? 
(Esperar respuesta)
a. Las diferencias entre VIH y SIDA                                        �     g. Los riesgo de infección por VIH                                                    �
b. El significado de los resultados de la prueba                   �     h. Qué debe hacer cuando tenga los resultados de la prueba �                        

c. Mecanismos de prevención de la infección                   �    
i. Indicaciones acerca de a cuales servicios  debía dirigirse 
cuando fuera necesario                                                                    �  

d. Las formas de transmisión del VIH                                     �     
j. No le realizaron asesoría antes de recolectar la muestra de 
sangre                                                                                                  �    

e. Las pruebas presuntivas de diagnostico 
de la infección                                                                         �    

k. Otro ¿Cuál?___________________________________ _                   � 
f. Las pruebas confirmatorias del diagnóstico 
de la infección                                                                         �    

1240

¿Qué temas trató la asesoría o consejería que recibió cuando le entregaron los resultados de la prueba?:  (Esperar respuesta)

a. El significado de los resultados de la prueba                   �     
e. No recibió asesoría o consultoría cuando le entregaron los 
resultados                                                                                             �    

b. Mecanismos de prevención de la infección                   �    f. No reclamó el resultado                                            �  1240
c. Qué debe hacer con los resultados de la prueba         �   

g. Otro ¿Cuál?_________________________________________          �   d. Indicaciones acerca de: a qué servicios  debía dirigirse 
cuando fuera necesario                                                         � 

1234
¿Usted considera que la persona que le brindó la asesoría o consejería para la prueba voluntaria para el VIH era idónea para 
ello?                                                                                                                    Sí 1 �      No 2 � 

1235 ¿Conoció usted los resultados de esa última vez que se hizo la prueba de VIH?         Sí 1 �      No 2 �  1240

1236

¿Cuál fue el resultado de esa prueba?
Positivo         1 � No sabe                     4 � 1240
Negativo             2 � 1240 No contesta                                                                     5 � 1240
Indeterminado             3 � 1240   

1237

¿Hace cuanto tiempo le diagnosticaron  que vive con el VIH?

Días   1 �    |___|___|                

Meses   2 �    |___|___|                

Años   3 �    |___|___|                

1238
¿Está usted actualmente recibiendo atención integral en una Institución de Salud para el manejo del VIH?
Sí      1 � No contesta             3 � 
No           2 � 1240

1239

En la atención integral que recibe ¿cuales servicios le están brindando? (Leer opciones)
a.  Información sobre prevención                                       �       d. Seguimiento médico                                                              �         

b.  Entrega de condones                                                      �       
e. Seguimiento con ayudas diagnósticas 
(exámenes de laboratorio)                                                          �        

c. Tratamiento antirretroviral                                                 �       

1240

Esa última vez que se hizo la prueba del VIH, ¿Dónde se la hizo?   (Esperar respuesta)

Centro de Salud                       1 � Laboratorio clínico particular                                       5 � 

Hospital                                          2 � Banco de Sangre                                          6 � 

Clínica                        3 � En una campaña                        7 � 

Organización                                                           4 �

1241
¿Considera que tiene algún grado de vulnerabilidad o se encuentra en riesgo para adquirir el VIH o de reinfectarse?                                                                                                                                    
        Sí 1 �       No 2� 1301

1242
¿Cómo valoraría el grado de vulnerabilidad o de riesgo que tiene? (Leer opciones)

Alto                                         1 � Bajo                                         3 � 

Medio                                         2 � No sabe / No responde                                         4 � 

1243 ¿Usted sabe a dónde debe dirigirse si desea someterse a la prueba de VIH?                            Sí 1 �      No 2 � 
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XIII. ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

1301 Además de sus parejas sexuales ¿alguien conoce su práctica sexual con otros hombres?    Sí 1 �         No 2 � 1317

1302

¿Quién o quiénes conocen su práctica sexual con otros hombres?  (Esperar respuesta)

a. Padre                                                                  �                  f. Otro familiar                                                         �                                  

b. Madre                                                                 �                  g  En el trabajo / en el estudio                             �                                           

c. Pareja mujer                                                       �           h. Amigos                                                                �                                          

d. Hermanos                                                           �                           i. Vecinos                                                                 �                                    

e. Hijos                                                                     �                         

1303
¿Alguien de su familia le ha mostrado desprecio, rechazo o lo ha ofendido por su práctica sexual con otros hombres? 
                                                                                                  Sí 1 �        No 2 � 1305    Mi familia no sabe 3 � 1305    

1304

¿Cómo ha influido el desprecio o rechazo en sus relaciones familiares?  (Leer opciones)

a. Fue excluido de convivencias familiares                   �    c. Ha tenido que fingir su orientación sexual                �

b. Ha tenido que cambiar de lugar de residencia      � d. Otro ¿cuál? __________________________________     �   

1305
           
            

¿Quién o quiénes, alguna vez en su vida, lo han rechazado por su práctica sexual con otros hombres? (Leer opciones)

a. Fuerzas armadas (policía o militares)                 � g. Compañero/a de trabajo                                                      �

b. Religiosos                                                                     � h. Profesores o docentes de estudio                                         �                 

c. Profesionales de la salud                                   � i. Compañero/a de estudio                                                       �         

d Amigos                                                                         � j. Desconocidos                                                                            �

e. Conocidos o vecinos, no amigos, no familiares    � k. Otro, ¿cuál?      ____________________________________       �

f. Jefes o Superiores de trabajo                                    �

1306
¿En los últimos 12 meses calendario ha sufrido algún tipo de discriminación o rechazo por su práctica sexual con otros hombres?   
                                                                                                                                                                 Sí 1 �         No 2 � 1309

1307

¿Cuál o cuáles fueron los tipos de discriminación o rechazo por su práctica sexual con otros hombres?  (Leer opciones)

a. Ha sido excluido de actividades sociales                  �  
e. Ha tenido que fingir su orientación sexual para obtener un 
trabajo o ingresar a alguna institución educativa               �

b. Ha sido excluido de actividades laborales                �   f. Le han solicitado la prueba de VIH                                     �

c. Le han solicitado la renuncia o lo han despedido    �   
g. Fue negado su ingreso o inscripción a alguna institución 
laboral o educativa                                                                  �

d. Le negaron un ascenso laboral                                   �    h. Otro ¿cuál?  __________________________________            � 

1308

¿Con qué frecuencia ha sido rechazado por su práctica sexual con otros hombres?: 

Siempre                     1 � Algunas veces                           3 � 

Casi siempre                    2 � Nunca                                                                                      4 � 

1309
¿Conoce a alguien a quien le hayan solicitado la prueba de VIH por su práctica sexual con otros hombres?    
                                                                                                                                                                            Sí 1 �        No 2 � 

1310
                  

 ¿Alguna vez le han negado la compra de algún(os) bienes o servicios (comprar o arrendar una 
vivienda,  diversión o recreación,  hospedaje temporal) por su práctica sexual con otros hombres?                                                                                                                                         
                Sí 1 �                   No 2 � 1312
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1311

¿Cuál o cuáles de los siguientes servicios le han negado por su práctica sexual con otros hombres?  (Leer opciones)

a. Al comprar o arrendar una vivienda                           �     e. Servicios religiosos o espirituales              �                              

b. Atención en alguna tienda de autoservicio  o 
Restaurante                                                                         �          

f. Diversión o recreación               �                             

c. Atención en algún servicio de salud                      �  g. Hospedaje temporal                �                              

d. En la tienda/cigarrería /droguería /
panadería del barrio en donde vive                               �       

h. Otro, ¿cuál?   _______________________________  �                          

1312
¿Alguna vez ha sido víctima de algún tipo de maltrato en los servicios de salud

 por su práctica sexual con otros hombres?                                                                   Sí 1 �      No 2 �

1315
¿Ha  solicitado apoyo o ha acudido a denunciar algún hecho discriminatorio por su práctica sexual con otros hombres?                                                                                                                                         
    Sí 1 �      No 2 � 1317

1316

¿A dónde acudió?       
Ministerio público  (policía, fiscalía, comisarías)                     1 � Las universidades                                                                      8 � 

Organismo de la Sociedad Civil  (Veeduría, 

contraloría y personería)                                                           2 � 
Asociaciones cívicas y comunitarias que trabajan en su barrio o 
localidad                                                                                    9 � 

Comisión de Derechos Humanos                                             3 � ONG                                                                                          10 � 

Organización LGBT                                                                     4 � Empresa privada / empresarios                                            11 � 

Los medios de comunicación                                                   5 � Organizaciones religiosas                                                       12 � 

JAC de su barrio o localidad                                                    6 � Otro, ¿cuál? ________________________________________    13 � 

Las iglesias                                                                                   7 � 

1317
Durante los últimos 12  meses contados hasta ayer, ¿alguna de sus parejas sexuales lo obligó a tener relaciones sexuales, a pesar 
de que usted no quería?

                                                                                                                                     Sí 1 �         No 2 �              NS/NR 3 �  

1318
¿En esos últimos 12  meses contados hasta ayer, ha sufrido algún tipo de abuso o maltrato por su práctica sexual con otros 
hombres?                                                                                      Sí 1 �                       No 2 � 1313

1319

En los últimos 12 meses calendario ¿cuál o cuáles fueron los abusos o maltratos que sufrió por su práctica sexual con otros 
hombres?  (Esperar respuesta) 
a. Violación  (abuso sexual)                                                         �     d. Extorsión                                                                              �       

b. Maltrato físico                                                                            �     e. Robo o asalto                                                                    �        

c. Maltrato verbal                                                                          �     f. Otro, ¿cuál?                                                                        �        

1320

¿Quién o quiénes lo maltrataron o abusaron de usted?  (Esperar respuesta)
a. Policía o un militar                                                                     � i. Jefe o superior de trabajo                                                 �    

b. Pareja estable hombre                                                             � j. Compañero/a de trabajo                                                 �     

c. Pareja ocasional hombre                                                         � k. Profesor o docente de estudio                                        �     

d. Pareja estable / ocasional mujer                                            � l. Compañero/a de estudio                                                 �    

e. Hijos                                                                                             � m. Un desconocido                                                              �     

f. Familiar                                                                                         �
n. La pareja de quien recibe pago por relaciones 

sexuales                                                                                  �  

g. Amigo                                                                                         � o. Trabajador de la salud                                                     �    

h. Un conocido, no amigo, no familiar                                       � p. Otro, ¿cuál? ____________________________________     �            

1321
¿Ha acudido a solicitar apoyo o a denunciar el abuso o maltrato del que fue víctima?       

                            Si 1 �                             No 2 � 1323

1322

¿A dónde acudió?   (Esperar respuesta)
Ministerio público   (policía, fiscalía, comisarías)                    1 � Las universidades                                                                      8 � 

Organismo de la Sociedad Civil (Veeduría, contraloría y 
personería)                                                                                   2 �                                                                                                                                           

Asociaciones cívicas y comunitarias 
que trabajan en su barrio o localidad                                    9 � 

Comisión de Derechos Humanos                                             3 � ONG                                                                                          10 �

Organización LGBT                                                                     4 � Empresa privada / empresarios                                            11 � 

Los medios de comunicación                                                   5 � Organizaciones religiosas                                                       12 � 

JAC de su barrio o localidad                                                    6 � Otro, ¿cuál? ______________________________________       13 � 

Las iglesias                                                                                   7 � 
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1323
                              

¿Por qué motivo o motivos no solicitó apoyo o denunció el abuso o maltrato del que fue víctima?  (Leer opciones)

a. Falta de confianza en las autoridades de seguridad (DAS, 
Fiscalía, Policía)                                                                                   �

g. No me atreví (por miedo a represalias)                           �

b. Falta de confianza en las entidades administrativas e 
interdisciplinarias (comisaría de familia, defensoría del pueblo) �      

h. No quería nada que ver con las autoridades de seguridad �

c. Falta de pruebas                                                                            �  i. No sabía en donde formular la denuncia                         �

d. Lo resolvió el participante (conocía al autor)                            � j. Se requieren muchos trámites                                             �

e. Lo resolvió mi familia                                                                      � k. No sabe                                                                                 �

f. No fue lo suficientemente serio o grave                                       � l. Otro, ¿cuál?  ___________________________________          �

1313
Cuando recibe servicios médicos, ¿considera necesario ocultar su práctica sexual 

con otros hombres?                                                                                                                             Sí 1 �                          No 2 � 

1314
Cuándo recibe servicios médicos, ¿tiene algún temor de que quede 

registrado en su historia clínica su práctica sexual con otros hombres?             Sí 1 �                          No 2 � 

XIV. REDES SOCIALES

1401
En los últimos (6) meses contados hasta ayer, ¿cuántos hombres que han tenido sexo con otros hombres conoce 
usted y ellos lo conocen a usted?                                                                                                                                                                                                   
|___|___|___|  

1402 ¿Cuántos de estos (número de la 1401) hombres viven en esta ciudad?                                                                |___|___|___|                  

1403 ¿Cuántos de estos (número de la 1402) hombres son mayores de edad (18 años o más)?                                  |___|___|___|                            

1404 ¿Cuántos de estos (número de la 1403) hombres usted ha visto la última semana?                                              |___|___|___|                                                     

1405
¿Cuántos de estos (número de la 1403) hombres usted conoce lo suficiente como para que ellos le hubiesen entregado el cupón 
en una semana, si ellos estuvieran en el estudio?                                                                                                         |___|___|___| 

1406
¿Cuántos de estos (número de la 1403) hombres usted conoce lo suficiente como para que ellos le hubiesen entregado el cupón 
en un día, si ellos estuvieran en el estudio?                                                                                                                    |___|___|___|                       

1407
¿A cuántos de estos (número de la 1403) hombres que usted conoce, que son mayores de edad y que viven en la ciudad los 
invitaría al estudio?                                                                                                                                                           |___|___|___|

1408

Si le diéramos (número de la 1407) cupones, ¿cuánto tiempo le tomaría entregarlos todos a conocidos suyos que tengan sexo 
con hombres y que sean mayores de 18 años?

Días                1 �    |___|___|  

Meses                      2 �             |___|___|

1409
Si le diéramos (número de la 1407) cupones, ¿cuántos de estos cupones usted podría entregar en exactamente 
7 días, a partir de este momento a conocidos suyos que tengan sexo con hombres y que sean mayores de 18 años?                                                                                                       
|___|___|

1410
Si le diéramos (número de la 1407) cupones, ¿cuántos de estos cupones usted podría entregar las próximas 24 horas a conocidos 
suyos que tengan sexo con hombres y que sean mayores de 18 años?    

                                                                              |___|___|                                                                    Ninguno

1411
¿Cuántos hombres que tienen sexo con otros hombres que usted conoce ya han 

participado en el estudio, sin contar la persona que le entregó el cupón?                              |___|___| NS/NR                                           

1412

¿Cuál fue la principal razón por la cual usted decidió aceptar el cupón y participar en este estudio? (Esperar respuesta)
Por el incentivo económico                                                     1 � El estudio le parece interesante y / o útil                                4 � 

Por los resultados de la prueba de VIH                                   2 � Porque tenía tiempo libre                                                          5 � 

Quien me dio el cupón me convenció                                  3 � Otro, ¿cuál? _______________________________________         6 � 

1413

¿Qué relación tiene con la persona que le entregó el cupón? (Espere respuesta)
Amigo                                                                                          1 � Desconocido                                                                               4 � 

Conocido                                                                                    2 � Otro, ¿cuál?   ______________________________________         5 � 

Pareja                                                                                          3 � 

1414
¿Participa en actividades de alguna agrupación u organización de hombres que tienen sexo con hombres (LGBT)?                                          
Sí 1 �       No 2 � 1416
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1415

¿Por qué participa en estas actividades? (Espere respuesta)
a. Educación                                                                            �    e. Para recibir asesoría (médica, jurídica)                              �  

b. Prevención                                                                            �    f. Para tener apoyo                                                                    �  

c. Para conocer amigos                                                          �   g. Otro ¿cuál? ________________________________________    � 

d. Por trabajo                                                                            �     

1416
En el mes de diciembre de 2009, y los meses de enero, febrero y marzo de 2010, se realizaron unos talleres de preven-
ción en VIH que organizó (Nombre de la ONG de la ciudad), ¿usted escuchó o fue invitado a alguno de estos talleres?                                                       
Sí 1 �              No 2 � 1422

1417

¿Por qué medio se entero del taller? (Espere respuesta)
a. Me contactaron por mi número telefónico los miembros de la 
ONG                                                                                              �  

e. Me invitó un amigo                                                                 �  

b. Me contactaron por mi correo electrónico los miembros de 
la ONG                                                                                          �      

f. Me enteré por Internet                                                            �  

c. Me invitaron personalmente los miembros de la ONG      �  g. Soy miembro de la ONG                                                        �  

d. Me enteré por un afiche                                                        �  h. Otro ¿cuál?   ________________________________________   �  

1418 ¿Asistió a alguno de estos talleres?                                                                                                    Sí 1 �              No 2 � 1422

1419
¿Recuerda la fecha en la que se llevó a cabo esta actividad?                      Día    /  Mes /  Año

                                                                                                                              |___|___||___|___||___|___|

1420 Me dice por favor el lugar en donde se desarrolló el taller    _________________________________________________________________

1421

¿Cómo puede definir el taller?

Excelente                                                                     1 � 1423 Regular                                                                           4 �  1423
Bueno                                                                           2 � 1423 Malo                                                                               5 �  1423
Aceptable                                                                   3 � 1423 No le gustó                                                                    6 �  1423

1422

¿Por qué razones  NO participa en estas actividades de prevención del VIH?

a. No conoce sobre estas actividades                            �   e. No le interesa                                                                          �  

b. No quiere ser identificado                                             � f. No está de acuerdo con este tipo de organizaciones      �  

c. No tiene tiempo                                                              � g. Le da pena                                                                             �  

d. Los servicios que brinda no los necesita                      �                             h. Otro ¿cuál? ______________________ _______ _________      �   

1423 ¿Tiene a alguien que le ayude en caso de necesitar dinero, comida u hospedaje?               Sí 1 �              No 2 � 

1424
¿En caso de una urgencia tiene a alguien que lo pueda acompañar al 

doctor o al hospital?                                                                                                                            Sí 1 �              No 2 � 

1425 ¿Tiene a alguien que le ayude en caso de ser maltratado o abusado?                                 Sí 1 �              No 2 �

1427 ¿Tiene a alguien que lo apoye en caso de que viva (viviera) con el VIH?                                 Sí 1 �              No 2 � 

1428 ¿Asiste a sitios públicos de reunión (bares, saunas, internet)?                                                       Sí 1 �               No 2 �   1430

1429 

¿En los últimos 12  meses contados hasta ayer a qué sitios asistió? (Leer opciones)
a. Salón de masajes                                                           �    e. Salas o Cabinas de video X                                      �

b. Saunas / Baños turcos                                  � f. Lugares públicos (parques – calles)                          �

c. Centros comerciales                                 � g. Cabinas de internet                                                   �         

d. Bar / Discoteca / Taberna                                            �   h. Otro ¿cuál?  _______________ ______________ ___   �

1430
El 30 de abril y el 1 de mayo de 2010 la (nombre de la ONG de la ciudad) estuvo en diferentes sitios como bares, saunas, salas de 
internet, entre otros entregando un llavero ¿usted lo recibió?                                                         Sí 1 �                  No 2 �   1436                

1431
¿El (llavero) que recibió se lo entregó un miembro de la (nombre de la ONG) que se identificó como tal?                                         
                                                                                                                                                                   Sí 1 �  1433    No � 2 

1432

¿Quién le entregó el (llavero)?

Un amigo                                                                              1 �   Mi pareja                                                                           4 �         

Un conocido que estaba en el lugar                                2 �    El dueño del negocio                                                      5 �          

Me lo encontré                                                                    3 �  Otro cuál?______________________________________    6 �

1433
¿Usted me puede hacer el favor de mostrarme el llavero que recibió?              
                                                                                                                                                                        Sí 1 �                    No 2 � 1435
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1434 ENCUESTADOR  ¿Le enseñaron el (llavero)?                                                                                 Sí 1 � 1501      No 2 � 

1435

¿Cuál o cuáles son los motivos por los cuales no lleva el llavero con usted? (Esperar respuesta)

a. No quiere ser identificado                  � 1501  e. Lo refundió                                                                � 1501
b. No le interesa                                                  � 1501 f. Lo regaló a un amigo                                               � 1501
c. No le gusta                                                       � 1501 g. Otro ¿Cuál? ____________    ________________      � 1501
d. No le advirtieron que lo llevara consigo      � 1501

1436

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no recibió el llavero?

a. No se detuvo para recibirlo                           �    e. Nunca se lo ofrecieron                                            �

b. No quiso ser identificado                  �                f. No estuvo en estos lugares ese fin de semana     �

c. No le interesa                                                  �    g. Otro ¿Cuál? ________________________________   �

d. No le gustó                                                      �   

XV. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

1501
¿Alguna vez usted ha consumido alcohol o drogas? (excepto los medicamentos con fines médicos o tratamientos)  

Sí 1 �       No 2 � 

1502

1. ¿En los ÚLTIMOS 12  MESES CALENDARIO, 

ha ___________________________________?

2. ¿En los ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA HOY con qué frecuencia: 
ha ___________?

Todos los días
Más de una 

vez a la 
semana

Una vez a 
la semana

Menos de 
una vez a la 

semana
Ni una vez

a. ¿Consumido alcohol?                     No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

b. ¿Fumado marihuana? No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

c. ¿Fumado pipa, crack o 
basuco?

No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

d. ¿Inhalado pipa, crack o 
basuco?

No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

e. ¿Inhalado cocaína? No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

f. ¿Consumido Popper? No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

g. ¿Fumado heroína? No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

h. ¿Inyectado heroína? No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

i. ¿Inhalado thinner o 
pegante?

No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

j. ¿Consumido éxtasis? No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

k. ¿Consumido Sildenafil 
(Viagra)?

No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

l. ¿Otras drogas?

No 2 �       Sí � 1

¿Cuál o cuáles? 
_________________     

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

1503
ENCUESTADOR(A): Revise 1502.1. h. ¿Se ha INYECTADO DROGAS en los ÚLTIMOS 12  MESES CONTADOS HASTA AYER?   

Sí 1 �  No 2 � 1508

1504

¿Hace cuánto tiempo se inyectó drogas por ÚLTIMA VEZ?

Meses                    1 �          |___|___|                

Semanas                   2 �    |___|___|                

Días                      3 �    |___|___|                

1505

En los ÚLTIMOS 12 MESES CONTADOS HASTA AYER, ¿con qué frecuencia usted ha compartido agujas o jeringas cuando se ha 
inyectado drogas?  

Con frecuencia                                  1 � Nunca                                3 � 

A veces                                                     2 � 

1506 ¿Cuando se inyecta las drogas lo hace solo?                                                                 Sí 1 �  1508      No 2 � 
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1507

¿CON QUIÉN O QUIENES se inyecta las drogas?  

a. Amigos                                                                   �     e. Pareja a quien le paga por tener relaciones sexuales     �   

b. Compañeros de trabajo o estudio                    �            f. Pareja que le paga por tener relaciones sexuales           �

c. Pareja estable                                               �            g Desconocidos                                                                       �

d. Pareja ocasional                                         �                  h. Otro ¿cuál?   ___________________________________         �

1508

ENCUESTADOR(A): transcriba la siguiente información del consentimiento informado para la toma de muestra de sangre:

a. Número del formulario:  |___|___||___|___|

b. Número de identificación muestral: |___|___|___|___|

c. Resultado:  Sí aceptó y firmó 1 �  No aceptó   2 � 
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FFormulario de retorno

ENCUESTADOR (A) Este formulario se diligencia cuando el participante regrese a la sede por el 
incentivo secundario.

ENCUESTADOR (A) Lea al encuestado: “Con las preguntas que le voy a leer a continuación se 
quiere saber la cantidad de personas que usted puede referir para participar en este estudio”.

Municipio

Código Dane |___|___|___|___|___|

Fecha       Día                 Mes                         Año

|___|___|     |___|___|          |__|__|__|__|

Número de cupón

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

1. ¿Cuántos cupones entregó a sus conocidos?               1 �              2 �            3 �  3

2.

¿Porqué motivos entregó solo (1 o 2) cupón(es)?

a. No tuvo tiempo de entregarlos                                          � f. El incentivo es insignificante                                              �

b. No le gustó la atención que le brindaron                         � g. La sede está muy lejos                                                      �

c. No confía en la confidencialidad del estudio                  � h. La sede no tiene buenas vías de acceso                      �

d. Lo olvidó                                                                                � i. No le interesa el objetivo del estudio                               �

e. Los conocidos rechazaron el cupón                                 � j. otro ¿cuál?  ___________________________________

3.

Después de su encuesta ¿cuánto tiempo tardó para entregar los cupones?

Cupón 1.       |___|___| días

Cupón 2.       |___|___| días

Cupón 3.       |___|___| días

4.

¿Usted considera que las personas a quienes entregó los cupones le hubiesen dado a usted un cupón, si usted no hubiese 
participado en el estudio primero? 

Persona 1.     Sí 1 �    No 2 �  

Persona 2.     Sí 1 �    No 2 �  

Persona 3.     Sí 1 �    No 2 �  

5.

¿Las personas a las que usted les entregó el cupón tienen un trabajo?

Persona 1.     Sí 1 �    No 2 �   

Persona 2.     Sí 1 �    No 2 �  

Persona 3.     Sí 1 �    No 2 �  

6.

¿Usted seleccionó a las personas a quienes entregó los cupones porque consideró que ellos podrían ser los más interesados en 
participar en el estudio?

Persona 1.     Sí 1 �    No 2 � 8

Persona 2.     Sí 1 �    No 2 � 8

Persona 3.     Sí 1 �    No 2 � 8



106

7.

¿Cuál considera que fue la principal razón que motivó a la 
persona a quien usted le dio el cupón a participar en el estudio?                        
(Esperar respuesta)

Persona 1 Persona 2 Persona 3

1. El incentivo  �  �  �

2. Los resultados de la prueba diagnóstica  �  �  �

3. Le gusta colaborar con causas sociales  �  �  �

4. Tiene tiempo libre  �  �  �

5. Le gusta participar en esta clase de estudios  �  �  �

6. Me dio dinero por el cupón  �  �  �

7. Otro ¿cuál? _____________ _____________ _____________

8. ¿A cuántas personas invitó al estudio (le iba a entregar un cupón), pero ellos le manifestaron que ya habían participado en el 
mismo?           |___|___| personas

9. ¿Cuántas personas no aceptaron su invitación, rechazando el cupón?         |___|___| personas         Ninguno  11

10.

¿Cuál considera fue la principal razón que motivó a la persona a 
rechazar el cupón para participar en el estudio?

Persona número

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Muy ocupado / no tiene tiempo libre � � � � � � � � � �

2. No confía en la confidencialidad del estudio � � � � � � � � � �

3. El incentivo es insignificante � � � � � � � � � �

4. La sede del estudio está muy lejos � � � � � � � � � �

5. La sede del estudio no tiene buenas vías de acceso � � � � � � � � � �

6. No está interesado � � � � � � � � � �

7. Tiene temor de recibir el resultado de la prueba � � � � � � � � � �

8. Tiene miedo a la recolección de la muestra de sangre � � � � � � � � � �

9. No ha tenido sexo con otro hombre en los últimos doce 
meses calendario � � � � � � � � � �

10. No es un hombre que tienen sexo con otros hombres � � � � � � � � � �

11. Es menor de edad (menor a 17 años) � � � � � � � � � �

12. Ya tenía un cupón � � � � � � � � � �

13. Ya había participado en el estudio � � � � � � � � � �

14. Otro ¿Cuál? ____________________________ � � � � � � � � � �

11.
¿Cuántos hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, en los últimos seis meses, usted conoce, y ellos lo cono-
cen a usted?                                                                                                        

|___|___| hombres

12. ¿Cuántos de estos (número de la 11) hombres viven en esta ciudad?                                            |___|___| hombres

13. ¿Cuántos de estos (número de la 12) hombres son mayores de edad (18 años o más)?              |___|___| hombres

14. ¿Cuántos de estos (número de la 13) hombres usted ha visto la última semana?                          |___|___| hombres

Ahora le voy hacer unas preguntas sobre la persona que le entregó el cupón?

15. ¿Usted conoce a la persona que le dio el cupón?                                                                  Sí 1 �   No 2 �  

16. ¿La relación que usted tiene con la persona que le entregó el cupón es cercana?         Sí 1 �   No 2 �  

17. 

¿Cuánto tiempo hace que usted conoce a la persona que le entregó el cupón?                 

Días                              |___|___|  

Meses                          |___|___|

Toda la vida 
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¿A quién acudir en caso de que necesite ayuda profesional?

Si usted tiene alguna duda o pregunta sobre el estudio o usted presenta alguna dificultad, sírvase comunicarse con:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aceptación del informante.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágala en este momento y se le dará solución. Usted recibirá una copia de este consentimiento 
diligenciado a su solicitud. Antes de firmar debe sentirse libre de dudas y sin presiones.
Si usted está de acuerdo en participar voluntariamente en este estudio, y toda la información que se le ha proporcionado ha quedado clara, 
por favor firme a continuación y marque la casilla correspondiente:

Si acepto participar en el estudio      1
No acepto participar en el estudio     2

Si acepto tomarme la prueba para VIH         1
No acepto tomarme la prueba para VIH        2

En forma libre y voluntaria, yo __________________________________________ identificada con la cédula de ciudadanía número 
______________________________ manifiesto que:

1.�  He recibido asesoría pre-prueba, con el fin de realizarme el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH.
2.� Personal entrenado y calificado en asesoría, me ha preparado y confrontado en relación con mis conocimientos, mis prácticas y 
conductas relacionadas con el riesgo para infección por VIH.
3.� He recibido información clara sobre:

-�La prueba presuntiva llamada ELISA es el examen de laboratorio que indica posible infección por el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) y cuyo resultado en caso de ser reactivo, requiere confirmación por otro procedimiento de mayor especificidad 
denominado prueba suplementaria o “confirmatoria” llamada WESTERN BLOT.
-�Me han explicado las limitaciones de estas pruebas; es decir en qué consiste un resultado falso positivo, falso negativo y un resultado 
indeterminado.
-�Para garantizar el derecho a mi intimidad, la información que he dado en la asesoría y el resultado de la prueba son de carácter 
confidencial y se utilizará solo con fines sanitarios y de investigación, protegiendo mi identidad.
-�Entiendo que la toma de la muestra es voluntaria y que puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento antes de que me sea 
tomada la prueba.
-�Para la entrega del resultado indistintamente del mismo, recibiré otra asesoría denominada post-prueba.

Si usted acepta voluntariamente y sin presiones tomarse la prueba para VIH, y toda la información que se le ha proporcionado ha quedado clara, 
por favor firme a continuación y marque la casilla correspondiente:

Estudio 
Nombre: 

                  
                  

 
Firma: _____________________ 
 
 
Cédula N° 
                                                                       Huella 
 

Facilitador del Estudio 
Nombre: 

                  
                  

 
Firma: ____________________ 
 
Cédula N° 
               
                   Día        Mes            Año 
Fecha:  

 

Estudio 
Nombre: 

                  
                  

 
Firma: _____________________ 
 
 
Cédula N° 
                                                                       Huella 
 

Facilitador del Estudio 
Nombre: 

                  
                  

 
Firma: ____________________ 
 
Cédula N° 
               
                   Día        Mes            Año 
Fecha:  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR PRUEBA PRESUNTIVA Y/O PRUEBA SUPLEMENTARIA PARA VIH
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La Asesoría se entiende como el “conjunto de actividades confidenciales que 
buscan la adecuada preparación de una persona con respecto a sus conocimientos, 
prácticas y conductas de riesgo y de protección, antes y después de la realización 
de pruebas diagnósticas, que le permitan al asesorando la toma de decisiones 
informadas relacionadas con esas pruebas” (51).

La asesoría para VIH (Ministerio de Salud, Colombia, 1999), constituye una 
excelente estrategia, la más importante para contribuir a la disminución de la 
transmisión de las ITS, incluido el VIH, debido a que:

•	 Permite influir directa y positivamente en la modificación de patrones 
comportamentales.

• Facilita la confrontación con estilos de vida, creencias y mitos, a través de la 
revisión y análisis del riesgo y la vulnerabilidad en las prácticas sexuales.

• Reduce la ansiedad generada por la situación antes/durante/después                   
del resultado.

• Prepara emocionalmente a la persona que consulta, para hacer frente a un 
posible resultado negativo o positivo, para afrontar su condición de salud, sus 
temores, preocupaciones o miedos.

• Motiva y/o faculta para iniciar o continuar comportamientos de reducción  
del riesgo.

• Permite enseñar métodos de reducción del riesgo y orientar a las personas 
para dirigirse a otros servicios médicos o de asistencia social.

• Existe soporte legal que sustenta la necesidad e importancia de la asesoría, 
desarrollada acorde con los parámetros técnicos y normativos señalados en   
el país.

• Se constituye en una fuerte estrategia de apoyo psicosocial para la persona 
afectada por el VIH, su pareja, familia y grupo social” (62).

Las asesorías para la prueba de VIH, así como todo el proceso de recolección de 
la información —desde la lectura del consentimiento informado, hasta la entrega 
final de los resultados de la prueba diagnóstica de VIH—, se realizarán en la sede 
del estudio. Como se ha mencionado, la sede contará con espacios diferenciados, 
los cuales serán tranquilos, agradables, confidenciales, discretos y cómodos, todas 
estas características para generar un ambiente de confianza entre el participante 
y el(la) encuestador(a), indicado para realizar las asesorías.
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Asesoría pre-prueba
La asesoría debe incluir la siguiente información:
 
• “Evaluación personal de los beneficios y consecuencias negativas (pros y 

contras) de la prueba de VIH.
• Riesgo de transmisión y cómo puede ser prevenida la infección por VIH.
•	 La importancia de obtener los resultados de la prueba y los procedimientos 

necesarios  para hacerla.
•	 El significado de los resultados de la prueba en lenguaje entendible.
•	 Información concreta acerca de dónde obtener mayor información o asesoría 

de prevención.
• Información sobre la historia natural del VIH y cómo se puede modificar 

favorablemente como resultado de la detección precoz de la infección.
•	 Información general acerca de la existencia de terapias efectivas para la 

infección por VIH.
• Información que permita anticipar y mitigar los posibles efectos e impactos 

psicosociales.
•	 Información sobre derechos, deberes y acceso a servicios.

Esta información debe darse en forma de entrevista y, de ser posible, con la ayuda 
de material audiovisual o escrito […]” (51). Esta entrevista, en promedio, tiene una 
duración de 30 minutos.

La persona encargada de realizar la asesoría debe:

•	 Escuchar.
•	 Estar convencido de que la asesoría es una estrategia útil para reducir la 

transmisión del VIH.
•	 Mantener la neutralidad, de manera que permita que cada persona tome 

sus propias decisiones. 

Teniendo en cuenta que la asesoría debe incluir toda la información descrita 
anteriormente, se diseñó una guía de asesoría pre test y post test, que abarca 
toda la información que debe suministrar el encuestador, para asegurarse, de esta 
manera, que todos los temas queden cubiertos. La lista de chequeo es la siguiente:
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Pregunta o tema de desarrollar
Chequeo en 

pre-test
Observación post-test

1. ¿Usted encuentra alguna diferencia entre vih y Sida?

a) Generalidades de la infección. (VIH, SIDA, vías de transmisión, 
fluidos corporales infecciosos).

2. ¿Cuál cree usted que es el tiempo de vida de una 
persona infectada con el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana?

3. ¿Qué significa para usted un resultado positivo para vih?

b)  Proceso del vih/Sida (transmisión, ventana inmunológica, 
periodo asintomático, enfermedad).

c)  Tipos de pruebas: Elisa, Western Blot, resultado positivo, 
negativo, limitaciones de las pruebas (falso positivo, falso 
negativo, indeterminado) y posibles causas.

d) Invitar a la persona a que exprese cuál es su percepción 
sobre su propio nivel de riesgo. Alto, Medio, Bajo. (de 
acuerdo con la información de la encuesta y la lista de 
chequeo).

e) Reflexionar sobre conductas de riesgo.

4. ¿Qué haría usted si su resultado para vih fuese positivo?

5. ¿Qué haría usted si su resultado para vih fuese negativo?

f)  Identificar fuentes y redes de apoyo.
g)  Educación en salud sobre promoción y prevención, dialogar 

acerca de la importancia de reclamar el resultado de 
VIH (Indique a donde se debe dirigir, cuándo y la persona 
encargada).

Observaciones para el encuestador

1. Mantenga siempre una actitud abierta y de confianza, deje a un lado sus miedos 
y prejuicios. 
2. De acuerdo con el nivel educativo de las personas, evite utilizar palabras técnicas 
tales como periodo de latencia, seroconversión, linfocitos CD4, seroprevalencia.
3. No utilice palabras tales como mortal, terrible, grave, gravísimo, terminal; ya 
que, se podría distorsionar el objetivo de la asesoría y de esta manera impresionar 
negativamente a la persona.
4. No utilice palabras en diminutivo o palabras tales como bichos, animalitos, 
portadora y/o contagio. Refiérase mejor a anticuerpos, defensas, personas que 
viven con el virus del VIH y transmisión.

Guía de asesoría pre test y post test

Encuestador: _______________________ NIM: ____________ FECHA: ______

Encuestador(a): Realice una introducción a la asesoría y a las nuevas preguntas 
que va a realizar.
Encuestador(a): Formule al participante las preguntas que aparecen en la 
siguiente guía (numeradas); marque (+) o (-) de acuerdo con la respuesta del 
asesorando, de forma alterna y en el orden que aparecen en la guía; desarrolle el 
tema que se encuentra subrayado y en letra inclinada (literales), marque con una 
x los tópicos que ya ha tratado.



112

Observaciones de la asesoría

Con base en la asesoría suministrada, en el marco del estudio, el participante 
debe haber dado su consentimiento para recibirla por medio de la firma del 
consentimiento informado, y haber contestado todas las preguntas de la encuesta.

Asesoría post-prueba

Para llevar a cabo esta asesoría se han establecido los siguientes pasos:
•	 Conocer el resultado antes de entrar a la asesoría.
•	 Saludo y acogida.
• Asegurarse de que el resultado corresponde a la persona.
• Entregar el resultado de forma directa y rápida. 
• Explicar el significado del resultado.
• Apoyo psicoafectivo (si llegase a ser positivo).
• Trazar plan individual.
• Reflexionar sobre conductas de riesgo.
• Reforzar conductas protectoras.
• Brindar educación en cuidados generales.
• Identificar redes de apoyo para el municipio en donde se encuentre el 

participante.
• Entregar material informativo.
• Remitir a atención médica, según el flujograma de canalización (de ser 

necesario). Este flujograma se construye previamente por los investigadores 
con apoyo de las secretarías de la administración municipal pertinentes. 
Para ello, a continuación se presenta un ejemplo para la construcción de 
otras rutas de atención en el caso de implementar este protocolo. 

• No olvide anotar la fecha de entrega en el formulario de asesoría.
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Ruta de atención de los participantes del estudio 
“Comportamiento sexual y prevalencia de VIH en hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres en siete 
ciudades del país”

Se encuentra afiliado al 
SGSSS 

Dirigirse a la EPS a la cual se 
encuentra afiliado con:

 el carné de la IPS, 
copia del consentimiento 

informado,
lista de chequeo de la asesoría, 
carta de remisión del estudio 

cédula de ciudadanía, 
resultados de la prueba de VIH.

No se encuentra afiliado al 
SGSSS 

Dirigirse al referente de ITS - VIH 
de la Secretaría de Salud del 

municipio, quien le indicará los 
pasos a seguir para recibir la 

atención respectiva.

En caso de solicitar otra clase de apoyo 
psicosocial o jurídico, o que la EPS a la cual se 
encuentre afiliado le hayan generado alguna 
barrera de acceso como: “la solicitud de una 

nueva prueba de VIH” comunicarse con:

El representante legal de la 
organización no gubernamental 
que trabaje con personas que 
viven con VIH en el municipio

Referente de ITS o VIH de la 
secretaría de salud municipal

Participante del estudio con un 
resultado positivo en la prueba de VIH 

o el hombre que lo requiera 
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Procedimientos recolección de muestras de sangre en papel de filtro 
para el diagnóstico de VIH3

3 Este anexo fue elaborado por el Centro de 
Análisis Molecular CAM, laboratorio clínico 
contratado para el procesamiento de las muestras 
de esta investigación. 

La recolección de la muestra de sangre en papel filtro mediante punción capilar 
es un procedimiento sencillo que no requiere de personal experimentado, ni de 
instalaciones o equipos especiales. Para iniciar el procedimiento se debe haber 
recibido información completa sobre el objetivo de la recolección de la muestra, 
asesoría e información sobre el VIH y haber firmado el consentimiento informado 
aceptando la realización del diagnóstico.

La muestra de sangre, una vez seca, es estable durante varias semanas a 
temperatura ambiente, se puede transportar fácilmente, no se derrama, pesa poco 
y no requiere refrigeración ni condiciones especiales.

Para la recolección de la muestra se requieren los siguientes implementos:
a. Papel filtro S & S 903
b. Lanceta retráctil
c. Toalla con alcohol (paño antiséptico)
d. Sobre de papel
e. Bolsa plástica con cierre
f. Instrucciones de uso del papel filtro y de la lanceta

El procedimiento a seguir para recolectar adecuadamente la muestra de sangre es:

1. Inicie el procedimiento con las manos limpias y secas, preferiblemente 
recién lavadas, después colóquese los guantes. En la tarjeta de recolección 
de la muestra, diligencie el formulario adosado al papel de filtro con los 
datos de identificación de quien se toma la muestra, (nombres completos, 
número de identificación y entidad de aseguramiento en salud a la cual está 
afiliado, ciudad y fecha de recolección de la muestra), no escriba sobre el 
área del papel de filtro. Pegue el autoadhesivo con el código de la muestra 
en el estudio. Por favor recuérdele al participante que con la información de 
identificación suministrada se emitirá el resultado del diagnóstico del VIH. 

2. Seleccione un dedo cuya yema se encuentre libre de callosidades, haga 
un masaje, procurando calentar para acumular sangre en la punta del 
dedo, después limpie esta zona cuidadosamente con el paño antiséptico 
suministrado. Deje secar.

3. Mediante un giro destape la lanceta, descarte el protector. La lanceta es 
de bioseguridad, en otras palabras, de un solo uso con una única oportunidad 
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para efectuar la punción después de lo cual no es posible volver a puncionar 
con la misma lanceta. 

4. Coloque la lanceta sobre el sitio de punción, a su vez, presione con firmeza 
para lograr que la lanceta penetre totalmente la piel. Nunca presione o active 
la lanceta sin que esté firmemente posicionada para la toma de la muestra.

5. Apriete la yema del dedo pinchado hasta lograr que fluyan gotas de 
sangre. Haga que la sangre obtenida, en la medida que fluye, vaya llenando 
uno a uno y completamente los cuatro círculos marcados en el papel de 
filtro; cerciórese que la sangre alcance a traspasar el papel.

6. Asegúrese de que los cuatro círculos se encuentren completos y que la 
sangre ha alcanzado a traspasar el papel; sobrepasar el área demarcada 
no es problema, no cubrirla completamente puede impedir la realización                       
del examen.

7. Una vez satisfechos los requisitos mencionados, limpie el punto de 
extracción del dedo utilizando nuevamente el pañito antiséptico, deseche 
la lanceta, los guantes y el pañito en una bolsa roja (para material de riesgo 
biológico). Los demás elementos desechables tales como empaques de bolsas 
y tapas se deben descartar con la basura normal (bolsa verde o negra).

8. La copia azul del formulario se puede desprender para que la persona que 
se hace la prueba la conserve, mientras que el original blanco diligenciado 
con la información de la persona que se hace la prueba, debe quedar adosado 
a la muestra tomada. Agradezca a la persona su tiempo e indíquele que en 
diez días hábiles podrá acercarse a reclamar los resultados en el mismo sitio.

9. Mantenga la tarjeta en posición horizontal, al aire y a temperatura 
ambiente, hasta cuando la sangre esté completamente seca, puede tardar 3 
o 4 horas. No utilice el sol directo o calor artificial. Puede utilizar gradillas de 
cartón para el secado simultáneo de varias muestras.

10. Guarde la tarjeta de la muestra con la sangre seca en el sobre de papel, 
después deposite el papel en la bolsa plástica con cierre, implementos 
requeridos para guardar la muestra.

11. Remita las muestras secas tomadas al laboratorio clínico que procesará 
las muestras.

12. Al finalizar las actividades, se deben marcar adecuadamente las bolsas 
rojas con el material de riesgo biológico para su desecho e inclusión en la 
ruta sanitaria. El supervisor de cada ciudad debe prever este procedimiento.
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13. El supervisor de cada ciudad, informará telefónicamente al laboratorio 
clínico sobre el envío de las muestras. Para verificar la recepción de las 
muestra, el laboratorio clínico, dentro de las primeras 24 horas de recibidas, 
informará de ello vía correo electrónico al supervisor, con copia a la 
coordinación nacional.

Para poder expedir resultados de calidad se requieren muestras de calidad

Una muestra de calidad debe poseer las siguientes características:

•	 Formulario diligenciado 
•	 Círculos completamente llenos
• Sangre totalmente seca
• Papel de filtro empacado en el sobre de papel
• Sobre de papel empacado en la bolsa plástica con cierre

Las muestras que no cumplan con las características anteriores conllevan a:

• Afectar la calidad de la prueba por la presencia de hongos y bacterias que 
se generan cuando la sangre no se encuentre completamente seca.

• No se puedan realizar todas las pruebas del algoritmo para el diagnóstico 
del VIH cuando los círculos con sangre seca están incompletos. 

• Expedir resultados sin una adecuada identificación por información 
incompleta o ausente. 
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Formato para la entrega del objeto único
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FORMATO DE ACTIVIDAD PREVENTIVA

(NOMBRE O LOGO DE LA ONG RESPECTIVA)

Fecha                                                 (día/mes/año) Nombre del facilitador

Hora Duración de la sesión (minutos)

Número de la sesión

Lugar en donde se hizo la actividad preventiva

FORMATO PARA LA ENTREGA DEL 
OBJETO ÚNICO

(NOMBRE O LOGO DE LA ONG RESPECTIVA)

Fecha                                                 (día/mes/año) Nombre del facilitador

Hora Nombre del supervisor

Código del sitio

Participante Nombre Teléfono Correo electrónico Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

Contacto 
número

Efectiva No efectiva No se detuvo para 
recibir el objeto

Ya ha recibido 
el objeto

Lugar donde había 
recibido el objeto

Fecha en la que 
recibio el objeto

1

2

3

4

5

6

7

8
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BASE DE DATOS ACTIVIDAD PREVENTIVA

Participante Nombre Teléfono Correo electrónico Firma ASISTENCIA

1 Sesión 1 Sesión 2

2

3

4

5

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

El procedimiento a seguir para diligenciar estas hojas es el que se describe a 
continuación:         

1. La hoja titulada “formato actividad preventiva” está diseñada para imprimir en 
tamaño carta. Esta hoja debe ser diligenciada por los asistentes cuando se lleva 
a cabo la actividad preventiva.        
 
2. Una vez finalizadas las sesiones de la actividad preventiva, la ONG se encargará de 
registrar cada sesión en la hoja denominada “Base de datos actividad preventiva”, 
hasta consolidar la realización de todas las sesiones.
        
3. La hoja titulada “formato captura - recaptura” está diseñada para imprimir 
en tamaño carta. Debe utilizarse el fin de semana destinado a entregar el objeto 
único en los sitios de homosocialización. Como se puede constatar, la información 
requerida es básica: fecha, hora, nombre del sitio de homosocialización y un 
código que debe asignar de acuerdo con el listado de sitios de homosocialización 
mapeados el año pasado. Es necesario registrar además el nombre del miembro 
de la organización encargado del sitio y el respectivo supervisor o la persona que 
designe la ONG.      
                                                                                          
Para diligenciar las columnas marque con una X según el caso:                                                    

Ejemplo 1. Uno de los hombres sale del sitio de homosocialización; nuestro 
facilitador se le acerca y le indica qué es lo que se está haciendo pero el señor nos 
dice que a él no le interesa porque el no es HSH entonces se coloca una X en la 
columna que dice “No efectiva” y en los motivos de rechazo se marca igual con 
una X “no es HSH”.

Ejemplo 2. Si el señor afirma que ya recibió ese mismo objeto, se marca con X “No 
efectiva”; en los motivos de rechazo se marca con una X la columna “ya había 
recibido el objeto” y se debe registrar el lugar en donde recibió el objeto único y 
la fecha. Si el hombre acepta recibir el objeto solo se marca con una X la columna 
“Efectiva”.      
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Solo se puede entregar un objeto por persona. Es importante tener claro el objetivo 
del estudio para no entregar dos objetos a una misma persona.
        
4. Cuando se tengan los formatos diligenciados se procederá a digitar al 
información en la hoja “base datos captura - recaptura”. Para ello se diligenciarán 
en las columnas con X la palabra “Sí”. En las columnas que no tienen X, se escribe 
“No”. La única columna que no aparece en la base de datos es la nombrada “No 
efectiva”, esta información se diligencia con la palabra “No” en la columna 
“Efectiva”.   
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 1Adendo n.º 1

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., definió procesos complementarios 
a los descritos en el protocolo nacional del estudio en lo referente a un punto 
específico del proceso diagnóstico, con el fin de cumplir con la sugerencia 
planteada en la guía basada en la evidencia para VIH del año 2006 y, de esta 
manera, garantizar la calidad de los resultados:

• Se recolectará una nueva muestra a todos los participantes con resultados 
indeterminados y positivos por prueba confirmatoria y emitidos por el 
Centro de Análisis Molecular (CAM) para realización de una nueva prueba 
confirmatoria en el Laboratorio de Salud Publica Distrital (LSP) atendiendo la 
sugerencia planteada en la guía basada en la evidencia para VIH del año 2006 
“para evitar diagnósticos equivocados se recomienda que se hayan tomado 
al menos dos muestras diferentes a lo largo del proceso diagnóstico”.

Para la estandarización de dicho proceso se definieron los siguientes momentos:

1. Asesoría pre prueba

Las personas encargadas de hacer la asesoría pre prueba, recolección de muestra 
y diligenciamiento de las encuestas de las personas participantes en el estudio 
están capacitadas según los estándares del protocolo nacional y a cargo de la 
empresa Sistemas Especializados de Información (SEI S.A.). 

Por lo anterior se requiere una capacitación de este equipo de trabajo en materia 
de  afianzamiento de los aspectos a tratar durante la asesoría pre prueba; este 
aspecto estará a cargo de la Secretaría Distrital de Salud y la Liga Colombiana de 
Lucha Contra el Sida (LigaSida). En este espacio se deberá informar al participante 
sobre el algoritmo diagnóstico definido para el estudio, aclarando las definiciones 
de resultados presuntivos y confirmatorios y haciendo especial énfasis en que a 
lo largo del proceso diagnóstico se puede citar al paciente para tomar una nueva 
muestra. En caso de ser necesario realizar pruebas complementarias, se le llamará 
al teléfono de contacto suministrado para establecer una cita en una institución 
donde se garantizará su anonimato; se le dará la información requerida para 
la situación y se le tomará una segunda muestra de sangre que será enviada 
al Laboratorio de Salud Pública de Bogotá para proceder a hacer la respectiva 
confirmación diagnóstica. El resultado final le será entregado a los ocho (8) días 
siguientes mediante asesoría post prueba, realizada por los asesores de la Liga 
Colombiana de Lucha contra el Sida en la sede del estudio.
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2. Contacto con participante según resultado

Negativo: estos participantes serán contactados según las disposiciones expuestas 
en el protocolo nacional. El resultado será entregado mediante asesoría post 
prueba, por el equipo de trabajo de campo de SEI en la sede.

Positivo e Indeterminado: la información de estos casos será canalizada por SEI a 
LigaSida, esta última será la encargada de contactar al participante, para establecer 
una cita según la disponibilidad de tiempo del participante, y será atendido en 
las instalaciones de la ONG donde se verificarán los datos de identificación y 
posteriormente se le brindará la información necesaria que complemente la 
asesoría pre prueba (resolución de dudas y suministro herramientas que permitan 
disminuir la ansiedad del participante).

Luego se tomará la muestra sanguínea, que debe ser recolectada en un tubo 
plástico estéril tapa amarilla con gel tapón Hemogard. Una vez recolectada la 
muestra debe ser mezclada suavemente unas cinco veces. Posteriormente se 
colocará en posición vertical en una gradilla a temperatura ambiente para que la 
sangre se coagule; al cabo de dos horas la muestra se centrifuga por 10 minutos 
a 3.000 revoluciones por minuto. 

La muestra puede ser preservada entre 4 y 8 ºC, máximo por dos días, hasta su 
procesamiento; en caso de que este proceso tome más tiempo, se debe congelar a 
-20 grados, máximo por una semana.

3. Envío al Laboratorio de Salud Pública

Las muestras serán enviadas al Laboratorio de Salud Pública en transporte 
administrado por la Secretaría Distrital de Salud, esto se hará utilizando el sistema 
de triple embalaje:
 

•	 Contenedor primario. Es el tubo que contiene cada muestra. Debe ser 
de plástico rígido con tapón de rosca de cierre hermético y debe estar 
debidamente identificado con los datos de cada paciente. Los tubos se 
deben envolver en gasa o papel absorbente para evitar el contacto de 
unos con otros. 

•	 Contenedor secundario. Es un recipiente de material rígido, de preferencia 
plástico, con tapón de rosca de cierre hermético. Dentro del contenedor 
secundario se colocan uno o más contenedores primarios, cuidando 
que haya suficiente material absorbente para mantenerlos inmóviles y 
separados entre sí. 

• Contenedor terciario. Es el contenedor externo de envío, debe ser de 
material rígido y debe contener el refrigerante que garantice la cadena 
de frío en que se haya almacenado la muestra.
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El Laboratorio de Salud Pública recibirá la muestra verificando los siguientes 
aspectos:
 

• Que venga en tubo de polipropileno (plástico) o en un vial para 
conservación en congelación.

•	 La temperatura de transporte que garantice la cadena de frío.
• Que venga en cantidad suficiente de 4 a 5 ml. 
•	 Que estén correctamente rotuladas.
• Cada una debe estar acompañada de formato de remisión con la 

información estipulada anteriormente.
• Las muestras se recibirán en el laboratorio de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 

La muestra debe ser remitida con el formato que se creará para tal fin, en el cual se 
especifica el código que identifica al paciente, garantizando total confidencialidad.

4. Procesamiento de la muestra

Una vez recibidas las muestras en el Laboratorio de Salud Pública, serán procesadas 
por una prueba confirmatoria. Una vez se tenga el resultado será remitido en 
sobre sellado a LigaSida para que sus asesores realicen la entrega del resultado 
con la respectiva asesoría post prueba.

5. Asesoría post prueba

La entrega de resultados se realizará ocho (8) días calendario después de la 
recolección de la muestra. Una vez recibido el reporte del Laboratorio de Salud 
Pública se procederá a establecer contacto telefónico con el participante y se 
definirá una cita según la disponibilidad de cada persona en la sede del estudio. 
Las características de la asesoría post prueba estarán acordes a lo definido en 
el Modelo de Gestión Programática en VIH/Sida emitido por la resolución 3442 
de 2006. La entrega se hará con la tarjeta de seguimiento y el documento de 
identidad del participante como requisitos para la entrega. Las personas que no 
asistan a las citas definidas deben acodar telefónica o personalmente la entrega 
de los resultados. 

6. Sistematización de resultado definitivo

Una vez definido el resultado, este será informado confidencialmente a SEI 
mediante envío inmediato del resultado por medio magnético con el objeto de 
realizar la sistematización de los datos obtenidos y ajustando (si es necesario) la 
información adicional para Bogotá.
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7. Resolución de conflictos

Los conflictos identificados como resultado del presente adendo están 
directamente relacionados con discordancias entre los resultados emitidos por 
el Centro de Análisis Molecular (CAM) y el Laboratorio de Salud Pública de la 
Secretaría Distrital de Salud. Las posibilidades existentes son las siguientes:

CAM LSP Conflicto Resolución conflicto

Posibilidad 1 Positivo Positivo NO
No requiere se informa 
resultado.

Posibilidad 2 Positivo
Negativo o 

Indeterminado
SÍ

Tomar tercera muestra al 
participante, informándole la 
concordancia obtenida en dos 
de tres pruebas realizadas.

Posibilidad 3 Indeterminado Positivo NO
No requiere, se informa 
resultado.

Posibilidad 4 Indeterminado Negativo SÍ
Pasado un mes se toma nueva 
muestra para definir condición 
ante el VIH.

Las muestras adicionales que se requieran, serán procesadas por el Laboratorio de 
Salud Pública.

Las anteriores son las posibilidades identificadas de conflicto y de resolución. La 
decisión final sobre el proceder en cada uno de los casos será definido por parte 
del comité técnico de la investigación, de periodicidad semanal, en el que habrá 
representantes de todas las instituciones involucradas en el estudio.
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PARTE II. 
INSTRUCTIVO PARA LA 

RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN
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1.
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

de
l p

ro
ye

ct
o4 En este capítulo se presenta todo lo relacionado con el proceso de 

recolección de la información en campo. Para ello se describe la 
estructura organizativa que permitirá cumplir con los objetivos previstos 
en el protocolo de investigación y se presentarán las tareas operativas 
necesarias para el desarrollo del estudio.

1.1 Estructura organizativa

A continuación, se detallarán las funciones asociadas a los cargos que se 
desempañarán en función de la metodología de muestreo a implementar 
en el estudio.

La Dirección de Operaciones tiene a su cargo aprobar el diseño y 
desarrollo técnico del proyecto, brindar asesoría para la elaboración de los 
instructivos y documentos técnicos, hacer seguimiento al desarrollo del 
proyecto y al cronograma de actividades, y ejercer las tareas relacionadas 
con el aseguramiento de la calidad. Además, propender por una relación 
permanente con el UNFPA a través del Comité Técnico.

La Coordinación Operativa (dirección del trabajo de campo) es la 
responsable de disponer las actividades relacionadas con el diseño operativo 
y logístico para la ejecución del proyecto, del sistema de capacitación y de 
la diagramación de formularios y la elaboración de manuales. Se encargará 
de dirigir los procesos de recolección, de la depuración de la información y 
de la presentación de los informes relacionados con el trabajo de campo. De 
igual manera, tendrá a su cargo la capacitación y selección del personal, la 
planificación detallada del operativo, la supervisión técnica y el monitoreo 
permanente del trabajo de campo. La supervisión técnica abarcará la 
recolección de los datos, la revisión de los formularios y el desempeño de 
los supervisores. En cada ciudad estas actividades estarán a cargo de un 
supervisor el cual dependerá directamente del jefe de trabajo de campo. 

La Coordinación de Procesamiento tendrá bajo su responsabilidad las 
actividades relacionadas con la preparación de los programas de captura 
(diseño de formularios digitales), la construcción de tablas de datos, y la 
validación y verificación de consistencia del formulario.

Los Supervisores en cada ciudad tendrán a su cargo la coordinación del 
trabajo de los encuestadores; serán sus jefes directos y desempeñarán las 
actividades de control de calidad a través del acompañamiento y revisión 
de formularios. Verificarán la consistencia de la información apoyándose 
para ello en el programa de validación instalado en los computadores e 
informarán al coordinador sobre el desarrollo del trabajo en cada ciudad. 

4 Este capítulo 
fue elaborado 
por: Sistemas 

Especializados de 
Información S.E.I. 

S.A., empresa 
contratada para 

la recolección de 
la información 
de la presente 
investigación.
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Los supervisores serán los encargados de: 

1. Participar en el evento de bienvenida para las semillas.
2. Asignar trabajo a los encuestadores.
3. Programar el contacto y/o la recolección de información según la agenda, de tal 

manera que se cumpla con el cronograma de trabajo de campo.
4. Acompañar las actividades del grupo de trabajo, a través de la aplicación de las 

técnicas de supervisón previstas.
5. Enviar a Bogotá las muestras de sangre recolectadas por los encuestadores y 

verificar que cumplan con las normas establecidas para ello, recibir los resultados 
de las muestras y programar sus entregas.

6. Constatar que la remisión de los resultados de las pruebas realizada por el CAM 
coincida con todos y cada uno de los exámenes que lleguen adjuntos al formato 
de flujo de muestras.

7. Mantenerse en contacto permanente con la coordinación operativa del proyecto.
8. Realizar retroalimentaciones al grupo de encuestadores.
9. Verificar formatos (consentimientos informados y demás) que permiten el control 

del avance, cobertura e incentivos.
10. Coordinar la entrega de incentivos.
11. Actualizar la cartelera de avance de muestra, verificar la correcta rotulación de 

cupones.
12. Presentar un informe sobre los resultados de las encuestas en su jurisdicción.
13. Administrar de forma adecuada los recursos que le fueron asignados para la 

realización de trabajo campo.
14. Velar por el correcto uso de la sede alquilada en la ciudad para desarrollar las 

actividades de recolección.
15. Programar la entrega de resultados de las muestras de sangre a los participantes.
16. Transmitir vía Internet la información de las encuestas a Bogotá, de acuerdo con 

el cronograma del trabajo de campo. 
17. Revisar con frecuencia la dirección electrónica www.sei-consultores.com.co/

HSH en la cual se cargarán versiones actualizadas del programa de captura, 
documentos relacionados con el operativo de campo, técnicas de supervisión, 
circulares y demás documentos que envíe el comité técnico y/o la coordinadora 
operativa.

18. Reportar en sus informes de avance los casos especiales que se presenten durante 
el levantamiento de información, dificultades o problemas y condiciones que se 
presenten con los participantes, entre otros.

Los y las encuestadores/as serán los responsables de obtener la información directa-
mente de los hombres que tiene relaciones sexuales con hombres, a continuación se 
describen las actividades específicas que deberán desempeñar:
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1. Recibir a los hombres que lleguen a la 
sede y efectuarles una presentación del 
proyecto, alcances, beneficios, la reco-
lección de muestra, las condiciones del 
estudio en aspectos como la confidencia-
lidad, la privacidad e incentivos primarios 
y secundarios.

2. Programar el tiempo con el participante de 
tal manera que pueda aplicar con calidad 
y suficiencia los procesos que componen 
la recolección de la información.

3. Realizar el proceso completo de recolec-
ción de información (encuesta, asesorías 
y recolección de muestra de sangre y fir-
ma de consentimientos informados).

4. Entrega de incentivo primario.
5. Capacitar a los participantes en el proceso 

de reclutamiento. 
6. Programar la cita con los participantes 

para hacer la entrega de resultados del 
examen de VIH.

7. Diligenciar la encuesta de retorno y hacer 
entrega del incentivo secundario según                                 
referidos efectivos. 

8. Realizar la asesoría post prueba, entregar 
los resultados del examen de VIH a los 
participantes e indicar la ruta de atención 
según el régimen de afiliación.

9. Cumplir con las indicaciones que el 
supervisor le imparta acerca de calidad 
avance, rendimiento y uso de recursos.

10. Portar siempre y de manera adecua-
da el carnet que lo(a) acredita como 
encuestador(a) del estudio, junto con la 
carta de presentación que lo(a) respalda 
como miembro del grupo  de recolección.

11. Descargar a diario las encuestas comple-
tas de su computador portátil al compu-
tador del coordinador, quien aplicará las 
técnicas programadas para verificar la 
calidad de la información recolectada por 
su grupo.

Pautas de conducta que debe cumplir 
el encuestador y el supervisor

Las anteriores actividades se realizarán enmar-
cadas bajo las siguientes pautas de conducta, las 
cuales se deben seguir textualmente:

•	 Por ningún motivo debe divulgar, repetir 
o comentar la información dada por el 
participante. No olvide que la información 
dada por los encuestados es confidencial. 
Tampoco debe llevar acompañantes 
ajenos al equipo de trabajo en el momento 
de efectuar las asesorías (pre y post), el 
diligenciamiento de los cuestionarios y la 
recolección de muestras de sangre. 

•	 Seguir las indicaciones que el Supervisor 
imparta en relación con medidas de segu-
ridad, organización del operativo, progra-
mación según agenda, observaciones del 
trabajo efectuado y en general todas las 
indicaciones que le soliciten para cumplir 
a cabalidad el estudio. 

•	 Cumplir con las citas que le programe el 
Supervisor para realizar las reuniones de 
retroalimentaciones, de sincronización y 
de planeación y ejecución del trabajo.

1.2 Recolección de información
En este proyecto se aplicará una metodología 
denominada RDS, Respondent-Driven Sampling, 
metodología de muestreo diseñada para el 
estudio de poblaciones ocultas o de difícil acceso.

Como en otros métodos similares, la aplicación 
del RDS se aplica teniendo en cuenta: 1) iniciar 
con la identificación de unos informantes iniciales 
que cumplen la función de “semillas”; a las cuales 
se les solicita que directamente seleccionen a 
personas de la población objetivo (facilitando el 
contacto con el encuestador), los informantes 
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deben reconocerse los unos a los otros como miembros de la población objetivo pues, 
de lo contrario, no sabrían a quién seleccionar como nuevo informante; 2) las redes 
sociales de los miembros de la población deben ser lo suficientemente densas como para 
garantizar una cierta profundidad sociométrica. No obstante, esa “profundidad” tiene 
unos límites que, a su vez, generan limitaciones inherentes a los métodos de muestreo 
realizados por encadenamientos conseguidos a través de sucesivas oleadas de contactos 
y que, lógicamente, suelen relacionarse con el tamaño geográfico.

El estudio se inició con el desarrollo de una fase exploratoria (estudio cualitativo) en 
cada una de las ciudades, en esta se determinó la presencia de redes sociales y se 
preseleccionaron los participantes que asumirían la responsabilidad de iniciar el proceso 
en cada una de las redes sociales de las cuales hace parte.

1.2.1. Evento de bienvenida de semillas

Las semillas son seleccionadas según su liderazgo dentro de la población objeto de estudio, 
al momento de contactarlos se les explican los objetivos, alcances y la metodología de 
la investigación; si aceptan participar, se les invita a un evento de bienvenida, en el cual 
se oficializará el inicio el estudio y se conocerán con las demás semillas. Nuevamente 
se les presentará el estudio en detalle para resolver inquietudes y que se empoderen del 
papel de semilla dentro de la investigación.

Inmediatamente después del evento de bienvenida se les programará para efectuar un 
proceso de recolección completo, de manera que, por experiencia propia, conozcan cómo 
se desarrollará este, las implicaciones que tiene, las actividades que se desarrollarán y el 
tiempo que se requiere para su realización.

1.2.2. Logística de trabajo de campo
 
Para realizar las 2.600 encuestas propuestas se han programado por ciudad un grupo 
de 3 encuestadores liderado por un supervisor, estimando para cada uno de ellos un 
rendimiento de 3.5 procesos completos por día y de 24.5 por grupo (según los resultados 
de la prueba piloto desarrollada en Villavicencio). 

La logística prevista en cada ciudad se describe a continuación:
 
•	 Cada grupo contará con la siguiente dotación: cuatro computadores portátiles (tres 

para los encuestadores y uno de reserva), dos baterías de repuesto, cuatro cargadores, 
CSD, memorias USB, formularios impresos de respaldo (por si falla algún equipo o 
para efectos de seguridad del personal y equipos) y otros formatos necesarios para 
el trabajo de campo.

•	 El supervisor tendrá un computador de dotación en el cual se cargará la información 
muestral necesaria para el control de cobertura. En él cada encuestador descargará 
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diariamente la información obtenida, la cual será sometida a control de calidad 
mediante revisión de la información consignada en cada encuesta.

El supervisor tendrá a su cargo una sede administrativa en la cual se realizará:

•	 El proceso de recolección completo a los participantes que incluye la entrega 
de los resultados de las muestra de sangre.

•	 Las reuniones de retroalimentación al grupo. 

•	 El almacenamiento de insumos para la recolección de muestras de sangre.

• El lugar al cual enviará el CAM los resultados de los exámenes de VIH.

Cada encuestador tendrá a cargo un portátil con el software de captura y validación. 
En ese equipo se cargará la información recolectada. No obstante, como previsión 
para los casos en los que sea imposible la utilización de computadoras (por razones de 
seguridad, climáticas, problemas de energía eléctrica, pérdida o daño de equipos), se 
llevará una reserva de formularios impresos, los cuales serían diligenciados y digitados 
por el encuestador, y revisados por el supervisor. 

El hombre que tiene relaciones sexuales con hombres deberá presentar un documento 
que permita verificar su identidad y edad

Descripción del proceso de recolección de información

1. Una vez concertada una cita previa con el supervisor de cada ciudad, cada hombre 
invitado por la semilla o el reclutador se presentará a la sede para realizar el proceso de 
recolección de información, identificándose con el cupón de invitación.

2. Presentación del estudio: durante esta actividad se exponen al participante los 
objetivos de la investigación, sus alcances y los beneficios que obtendrá él y los demás 
hombres invitados al participar en el estudio. El encuestador debe utilizar el guión 
de presentación del estudio y cumplir los siguientes pasos, para establecer desde el 
inicio la empatía necesaria con el fin de lograr la mayor colaboración y sinceridad del 
participante en el proceso (figura 4):

•	 El encuestador deberá presentarse con su carnet, dando la mano al participante.
• Presentará a la empresa que representa y las entidades auspiciadoras.
• Dará a conocer los objetivos que se pretenden con la investigación.
• Hará énfasis en la confidencialidad de la información, en que esta sólo tendrá 

fines estadísticos y que, por tal motivo, las respuestas deben ser honestas.
• Le mencionará la duración aproximada del proceso completo.
• Le presentará el flujograma de recolección de información para que tenga 

conocimiento de cada uno de los pasos.
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3. Criterios de inclusión: con el fin de corroborar si el invitado cumple con los criterios 
establecidos para poder participar en la investigación, antes de la encuesta, se le hará 
una serie de preguntas, acompañadas de algunos pasos que el encuestador/a debe tener 
en cuenta:

•	 Se revisará el cupón con el fin de comprobar que no es falso, ni escaneado.
•	 Se solicitará la cédula de ciudadanía para registrar la fecha de nacimiento y 

verificar que el participante es mayor de edad.
• Se preguntará quién le hizo entrega del cupón. Esta persona deberá ser conocida. 

Se debe hacer el sondeo pertinente para establecer qué tipo de relación tiene 
con dicha persona para no permitir que ingresen a la muestra aquellas personas 
que manifiesten que solo distinguen o desconocen a la persona que entregó el 
cupón.

•			Se debe establecer si, a juicio del encuestador/a, está bajo el efecto de alcohol o  
sustancias psicoactivas. De ser así solo podrá participar en el estudio cuando se 
encuentre libre de los efectos de estas sustancias.

•	 Se preguntará también si ha tenido relaciones con otros hombres en los últimos 
12 meses contados hasta el día anterior a la encuesta.

•	 Si vive, trabaja o estudia en el área metropolitana de la ciudad en la que se está 
desarrollando el estudio.

•	 En caso de no cumplir con estos parámetros, se le dará información educativa y 
se descartará del estudio, explicándole por qué no podrá participar en él. 

4. Lectura y firma del consentimiento informado para la realización del estudio. Dado 
que, el “consentimiento informado” es la expresión de dos voluntades (investigador e 
investigado) que intervienen en un proceso investigativo de cualquier índole, ambas, 
debidamente conocedoras, competentes y autónomas, deciden contribuir a un 
procedimiento científico con proyección y beneficio social. Es de suma importancia para 
las partes que el documento sea firmado por cada una de ellas y, de ser necesario, se 
cuente con copia del mismo.

Se le indagará al encuestado si desea leer este documento o si prefiere que sea leído 
por el encuestador/a, explicando que tiene carácter legal, que soportará su participación 
voluntaria en el estudio y que lleva su firma y número de cédula, pero que esta información 
no estará ligada de ninguna manera a la encuesta. 

Se deberá prestar mucha atención en el momento de firmarlo, para que lo hagan en 
el espacio indicado. Para evitar confusiones, se recomienda que el espacio en el que 
se consigne la firma del participante esté en negrilla y que sea el encuestador quien 
diligencie los datos de cédula y el nombre del informante para evitar tachones, borrones 
y/o enmendaduras. Es importante no olvidar la debida rotulación de este formato en el 
espacio indicado.
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5. Realización de la encuesta en computador portátil o en papel.

6. Entrega del incentivo primario. La metodología RDS determina como aspecto 
fundamental la entrega de incentivos a los participantes; por tal motivo, en la realización 
de la prueba piloto se entregaron los mismos incentivos que se distribuirán durante 
la recolección final, es decir, un bono redimible en supermercados o almacenes de 
cadena (por un monto de $20.000) y condones y lubricantes, como incentivos primario 
y secundario, respectivamente.

7. Realización de la asesoría, para la cual se utilizará la lista de chequeo que contiene 
los temas que se deben tratar con el participante.

8. Lectura y firma del consentimiento informado para la recolección de muestra de 
sangre.

9. Recolección de muestra de sangre. Al finalizar el proceso el encuestador debe rotular 
el papel filtro con el último rótulo de la pareja que identifica al participante. 

10. Programación de la entrega de resultados de examen VIH.

11. Invitación para ser reclutador: empleando un guión, el encuestador explica al 
informante que además de suministrar la información y permitir la recolección de 
muestra de sangre y posterior análisis para determinar la presencia de VIH, él puede 
participar remitiendo a tres conocidos suyos que sean de la población de hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres. 

12. Entrega de cupones: para invitar a sus referidos se le entregan tres cupones con toda 
la información necesaria para programar una cita con el encuestador.

Segunda parte del proceso de recolección (entrega del resultado de la 
muestra sangre y del incentivo secundario)

La segunda visita que hace el participante se esquematiza en la figura 5: 

1.  Asistencia para recibir los resultados del examen.

2. Bienvenida: los encuestadores estarán atentos a la llegada de los participantes a la 
sede para entregarles los resultados de la muestra de sangre.

3. Entrega de incentivo secundario por reclutados efectivos: a los participantes que 
remitieron conocidos que fueron a la sede y participaron en el proceso completo 
de recolección de información, se les entregará, por cada uno de ellos, un incentivo 
secundario (condones y lubricantes).
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Figura 4. Ilustración del procedimiento completo de recolección de 
información, primera visita del participante
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Figura 5. Ilustración del procedimiento completo de recolección de información, 
segunda visita del participante

1. Asistencia para recibir 
resultados de examen 2. Bienvenida al HSH

3. Entrega de 
incentivo secundario 

por reclutados 

4. Entrega del resultado de 
la prueba de VIH, Asesoría 
post prueba y remisión a la 

ruta de atención

4. Entrega de resultados de prueba VIH, asesoría post prueba y, si el caso lo requiere 
remisión; se le indica la ruta de atención que debe utilizar para ser atendido según el 
régimen de afiliación al cual pertenezca.

Asesorías en VIH

Las asesorías son realizadas por parte de un asesor capacitado; consisten en brindar 
información, apoyo y referencia antes y después de practicar la prueba del VIH. Este 
tema se desarrolla en detalle a través de los diferentes anexos relacionados con el tema 
y la guía de chequeo para realizar la asesoría (Anexo H).

Recolección de muestras de sangre en papel de filtro
para diagnóstico de VIH

La recolección de muestra de sangre en papel de filtro mediante punción capilar es 
un procedimiento sencillo que puede ser realizado directamente por la misma persona 
que se hace la prueba de diagnóstico del VIH. La descripción de este procedimiento se 
encuentra en el Anexo I.
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SH En este capítulo se abordarán tres temas de vital importancia para 

el correcto diligenciamiento del formulario: (i) la estructura del 
formulario, (ii) los periodos de referencia empleados en el formulario (iii) 
y las instrucciones para el diligenciamiento. En este último apartado se 
presentarán las normas, notas y pautas que debe seguir el encuestador 
para lograr la más alta calidad, veracidad y oportunidad en la información 
recolectada.

2.1 Estructura
El formulario de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres está 
compuesto por tres cuerpos:

1. Sección de criterios de inclusión: en ella se encuentra una batería de 
preguntas que establecen si el informante cumple los siguientes criterios 
para ser parte de la investigación:

a. Ser mayor de edad (18 años en adelante). Presentando un documento 
que permita verificar su edad. 

b. Haber tenido relaciones sexuales con otro hombre en los doce [12] 
meses previos al momento de la encuesta. 

c. Vivir en la ciudad seleccionada o su área metropolitana. 
d. Haber sido reclutado por una persona conocida.

2. Encuesta: en esta se encuentran las preguntas que permitirán establecer 
los comportamientos sexuales de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres.

3. Sección de retorno: esta se aplica cuando el informante es programado 
para entregarle el resultado de la muestra de sangre y permitirá establecer 
el tamaño de la red a la cual pertenece, en un esquema de preguntas 
confirmatorias.

Este capítulo del instructivo está dedicado a explicar los objetivos de los 
temas que serán investigados en la población de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, así como los procedimientos e indicaciones 
relacionadas con el diligenciamiento del formulario.

A continuación, se presenta una tabla que menciona los capítulos que 
conforman la encuesta:
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Tabla 2: Capítulos con encuestas de comportamiento en HSH

Capítulo

I. Características sociales y demográficas.

II. Salud y acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

III. Historia sexual y reproductiva.

IV. Última relación sexual.

V. Pareja estable hombre.

VI. Parejas ocasionales o contactos casuales.

VII. Relaciones sexuales con mujeres.

VIII. Trabajo sexual.

IX. Pago por relaciones sexuales.

X. Conocimiento y actitudes frente al condón y lubricantes.

XI. Salud - Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

XII. Conocimientos, opiniones y actitudes hacia el VIH - SIDA / Pruebas de 
detección.

XIII. Estigma y discriminación.

XIV. Redes sociales.

XV. Consumo de sustancias psicoactivas.

2.2. Periodos de referencia empleados en el formulario
El intervalo de tiempo al cual van referidas las preguntas, se denomina periodo de 
referencia. Dada la variedad de temas que se tratan en la encuesta, se definen distintos 
periodos tratando de abarcar las diferentes frecuencias con las que se producen los 
hechos que son objeto de estudio. Dichos periodos se encuentran marcados dentro de las 
preguntas en negrilla y en mayúsculas, de forma que permitan recordar al encuestador 
que debe hacer una pausa y a la vez énfasis en esta parte de la pregunta para permitir 
que los participantes se ubiquen dentro del intervalo de tiempo por el que se indaga.

Para definir los periodos que se utilizan en las diferentes preguntas, se emplean las 
siguientes consideraciones:

1. La frecuencia con que se realizan los eventos, por ejemplo, la frecuencia con la 
que se adquieren los bienes, detrás de esta argumentos hay un supuesto que relaciona 
el gasto en bienes durables con frecuencias bajas de compra, es decir los bienes cuya 
importancia en el gasto total es grande no se compran con la frecuencia con la que se 
compran otros bienes, por ejemplo una nevera en comparación con una bolsa de leche. 

2. La durabilidad de los bienes, la compra de alimentos es más frecuente que la de 
vestuario, sencillamente porque no es posible guardar alimentos por mucho tiempo. 
Los bienes entre más durables son más costosos y por tanto se puede aceptar que la 
información de gastos de los bienes cuyo monto es relativamente importante tenga un 
periodo de referencia mayor que la de bienes de menor importancia relativa. 
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Tabla 3: Periodos de referencia empleados en los formularios

Periodo de referencia Descripción Ejemplo

Últimos 7 días contados 
hasta hoy

Se refiere a los 7 días 
previos a la realización de 
la encuesta.

Si la encuesta se realiza el martes 22 de septiembre, 
los últimos 7 días comprenden desde el lunes 21 de 
septiembre hasta el martes 15 de septiembre, del 

mismo año.

La semana pasada 
contada de Lunes a 

domingo

Se refiere a la semana 
inmediatamente anterior 
a la realización de la 
encuesta, contada de lunes 
a domingo.

Si la encuesta se realiza el lunes 14 de septiembre, 
la semana pasada contada de lunes a domingo 

el domingo 13 de septiembre hasta el lunes 7 de 
septiembre, del mismo año.

Periodo de referencia Descripción Ejemplo
Últimos 30 días 

contados hasta ayer
Hace referencia a los 
“aproximadamente” 30 días 
inmediatamente anteriores 
(todos los meses no tienen 
30 días).

Si la encuesta se realiza el lunes 14 de junio, los 
últimos 30 días comprenden desde el sábado 15 de 
mayo hasta el domingo 13 de junio, del mismo año.

Últimos 6 meses 
contados hasta ayer

Hace referencia a 
aproximadamente los 6 
meses inmediatamente 
anteriores a la encuesta.

Si la encuesta se realiza el lunes 21 de septiembre, los 
últimos 6 meses comprenden desde el martes 19 de 

marzo hasta el domingo 20 de septiembre, del mismo 
año.

Últimos 12 meses 
contados hasta ayer

Hace referencia a los 365 
días inmediatamente 
anteriores a la encuesta.

Si la encuesta se realiza el lunes 22 de septiembre, 
los últimos 12 meses comprenden desde el domingo 
20 de septiembre del 2009 hasta el domingo 21 de 

septiembre, del año 2008.

Últimos 12 meses 
calendario

Se refiere a los últimos 
12 meses calendario 
inmediatos al mes en el 
cual se realiza la encuesta.

Si la encuesta se realiza el 14 junio, los últimos 12 
meses calendario incluyen los meses junio de 2009 a 

mayo de 2010.

Fuente: SEI S.A.

Para mayor ilustración del punto anterior se puede decir que, los alimentos tienen un 
periodo de referencia de los últimos siete días, pero el gasto de servicios públicos se 
enmarcó en un periodo de los últimos 30 días, así como los artículos de aseo y limpieza 
del hogar. Con el periodo de referencia de tres meses se pregunta por el vestuario, 
el calzado y con referencia de doce meses por muebles, reparaciones, mejora de la 
vivienda, electrodomésticos y vacaciones.

3. La memoria del informante ya que entre mayor sea el periodo de referencia por el 
que se indaga, mayor es el riesgo de que no recuerde con exactitud la información por 
la cual se pregunta; por ejemplo, cuando se le indaga por actividades que realizó en un 
día determinado, en la medida en que la fecha se aleje del día de la entrevista, menos 
detalles se logrará captar y la precisión de la información se reduce.

Lea las preguntas despacio y con mucho cuidado. Tenga la precaución de no dar su 
opinión sobre el encuestado, su comportamiento, sobre sus principios morales o sus 

respuestas.
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2.3. Instrucciones para el diligenciamiento
El formulario contiene las variables necesarias para establecer el comportamiento sexual 
de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se encuestarán. A partir 
de este momento se describirá en detalle la manera de diligenciarlo.

Para una mejor comprensión de este capítulo, por favor tenga a mano el formulario para 
consultarlo en el mismo orden de este instructivo.

Como todos los formularios diseñados por SEI S. A. este incluye, además de las preguntas 
específicas del proyecto, un control operativo y los datos de identificación de la unidad 
de observación.

En el control operativo se registra la fecha y resultado de entrevista, el nombre y docu-
mento del encuestador(a). Este último dato es de suma importancia ya que constituye la 
base para la liquidación final de pago de encuestas. Así como se registran los datos del 
encuestador, se debe registrar el nombre y número de documento del supervisor.

Los resultados de encuesta para este estudio serán tres: 

1. Completa, cuando la encuesta fue totalmente diligenciada.
2. Incompleta, cuando no se completó su diligenciamiento, pues buena parte de la 

encuesta o uno de sus capítulos, no fue diligenciado.
3. Otro, ¿cuál?, para otro resultado, registrando específicamente cuál fue. 

En este capítulo también se registran el tipo de supervisión técnica que realice el 
supervisor(a). Para lo cual el encuestador marcará acompañamiento en los casos en 
los cuales el supervisor(a) lo observe durante TODO un proceso completo o registrará 
ninguno cuando no se efectúe esta tarea.

La técnica de revisión del formulario será también responsabilidad del supervisor, la 
cual efectuará valiéndose de una opción presente en el portátil; para ello revisará en su 
totalidad un porcentaje de las encuestas realizadas por sus colaboradores; a través de 
esta tarea establecerá errores en el diligenciamiento de las preguntas, inconsistencias 
y demás fallos de registro de información, los cuales registrará en el formato RC27 
errores y omisiones y enviará periódicamente a Bogotá para realizar las correspondientes 
correcciones en las tablas de datos.

2.3.1. Sección de criterios de inclusión

Como ya se mencionó antes, el objetivo de este capítulo es determinar el cumplimiento 
de los requisitos que están establecidos para los hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres en el protocolo realizado por UNFPA para el desarrollo del la investigación, 
los cuales se enumeran a continuación: 
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1. El invitado haya sido referido por un conocido que ya participó en el proceso, para 
lo cual se emplea como “mecanismo de identificación” el cupón correctamente 
diligenciado, el cual debe verificar el encuestador según lo indican las preguntas 
T102 a T105. Es importante recalcar que en las preguntas T103 a T105 se 
establece con claridad el vínculo entre la persona que refiere y el invitado.

2. El participante cuente con la mayoría de edad, para lo cual en PT107 Y PT108 
establece la edad actual.

3. El participante resida, en la ciudad en donde se adelanta la recolección T109 o 
los municipios que hacen parte del área metropolitana.

4. El referido sea un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres, este 
criterio se verifica en T110.

En el momento en el cual no se cumpla alguno de los anteriores criterios el sistema, de 
forma automática, terminará la entrevista.

Es importante mencionar que al diligenciamiento de la pregunta T105 el encuestador 
debe aproximar los meses que reporta al informante a años, por ejemplo si reporta 
que conoce la persona que le entregó el cupón hace catorce meses registrará en la 
alternativa años uno, pero si reporta que lo conoce hace dieciséis meses se registraran                    
dos años.

I. Características sociodemográficas

Este capítulo se inicia registrando los códigos que permiten articular la información 
a través de los instrumentos de recolección y registrando si el encuestado aceptó 
participar en el estudio, lo que evidenció al firmar el consentimiento P101.

Esta pregunta tiene además un espacio reservado para registrar el Número de 
Identificación Muestral (NIM) que se encuentra registrado en el rótulo adherido al 
consentimiento. 

P103 a P105. Con estas preguntas se busca determinar el municipio en el que nació el 
participante, y además medir el grado de movilidad que tiene. Si al aplicar la pregunta 
P104 él responde que actualmente vive en la ciudad en la cual estamos realizando la 
entrevista (SÍ), debe continuar en la pregunta P106. En caso contrario (NO), el flujo del 
formulario continúa en la pregunta P105, en donde se indaga el municipio en donde 
reside el participante.

Cabe anotar que en los casos de diligenciamiento en papel, las P103 y P105 no 
requieren el registro del código Dane, basta tan sólo con registrar el municipio y el 
departamento, pues al digitar la información respectiva en el computador portátil este 
automáticamente asigna los códigos respectivos.
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P106. Para aplicar esta pregunta lea textualmente el fraseo, en el caso en el cual el 
participante no conozca el estrato que aparece en el recibo de la luz; sondee y establezca 
si conoce el estrato de otro recibo de servicio público. En el caso de que tampoco lo 
conozca, indague si conoce el estrato del barrio en el que vive, si después de aplicar este 
sistema de sondeo el participante responde que no lo sabe, marque la opción 7 NS/NR.

P107. El objetivo de esta pregunta es establecer el tiempo total en el cual el participante 
ha vivido continuamente en la ciudad en la cual se está adelantando la encuesta. En 
el caso en el cual, el participante haya vivido en diferentes momentos en esa ciudad, 
indague para cada una de esas ocasiones el tiempo, sume el total de meses o años y 
registre la respuesta de forma excluyente, así: 

1. Si el tiempo total es menos de 12 meses marque la casilla 1 y registre el total            
de meses.

2. Si el tiempo total es menos de un mes marque la casilla 1 y registre uno.

3. Si el tiempo total que reporta es en años, marque la casilla 2 y registre el total 
de años.

4. Si el tiempo reportado es en meses y años se debe aproximar a años. Si la 
cantidad de meses reportada es menos de 6 se aproxima hacia el entero menor; 
si la cantidad de meses reportada es 6 o más se aproxima al entero superior, de la 
siguiente manera:

• Si el participante reporta que lleva viviendo en la ciudad un año y cuatro 
meses, se debe registrar en la opción 1 año. 

•	 Si el participante lleva viviendo en la ciudad un año y siete meses se registran 
2 años.

Para cualquiera de las situaciones anteriores se continúa en la P108, en donde se deben 
aplicar las siguientes indicaciones: 

• Si vivía en otro país, se marca en la primera columna la opción 1, se sigue la 
indicación de la flecha frente al recuadro y se pasa a la columna 2 en donde se 
registra el nombre del país y se continúa el diligenciamiento en la P109.

• Sí vivía en otro municipio, se marca en la primera columna la opción 2, se sigue 
la indicación de la flecha frente al recuadro y se pasa a la columna 3 en donde 
se registra el nombre del municipio; se sigue la indicación de la flecha y se 
debe registrar el nombre del departamento al cual pertenece el municipio y se 
continua el diligenciamiento en la P109.

5. En el caso en el cual el participante en P107 reporte que ha vivido toda la vida en 
esa ciudad marque la opción 3 y continúe el diligenciamiento en la pregunta P110.

P109, opción 4. Hace referencia a amenazas por su orientación sexual, rechazado por 
su familia, etc.
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P110. Se formula para establecer el nivel edu-
cativo más alto alcanzado por el participante y 
determinar cuál fue el último año aprobado en 
dicho nivel.
Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga 
en cuenta que:

Educación formal: Es aquella que se imparte en 
establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción 
a pautas curriculares progresivas y que conduce 
a obtener grados y títulos; además, se considera 
que una persona está estudiando actualmente 
(está matriculada), aunque en el momento de la 
entrevista se encuentre en vacaciones. 

Ninguno: Cuando la persona no ha asistido a 
ningún establecimiento de educación formal. Si 
es el caso del participante, se debe continuar el 
flujo del formulario en la P111, como lo indica la 
flecha.

Pre-escolar: Es la introducción a la educación 
formal, que tiene como objetivos especiales 
promover y estimular el desarrollo físico, afectivo 
y espiritual del niño, su integración social, su 
percepción y el aprestamiento para las actividades 
escolares, en acción coordinada con los padres de 
familia.

Básica primaria: Corresponde a los cinco primeros 
grados de educación urbana o rural; incluye 
también la educación especial (para personas 
con limitaciones físicas, mentales o personas 
superdotadas).

Básica secundaria: Nivel de capacitación que 
comprende los grados 06 a 11, anteriormente 
denominados de bachillerato, exigidos como 
requisito para cursar estudios universitarios.

Técnica o tecnológica: Se refiere al ciclo de 
enseñanza superior que culmina con la obtención 
de un titulo en el nivel técnico. 

Superior o universitaria (pregrado): Es la educa-
ción que se imparte en establecimientos de ense-
ñanza superior y culmina con la obtención de un 
título universitario a nivel profesional. 

Postgrado: Es la educación que se imparte en 
establecimientos de enseñanza superior y culmina 
con la obtención de un título universitario de 
especialización, maestría o doctorado. En esta 
clasificación no se incluyen los diplomados, 
estos no son un nivel de educación sino un curso 
complementario.

Para ilustrar el diligenciamiento de esta pregunta 
cuya presentación corresponde a una matriz, se 
presentan las siguientes situaciones:

•	 Si el participante informa que estudió hasta 
quinto de primaria y lo aprobó, el diligencia-
miento de la pregunta se inicia por marcar 
el nivel 3. PRIMARIA, y para ese nivel marcar 
la opción 5, lo que indica que aprobó quinto 
año de primaria.

• Si el participante informa que se encuentra 
en octavo semestre de medicina, entonces el 
nivel más alto alcanzado es 7. UNIVERSITARIO, 
y como solo ha aprobado tres años de la 
carrera, se marca esa cantidad de años.

• Si el participante informa que estudió hasta 
sexto de bachillerato, en el máximo nivel 
alcanzado se marca 4. SECUNDARIA y en el 
total de años aprobados se registra 0.

Esta forma de presentar la pregunta obedece a 
las necesidades del analista, pues la información 
deseada corresponde al número de años 
finalizados de educación. Sin embargo, muchas 
personas no pueden decir inmediatamente los 
años que aprobaron en la escuela o colegio.

P111. Estas preguntas inician el cálculo del 
comportamiento de riesgo sexual al explorar 
las asociaciones maritales o convivencia. Las 
relaciones sexuales entre las parejas casadas o 
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convivientes se consideran generalmente con menos riesgo que otro tipo de relaciones 
sexuales, siempre y cuando la relación sea de exclusividad mutua y que ninguno de los 
dos viva con la infección. 

P112. Marque la casilla de acuerdo con la respuesta del participante, utilizando las 
siguientes definiciones, recuerde que se indaga por el estado civil actual de las personas:

Código 1: Soltero. Persona que nunca ha contraído matrimonio y que no vive, ni ha vivido, 
en unión libre.

Código 2: Casado. Se considera casada aquella persona que ha establecido con otra de 
sexo opuesto una relación aprobada por la ley, que implica cooperación económica y 
cohabitación residencial y sexual.

Código 3: Unión libre. Una persona está en unión libre cuando establece con otra de sexo 
opuesto una relación que implica cooperación económica y cohabitación residencial y 
sexual, y que se mantiene única y exclusivamente por voluntad propia sin que medien 
vínculos legales.

Para las alternativas casado o en unión libre cuando se encuentren parejas del mismo 
sexo efectúe la observación pertinente.

Código 4: Separado o divorciado. Persona cuya unión (casado o en unión libre) ha sido 
disuelta por vía legal o de hecho y no se ha vuelto a casar, ni vive en unión libre.

Código5: Viudo. Es la persona cuyo cónyuge o compañero ha fallecido y no se ha vuelto a 
casar ni vive en unión libre.
Si se da cuenta de que la persona no comprende, explíquele con palabras sencillas lo 
que desea, de acuerdo con las definiciones anteriores. Aclare que se trata del estado 
civil actual.

Si encuentra una persona que legalmente está casada, pero que vive en unión libre con 
otra persona diferente, debe registrar este último estado civil.

P113. Esta pregunta desea establecer la estructura del hogar en el cual vive el participante. 
Inicialmente se pregunta con quiénes vive; para marcar la respuesta se cuenta con ocho 
alternativas las cuales van desde parientes hasta no familiares. El encuestador leerá 
cada alternativa y registrará la respuesta.

Si el participante reporta que vive solo, inmediatamente, como lo indica el pase, debe 
continuar el diligenciamiento en la P114.

Si reporta que vive con hijos y/o con otros familiares y/o otros no familiares, debe 
indagar con cuántos de ellos vive actualmente. En la opción b de la P113 se deben 
registrar todos los hijos, sean estos biológicos o adoptados.
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El objetivo de la P114 es determinar la actividad 
a la que se dedicó el participante en los últimos 7 
días contados hasta el momento de la encuesta, 
para ello la pregunta presenta diez alternativas 
de respuesta, de las cuales sólo debe responder 
una opción. 

Para el diligenciamiento de las preguntas P115 
y P116, tenga en cuenta las siguientes defini-
ciones:

Una etnia es una población humana en la cual los 
miembros se identifican entre ellos, normalmente 
con base en una real o presunta genealogía y 
ascendencia común, o en otros lazos históricos. 
Las etnias están también normalmente unidas 
por unas prácticas culturales, de comporta-
miento, lingüísticas, o religiosas comunes. Dichas 
comunidades comúnmente reclaman para sí una 
estructura social, política y un territorio.

Las categorías de respuesta de esta pregunta 
responden a las siguientes definiciones:

1. Indígena. Habitantes milenarios del continente 
americano, que conforman grupos autóctonos y 
que conservan sus tradiciones. Pueden estar or-
ganizados o no en cabildos. 

2. Gitano o rom. Individuos que se caracterizan 
por pertenecer al grupo étnico más conocido 
como gitano; su ascendencia y origen puede ser 
internacional y se caracterizan por ser trashu-
mantes (cambian periódicamente de lugar).

3. Raizal del archipiélago. Se refiere sólo a los na-
tivos del archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, que se autoreconocen como 
raizales. En este grupo no se incluyen raizales de 
otras regiones del país.

4. Palenquero. En Colombia corresponde a 
los descendientes de los cimarrones que se 
liberaron de la esclavitud y que habitan en el 
departamento de Bolívar a 50 kilómetros de 
Cartagena (Palenque).

5. Negro, mulato, afrocolombiano, afrodescen-
diente. Comunidades negras que provienen 
principalmente de la Costa Pacífica, de la Costa 
Atlántica, o de los valles interandinos y otras re-
giones del país.

II. Salud y acceso al sistema general de 
seguridad social en salud SGSSS

En el capítulo se indaga sobre MORBILIDAD SEN-
TIDA y la relación de esta con la DEMANDA Y UTI-
LIZACIÓN DE SERVICIOS de salud. Para el efecto 
tenga en cuenta las siguientes definiciones: 

La morbilidad se define como cualquier separación 
subjetiva u objetiva del estado de bienestar 
psicológico o fisiológico. De dicha definición se 
desprende que este estado de no salud puede 
ser percibido o sentido y no generar demanda 
de atención médica (morbilidad percibida), u 
objetivado por haber solicitado cualquier tipo de 
atención (morbilidad diagnosticada).

Lo anterior se materializa con las preguntas 
P201 y P202; en la primera se indaga sobre el 
lugar en el que consultó, si tuvo problemas de 
salud que haya tenido en los últimos 12 meses 
contados hasta un día anterior de la encuesta; 
en la segunda se pregunta si tuvo que pagar por 
el servicio. 

P201. Se buscan indicios de la calidad de atención 
recibida en términos del tipo de profesional que 
atendió la consulta.

Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga 
en cuenta que:

• En los casos en los cuales el participante 
buscó ayuda la última vez, en dos o más de 
los sitios presentados en esta pregunta, (por 
ejemplo, la última vez que el participante 
buscó ayuda fue por una apendicitis, primero 
fue a una droguería y luego a un hospital 
del gobierno), el encuestador debe marcar la 



154

PR
OT

OC
OL

O 
DE

L 
ES

TU
DI

O 
 C

OM
PO

RT
AM

IE
NT

O 
SE

XU
AL

 Y
 P

RE
VA

LE
NC

IA
 D

E 
VI

H 
EN

 H
OM

BR
ES

 Q
UE

 TI
EN

EN
 R

EL
AC

IO
NE

S 
SE

XU
AL

ES
 C

ON
 H

OM
BR

ES

primera opción de ayuda, o lo que es lo mismo, el primer lugar a donde él se remitió 
en busca de esa ayuda, para el ejemplo, la droguería.

•	 La alternativa 7 hace referencia a los posibles remedios caseros que los participantes 
recibieron en su hogar por parte de un amigo o un familiar, como respuesta a esa 
solicitud de ayuda por asuntos relacionados con su salud (por ejemplo un participante 
que tuvo fiebre en la casa y un familiar le proporcionó ayuda haciéndole remedios 
caseros).

P202. Esta pregunta se realiza para determinar la forma en la que el participante cubre 
los costos que debe cancelar por el servicio médico prestado.

P203 y 204. Estas preguntas se realizan para determinar la forma en la cual el 
participante se encuentra inmerso dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud 
SGSSS. 

Seguridad social en salud: Se entiende por seguridad social en salud el derecho que tiene 
toda persona a protegerse contra los riesgos que afecten sus condiciones de vida, en 
especial los que menoscaban su capacidad económica y su salud. Es un servicio público 
con carácter obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y 
es prestado por las entidades públicas, privadas y/o mixtas.

En los casos en los cuales el informante no conozca el sistema al cual pertenece, el 
encuestador debe hacer los sondeos necesarios para establecer si pertenece a algunos 
de los siguientes regímenes: 

Código 1: Carta de vinculado. Esta opción se registra cuando la persona entrevistada 
tiene un carné o carta de afiliación al “Sistema de Seguridad Social”, expedido por la 
Alcaldía del Municipio, o un carné de un hospital o consultorio médico, esta persona no 
está cubierta por el SGSSS. 

Código 2: Entidad Promotora de Salud (EPS). Son las entidades responsables de la 
afiliación, del registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones. Son responsables 
de organizar y prestar directa o indirectamente los servicios de salud incluidos en el Plan 
Obligatorio de Salud (POS) y los Planes Complementarios, Ej.: Famisanar, Cafesalud, 
Saludcoop, Compensar, Coomeva, Salud Colmena y Cruz Blanca.

Código 3: Entidad Promotora de Salud Subsidiado (EPS-s). Son las Entidades Promotoras 
de Salud –EPS– que afilian beneficiarios del régimen subsidiado con el objetivo de facilitar 
su acceso a los servicios contenidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS). 
Ejemplo: Colsubsidio, Cafesalud, Coomeva. Cuando la ARS es una entidad de carácter 
solidario se denomina Empresa Solidaria de Salud (ESS). 

Código 4 y 5: Regímenes especiales. Estos los conforman las personas que poseen carnés 
de las fuerzas militares, la policía, el magisterio, Ecopetrol o resguardo indígena.
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Código 6: No afiliado. Son las personas que no 
están cobijadas por alguno de los regímenes de 
salud existentes. Este grupo es heterogéneo: en 
él se encuentran personas pobres (potenciales 
beneficiarias del régimen subsidiado); personas 
que a pesar de tener ingresos suficientes para 
cotizar en el régimen contributivo, no lo hacen y 
un tercer grupo de personas que no se encuentran 
propiamente en situación de vulnerabilidad, pero 
que tampoco disponen de ingresos suficientes 
para pagar una cotización en el régimen contri-
butivo. En otras palabras no cuentan con NINGÚN 
documento (ni carta de vinculado) que les permi-
ta acceder al servicio de salud público o privado. 

III. Historia sexual y reproductiva

Desde este punto hasta el final del formulario, 
las preguntas que se plantean empiezan a pro-
fundizar en la vida personal de los participan-
tes. Esta estructura del formulario, con la cual se 
inició realizando preguntas generales como las 
características sociales y demográficas y salud 
y acceso a SGSSS, no es al azar, pues permiten 
tener un nivel de empatía con los encuestados 
antes de iniciar las preguntas de carácter privado 
y confidencial.

Este capítulo se inicia con la pregunta P301 
con la cual se establece el género con el que 
se identifica el encuestado. Para esto, tenga en 
cuenta: 

•	 Transgénero: En esta descripción encontramos 
tres tipos:
•	 Travesti: Asume todo el tiempo el rol 

del género diferente al de su nacimiento 
(hombre a mujer, mujer a hombre)

•	 Transexual: Transita al sexo opuesto al de 
su nacimiento (pene a vagina, vagina a 
pene), cambios hormonales.

•	 Transformista: Asume algún tiempo el rol 
diferente al de su nacimiento.

Con la P302 se quiere conocer con cuál orienta-
ción sexual se identifica el participante, permite 
establecer si es:

•	 Homosexual: Persona que siente atracción 
erótico-afectiva por personas de su mismo 
sexo. 

•	 Heterosexual: Persona que siente atracción 
erótico-afectiva por personas del otro sexo. 

•	 Bisexual: Persona que siente atracción 
erótico-afectiva por personas de su mismo 
sexo y sexo opuesto.

La P303 establece que edad tenía el encuestado 
cuando tuvo su primera relación sexual, entendida 
como penetración sexual anal, oral, o vaginal con 
o sin su consentimiento. Se está indagando por la 
primera relación sexual, no importa si ésta fue de 
tipo homosexual o heterosexual.

Con la P304 se establece con quién fue esa pri-
mera relación: hombre, mujer o ambos.

La P305 indaga por la edad que tenía la 
persona(s) con la(s) que el encuestado tuvo su 
primera relación sexual. 

En P306 se busca saber si en esa primera relación 
sexual usaron el condón. Si la opción es (Sí) pase 
a la P308 si la respuesta es (NO) el encuestador 
debe seguir con la P307, indagando cuáles fueron 
los motivos por los cuales no usaron condón LA 
PRIMERA VEZ que tuvo relaciones sexuales, esta 
pregunta es de marcación múltiple. 

P309. Si la edad que reportó el entrevistado 
es igual o menor a 10 años, confirme que la 
información es correcta, en cuyo caso registrara 
el dato reportado.

P317. Esta pregunta busca establecer las diez 
últimas parejas con las cuales el participante tuvo 
relaciones sexuales penetrativas en los últimos 
12 meses; por tanto, si la respuesta supera diez 
parejas, se indagará por las diez más recientes. 
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Al registrar esta información se debe tener en cuenta la fecha de inicio y de culminación 
de la relación, o si la relación es aún vigente.

P318. Al momento de aplicar esta pregunta recuerde que no hay respuestas correctas ni 
incorrectas; por tanto, no se debe juzgar a la persona a la que está encuestando. Tenga 
en cuenta que lo que se busca con esta pregunta es indagar a cerca de las parejas con 
VIH o Sida.

IV. Última relación sexual

P401. Con esta pregunta se desea establecer el uso consistente del condón en él o 
en su pareja. En la P402 se busca conocer el sexo de la pareja con la cual tuvo su 
última relación sexual penetrativa. P403 tiene como propósito determinar qué tipo(s) 
de pareja(s) sexual(es) ha tenido el encuestado. 

Para ello se establecen tres categorías:

•	 Los clientes o “parejas comerciales” se consideran aquéllas de las cuales se ha recibido 
dinero a cambio de relaciones sexuales. Las parejas comerciales, en la mayoría de 
casos, son un tipo de parejas no regulares; sin embargo, existe la posibilidad de que 
los encuestados tengan clientes frecuentes, que los visitan con regularidad. 

•	 Pareja	estable: pareja sexual con la que vive o ha mantenido relaciones sexuales por 
más de 6 meses y no le pagan por tener relaciones sexuales.

•	 Parejas	ocasionales	(contactos	ocasionales): parejas con quien no está casada, no 
vive con ella, y ha mantenido relaciones sexuales por menos de 6 meses, sin recibir 
pago por ellas.

Esta categorización se debe a que los niveles de riesgo pueden diferir. En muchos lugares 
los hombres están reduciendo su confianza en las relaciones sexuales comerciales, pero 
pueden estar incrementando su contacto con parejas ocasionales, o contactos casuales. 
Por ello, es importante dar seguimiento a las tendencias de acuerdo con los tipos  
de parejas. 

El encuestador debe leer las preguntas de manera pausada de tal forma que permita al 
informante diferenciar las categorías y responder conforme a la situación que él vive.
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V. Pareja estable hombre

Pareja estable: Pareja sexual con la que vive o ha mantenido relaciones sexuales por 
más de 6 meses, de quien no ha recibido dinero y a quien no le ha pagado por las 

relaciones sexuales

Los objetivos planteados con este capítulo son:
•	 Determinar la distribución porcentual del uso del condón con las parejas estables.
•	 Conocer la distribución porcentual de las razones para el NO uso del condón.
•	 Establecer la distribución porcentual de la frecuencia del uso del condón.

P505. Si la edad reportada es menor a 15 años o mucho mayor a la edad que el 
encuestado reportó tener, se debe indagar si el dato administrado por el encuestado es 
correcto. 

P507 a P510. El propósito de estas preguntas es evaluar, para los últimos 12 meses 
contados hasta el día anterior a la aplicación de la encuesta, la frecuencia del uso 
del condón con la(s) persona(s) de sexo masculino con la(s) que el participante se ha 
relacionado sexualmente, ya sea el cónyuge o la persona con quien vive, el novio, el 
amigo, el amante, el compañero; en otras palabras la pareja estable.

Para ello, se utilizará una escala de cuatro niveles, es decir: ‘siempre’ cuando aplica 
absolutamente para todas las relaciones sexuales; “la mayoría de las veces” y “algunas 
veces”, equivale a que hay muchas y pocas ocasiones, respectivamente, en las cuales no 
usa el condón; por último, se encuentra la categoría “nunca”. Además de estas opciones 
se presenta la alternativa de respuesta en la cual el participante afirma que en el último 
mes calendario no ha tenido relaciones sexuales con esa(s) persona(s).

P512. Continuando con las parejas estables, en esta pregunta se desea identificar si 
la última vez que el encuestado tuvo relaciones sexuales anales con su pareja, utilizó 
condón. Registre la respuesta en los cuadros que se proporcionan. Si el participante 
tiene varias parejas estables, indague por la última relación sexual que sostuvo con 
alguna de esas parejas. 

P515 Y P516. Con estas preguntas se busca establecer si las ITS o el VIH/Sida son 
temas de importancia para el encuestado y su pareja estable. De tal manera que debe 
indagar de una manera tranquila y sutil para que la persona encuestada no sienta que 
está siendo juzgada.
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VI. Parejas ocasionales o contactos casuales

Parejas ocasionales o contactos casuales: Pareja sexual es con quien ha tenido 
relaciones sexuales por menos de 6 meses, de quien no ha recibido dinero y a quien 

no le ha pagado por las relaciones sexuales

Esta batería de preguntas tiene la misma secuencia que el capítulo anterior. Por lo que 
se deben seguir las mismas indicaciones suministradas anteriormente.

VII. Relaciones sexuales con mujeres
                 
En este capítulo se desea establecer si el encuestado:

•	 Ha tenido alguna vez relaciones sexuales con mujeres o si mantiene relaciones 
estables con ellas.

•	 Usa con frecuencia el condón.
•	 Por qué razones no fueron utilizados los condones.

VIII. Trabajo sexual

P801. Es una pregunta de control, en la que, si el participante responde que (SÍ) se debe 
seguir con el flujo de preguntas, si por el contrario responde (NO) o no responde (NR), 
pase a la P901. Para esta investigación se define el Trabajo sexual como: 

Las relaciones sexuales que sostienen los hombres mayores de 18 años a cambio de 
dinero ya sea de forma regular u ocasional. En los casos en los cuales el pago sea en 
bienes no se considera como trabajo sexual.

P802. Esta pregunta se diferencia de la P303, atendiendo a que en ella se indagaba por 
la edad que tenía el entrevistado cuando sostuvo su primera relación sexual.  Mientras 
tanto, esta pregunta indaga por la edad que tenía cuando tuvo su primera relación a 
cambio de dinero.

P803. El encuestador debe indagar y aclarar qué significa con consentimiento o sin 
consentimiento, de tal manera que aunque se tiene la opción (NS/NR), se puedan 
obtener respuestas exactas.

La batería de preguntas P805 y P806 busca establecer los servicios ofrecidos a sus 
clientes. Si el sexo es la principal fuente de ingresos; la P807,  indica el tiempo dedicado 
a este trabajo en los últimos 12 meses contados hasta un día antes de la entrevista; 
la P808 establece el periodo de referencia de los últimos treinta días contados hasta 
un día antes de la aplicación de la encuesta, busca conocer con cuántos clientes ha 
tenido relaciones sexuales. El encuestador debe indagar de tal manera que la cantidad 
sea la más exacta posible.



159

IX. Pago por relaciones sexuales 

En este capítulo se indaga si el encuestado ha dado dinero a cambio de tener relaciones 
sexuales penetrativas, P901; qué edad tenía la primera vez que dio dinero a cambio 
de tener relaciones sexuales, P902; si en los últimos 12 meses contados hasta un día 
antes de la aplicación de la encuesta ha dado dinero a cambio tener relaciones sexuales, 
P903; qué tipo de servicios sexuales recibe, P904, y otras preguntas que permiten 
caracterizar este tipo de práctica sexual.

X. Conocimiento y actitudes frente al condón y lubricantes

Los objetivos planteados con este capítulo permiten conocer:

•	 La distribución porcentual del lugar donde se consiguen o compran condones 
y/o lubricantes.

•	 La distribución porcentual del lugar donde se guardan los condones. 

Este capítulo pretende conocer si el encuestado conoce y ha usado el condón al tener 
relaciones sexuales P1001 y P1002, los lugares P1003-P1004 y personas P1005 y 
P1006 con quienes el participante puede adquirir condones para tener sus relaciones 
sexuales.

También se pretende conocer la facilidad o dificultad para acceder a estos, P1007; su 
disponibilidad y funcionalidad —ligados al lugar donde el hombre los tiene guardados— 
P1008 o consigo mismo, ya que el nivel de eficacia del preservativo depende de las 
condiciones y del sitio donde se guarden o se porten. 

Es importante resaltar que la opción 6 de la P1008 es diferente a las demás opciones, 
pues en esta se debe registrar otro lugar diferente al presentado en el resto de opciones, 
por ejemplo la oficina; en este caso el encuestador debe asegurarse que sea el principal 
lugar en donde el participante guarda los condones.

P1009. La respuesta de esta pregunta debe tener en cuenta que si responde (ninguno 
o no los mostró) debe pasar a la P1011. Si el encuestado reporta que lleva condones, 
debe continuar en la P1010. Esta se debe diligenciar de acuerdo con la observación 
directa del encuestador, pues el objetivo de esta pregunta es validar la información que 
el encuestador reportó en P1009.

En P1011 se indaga por el uso del condón con las parejas sexuales del encuestado, para 
establecer alguna de las cuatro categorías esenciales del uso del condón que se miden 
en este cuestionario, es decir: siempre, la mayoría de veces, algunas veces, o nunca. Si 
el encuestado responde “nunca”, pase a la P1021.
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P1019 y P1020. Con estas preguntas se quiere establecer la procedencia de los condones 
gratuitos en un periodo de referencia, entendiéndose como aquellos condones recibidos 
por los participantes sin que estos hayan realizado algún tipo de pago por los mismos. 
Es posible que los condones se reciban en campañas, instituciones de salud, clientes, 
fundaciones, etc. En los casos en los cuales el participante responda que los tomó de un 
dispensador, se debe asimilar al lugar donde está localizado éste.

XI. Salud – infecciones de transmisión sexual (ITS)

Las preguntas que componen este capítulo permiten conocer:

•	 La distribución porcentual de infecciones de transmisión sexual ITS entre los 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

• La distribución porcentual del conocimiento de síntomas de las ITS en hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres.

•	 La distribución porcentual de la presencia de flujo o líquido extraño o mal oliente, 
sensación de ardor o comezón en el pene.

Las preguntas que se encuentran en la sección buscan conocer ciertos aspectos de los 
síntomas de las ITS y la incidencia de las ITS autorreportadas. La incidencia de estas 
últimas proporciona un número de problemas concernientes a la definición y la medición.

Muchos de los participantes pueden no saber los términos médicos correctos para las 
diferentes ITS, P1101, si el encuestado responde (SÍ), se debe continuar con el flujo de 
las preguntas, en caso de que la respuesta sea (NO), pase al capítulo XII. 

P1103. Las definiciones de las ITS mencionadas en esta pregunta son:

a. Gonorrea: ITS producida por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, cuyos síntomas 
más frecuentes en los hombres son secreción por el pene, ardor o dolor al orinar, 
necesidad de orinar más seguido. Tiene tratamiento para su solución.

b. Clamidia: ITS producida por la bacteria Chlamydia trachomatis cuyos síntomas 
más frecuentes en los hombres son  secreción blanquecina que sale por el pene, 
ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar más seguido, dolor o hinchazón en los 
testículos.

c. Herpes genital: ITS producida por el virus Herpes simplex tipo 2; se transmite por 
secreciones que entran en contacto con la vagina o lesiones abiertas de la piel. Sus 
síntomas más frecuentes son pequeñas vesículas alrededor de los genitales, picazón, 
ardor y sensación de quemazón; a pesar de que la infección puede permanecer en 
forma indefinida en el organismo, la cantidad de brotes tienden a disminuir a medida 
que pasan los años.

d. Condilomas/verrugas genitales: producida por el virus de Papiloma Humano, 
es asintomática, produce verrugas en el área genital, en el ano y estos también se 
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presentan en la boca o garganta si estuvieron 
expuestas al virus.

e. Sífilis: ITS causada por la bacteria 
Treponema pallidum, muchas de las personas 
con esta bacteria no presentan síntomas por 
años. La sintomatología en la fase primaria 
es la presencia de llagas alrededor de los 
genitales, ano o la boca, son indoloras y 
desaparecen espontáneamente. La fase 
secundaria, que comienza alrededor de los 
6 meses de desaparición de las llagas, se 
presenta con erupciones por todo el cuerpo, 
manchas rosadas; en la fase terciaria o final, 
la infección es incurable y sus síntomas son: 
caída del cabello y parpados, parálisis parcial 
o total, y demencia.

f. Hepatits B: de origen viral e incurable, 
aunque algún porcentaje no presenta com-
plicaciones, (se resuelve sola) puede llegar a 
convertirse en cirrosis hepática, cáncer de hí-
gado, falla hepática, muerte. 

P1106 a P1109. Con esta batería de preguntas 
se indaga sobre el conocimiento que tienen los 
participantes de los síntomas de las Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS) en hombres.

P1111 a P1114. En este bloque de preguntas se 
indaga sobre las secreciones, úlceras o ganglios 
inflamados que el participante haya tenido 
durante los últimos 6 meses. Si la respuesta a la 
pregunta es SÍ, se debe establecer hace cuánto 
tiempo tuvo este tipo de padecimientos; si la 
información que el encuestado proporciona es en 
días (menos de 30 días), marque el recuadro l y 
registre la cantidad de días; si es en meses marque 
el recuadro 2 y registre el dato. Si la respuesta 
supera los 30 días marque la opción 2 y aproxime 
a la cantidad de días a meses; por ejemplo, si la 
respuesta fue cuarenta días, diligencie un mes, 
pero si el encuestado responden que fue hace 
cincuenta días, registre 2 meses.

XII. Conocimientos, opiniones y 
actitudes hacia el VIH-Sida / pruebas 

de detección

Este capítulo permitirá a los analistas de la infor-
mación calcular los indicadores del conocimiento 
sobre el VIH/Sida.

P1203. Las investigaciones han mostrado que 
conocer muy bien a una persona infectada o que 
ha muerto de Sida se asocia con un comporta-
miento sexual más seguro. Por esta razón el ob-
jetivo de la pregunta es determinar si el partici-
pante tiene un conocido que viva con el virus o 
que haya muerto a causa del mismo.

P1208 a P1222. Esta batería extensa de pregun-
tas se encuentra enmarcada por dos introduccio-
nes. Busca identificar el nivel de conocimientos 
sobre las diferentes maneras en que las personas 
pueden prevenir o protegerse del VIH, así como, 
las diferentes maneras en que los individuos 
pueden adquirir el virus. Lea cada ítem, conceda 
tiempo al encuestado para que responda SÍ o NO, 
no lea la opción NO SABE, pero márquela cuando 
le manifiesten tal respuesta, pues se constituirá 
en una medida para determinar el nivel de cono-
cimiento.

P1223. Con esta pregunta se quiere establecer 
el conocimiento sobre la transmisión (vertical) 
materno-infantil del VIH.

P1225. Esta pregunta es muy importante y se 
refiere al conocimiento de la infección asinto-
mática, además permite establecer el cambio del 
conocimiento a través del tiempo. Estar cons-
ciente de que una persona podría estar infectada a 
pesar de parecer sana puede tener como resultado 
un comportamiento sexual muy diferente, lo que 
se puede traducir en un aumento o mejoramiento 
de los cuidados que se tengan para evitar la 
infección, partiendo del supuesto que cualquiera 
puede estar infectado.
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P1226 a P1228. Estas cuatro preguntas están relacionadas con la prueba del VIH. La 
primera indaga si los entrevistados consideran que existe la posibilidad de que en el 
medio de trabajo o familiar se pueda recibir una prueba confidencial del VIH; es decir 
que los compañeros de trabajo no conozcan el resultado de la prueba. Posteriormente 
en la (P1227) se indaga si se la han hecho. Si la respuesta es positiva, se continúa con 
P1228, en ella se averigua sobre los motivos por los cuales el entrevistado se realizó la 
prueba, si se ha realizado repetidas pruebas, indague por la última. En el caso en el cual 
el participante no se haya realizado antes una prueba para detectar el VIH, continúe en 
la P1241.

XIII. Estigma y discriminación

Este capítulo permitirá a los analistas de la información determinar:

•	 La distribución porcentual de encuestados que han sido abusados o maltratados.
•	 La distribución porcentual de personas que han maltratado o abusado de los 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Para lograr estos objetivos se realizan preguntas en las cuales se indaga al participante 
sobre el desprecio o rechazo que haya recibido P1303, los tipos de rechazo que sufrió 
P1304 y quién o quiénes fueron los victimarios P1305.

Con la P1311 se busca establecer los servicios que le han sido negados en su condición 
de hombre que tienen relaciones sexuales con hombres. La P1312 desea establecer si 
ha sido víctima de algún tipo de maltrato en los servicios de salud.

XIV. Redes sociales 

El objetivo principal de este capítulo es determinar el tamaño de la red social de los 
participantes en el estudio, así como la distribución porcentual de aquellos que cuentan 
con apoyo social en el momento de requerirlo y la proporción de los que participan en 
grupos de apoyo.

 XV. Consumo de sustancias psicoactivas

El objetivo del capítulo XII es establecer la distribución porcentual de encuestados que 
alguna vez han utilizado drogas.

P1501. Esta pregunta es de control y se formula para identificar el consumo de drogas 
o alcohol. En el caso en el cual el encuestado reporte que no consume, el encuestador 
debe pasar a la P1508 que indaga por diferentes tipos de drogas y alcohol de forma 
detallada; estas preguntas se realizan siguiendo la secuencia descrita porque cabe la 
posibilidad de que el participante consuma de forma diaria y continua marihuana, por 
ejemplo, y él no la conciba como una droga.
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En el caso en el cual el encuestado reporte consumo de alguna droga o de alcohol, es 
necesario indagar por la frecuencia de consumo en los últimos 30 días contados hasta 
la fecha de la encuesta, para ello se utilizará la siguiente escala de consumo:

•	 Todos los días.
• Más de una vez por semana.
• Una vez por semana.
• Menos de una vez por semana (esta frecuencia se marcará por ejemplo, cuando 

el informante reporta que consume una vez cada dos semanas).
•	 Ninguna vez.

Vale la pena recordar que la categoría ‘drogas’ en el contexto de la pregunta, hace 
referencia a todas aquellas sustancias químicas o naturales que ejercen efectos 
alucinógenos y que no tengan fines médicos o de tratamiento.

P1502I. Use esta alternativa únicamente cuando la droga reportada por el encuestado 
sea diferente a las opciones suministradas en esta pregunta, para lo cual como 
encuestador debe hacer un sondeo adecuado.

2.4. Captura y depuración de la información
Como se mencionó, la metodología de muestreo a implementar en el estudio es 
Respondent Driven Sampling, muestreo dirigido por los entrevistados. Se trata de un 
método probabilístico en el cual se parte de unas semillas seleccionadas a conveniencia, 
quienes posteriormente, van a referir a un número determinado de invitados y estos a 
su vez invitan igual número de personas que hacen parte de la población objeto de 
estudio. La secuencia continúa hasta alcanzar la muestra definida al inicio del estudio. 
Se aplicará el método de entrevista directa, utilizando computadores portátiles. 

En los equipos portátiles se instalará un programa de captura y validación, desarrollado 
específicamente para el formulario aprobado (es decir, los tres puntos presentados 
en el numeral 2.1.). El software utilizado es CSprox, que permitirá al encuestador el 
registro de las respuestas y efectuar simultáneamente controles de consistencia entre 
las variables. 

Para el personal de supervisión, se utilizarán computadores portátiles (Figura 6), en los 
que igualmente se instalará un programa de administración de manejo de la información 
obtenida por los encuestadores, asimismo el software utilizado es CSProx cliente.
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Figura 6. Computador portátil

CSProX 3.2. es una aplicación CAPI (Computer Assisted Personal Intervewing) para 
portátiles, bien diseñada y muy robusta, la cual corresponde a una extensión del programa 
CSPRO (versión pública anteriormente denominada ISSA) elaborado por el Bureau de 
Censos de los Estados Unidos para la captura inteligente de censos y encuestas. CSProX 
3.2 tiene varios componentes, a saber:

1. Ambiente de desarrollo CSProX: es un componente de escritorio con las si-
guientes funcionalidades:
•	Creación y configuración de encuestas.
•  Creación y configuración de entidades (unidades de observación de la muestra) 
a encuestar.
•  Creación y configuración de grupos de trabajo o de encuestadores.
•	Generación de copias de respaldo.
•	Consolidación de datos y generación de informes de trabajo.
•  Exportación de las encuestas realizadas.

2. Ejecutor de captura CSProX: es el componente de usuario final que se instala 
en los computadores portátiles. Permite visualizar las preguntas del formulario y, en 
la medida que se realiza la encuesta, muestra mensajes de violación de reglas de 
calidad de información, para que las respuestas sean verificadas inmediatamente.

3. Cliente de sincronización CSProX: es el componente de comunicaciones del 
portátil. Permite enviar y recibir la información en el portátil del(la) supervisor(a).

4. Servidor de sincronización CSProX: es el componente de comunicaciones que 
permite enviar y recibir información del portátil del encuestador al portátil del 
supervisor.

En la figura 7, se presenta la forma en que se visualizan en el portátil las preguntas y las 
opciones de respuesta; asimismo, se ilustran los diferentes íconos y menús asociados a 
este tipo de programas de captura.

Fuente: Instructivo menú supervisor – SEI S. A.
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En la figura 8, se ilustra la forma en que se organizan en el portátil los diferentes tipos 
de preguntas, es decir, si la pregunta es excluyente (de una sola marcación), es múltiple 
o es numérica.

En tanto en la figura 9, se puede observar la forma en que se presentan las validaciones 
del formulario, con mensajes que informan al encuestador sobre la posibilidad de que 
haya alguna inconsistencia en la información que está suministrando el entrevistado.

 Figura 7. Ambientación con el programa de captura- CSprox

Figura 8. Tipos de preguntas en el programa de captura

Preguntas abiertas
Alfanuméricas

Preguntas abiertas
Numéricas
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Preguntas cerradas
(Marcación excluyente

Preguntas cerradas
(Marcación múltiple)

Fuente: Instructivo de uso de DMC – SEI S. A.

Figura 9. Consistencia entre preguntas

Fuente: Instructivo de uso de DMC – SEI S. A.

Con la información capturada y verificada se conformarán las tablas de datos en las que 
se incluirán los resultados de la encuesta. La información capturada se exportará con la 
sintaxis de SPSS y luego será convertida al formato DBF para hacer la última revisión de 
consistencia de la información. 

La revisión de la información se efectúa en diferentes momentos del proyecto. La primera 
la hace el supervisor de grupo, directamente en campo. En la primera revisión es factible 
completar o aclarar datos directamente con los encuenstados. La segunda revisión se 
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efectúa en la oficina central en el momento de 
recepción de la información y está relacionada, 
en primera instancia, con aspectos muestrales y 
con la cobertura alcanzada. 

Para depurar la información se construirán mallas 
de validación mediante un formato en el cual se 
registrarán las especificaciones que permiten 
determinar la consistencia entre las preguntas 
de un formulario de encuesta, confrontando 
la relación lógica entre las respuestas a través 
de valores válidos o permitidos. Las mallas de 
validación también son útiles para construir 
los algoritmos del programa de corrección de 
inconsistencias, incluido en el programa de 
captura y con base en el cual la información se 
depura en la medida que los datos son ingresados 
por el encuestador. 

La malla de validación se construye específi-
camente para cada proyecto, con el interés de 
garantizar que la información entregada al 
cliente es aceptable en términos de su integridad 
y consistencia. 

La información producto de los proyectos se 
administra a través de un servidor destinado 
específicamente para ello. Automáticamente, y 
de manera permanente, se hacen copias de todos 
los archivos, los cuales se trasfieren en línea a 
otro servidor de respaldo instalado fuera de la 
sede de la firma. 

Para el caso de este proyecto, y dado que la 
recolección será sistematizada, la información 
se almacenará únicamente en medios digitales; 
el procedimiento será como se ilustra en la             
figura 10.

•	Cada encuestador mantendrá las encuestas 
que ha terminado en su portátil y hará copias 
de respaldo en memorias SD. 
•	 Diariamente se descargarán las encuestas 
terminadas de los portátiles al portátil del 

supervisor y se hará una copia del contenido 
del mismo en CD o utilizando memorias USB. 
•	  La información será transmitida sema-
nalmente por internet al servidor central en 
Bogotá, para lo cual los archivos son com-
primidos y codificados automáticamente por 
el sistema con una contraseña, de manera 
que no sería posible para un extraño tener 
acceso a la información. En caso extremo, los 
datos se podrán enviar en un CD por correo 
certificado, dejando copia de los mismos en 
el computador del supervisor y en un CD  
adicional. 

•	 	Con la información recibida en el ser-
vidor central el sistema formará archivos 
agregados. 
•	 Sólo se aceptará borrar archivos de 
datos del computador del supervisor o de 
los portátiles cuando se haya verificado 
en Bogotá la integridad y consistencia de 
la información recibida. Las medidas de 
seguridad que se implementarán en Bogotá 
serán las siguientes:

•	 Descargar en línea copias de la 
información al servidor de respaldo 
externo a la sede.

•	 Generar diversos reportes para el 
control de cobertura y calidad.

•	 Monitorear el desarrollo de la encuesta.

•	  La firma responsable mantendrá las 
tablas de datos en el servidor externo bajo 
la custodia de la dirección de operaciones, 
por un periodo máximo de dos años. Pasado 
este lapso de tiempo procederá a borrar los 
archivos. No se permitirá el acceso a estas 
bases a terceros ni a empleados, salvo por 
orden expresa del contratante.
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Figura 10. Esquema general de manejo de información

Así mismo, el respeto de la propiedad de la información es una política de SEI S. A. que 
se materializa en compromisos legales a través de los contratos con el cliente y los 
proveedores de la firma. Este compromiso también se aplica a los contratos laborales y/o 
de prestación de servicios firmados con el personal temporal vinculado a los proyectos, 
en los que se establecen cláusulas específicas al respecto y a la obligación de mantener 
la confidencialidad de la información obtenida en las encuestas. El incumplimiento de 
estas obligaciones es causal de cancelación del contrato.

Finalmente, se conformarán los archivos de las tablas consolidadas de datos en formato 
.dbf o .sav (SPSS) donde cada fila corresponde a un formulario aplicado o unidad de 
observación encuestada y cada columna corresponde a una variable o pregunta del 
formulario. Las tablas de datos se estructuran procurando respetar la secuencia de las 
preguntas dentro de los formularios. Una vez depuradas se entregarán al Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, UNFPA. 

SEI S. a. también entregará como parte de los productos del proyecto, un archivo ‘Leame’, 
el cual contiene indicaciones importantes para comprender y manejar adecuadamente 
la información obtenida a través de las encuestas. Igualmente entregará un Diccionario 
de datos, que contendrá la descripción de las variables que componen las tablas que 
forman parte del producto entregado, en cuanto a su organización, estructura y formato. 

Fuente: Instructivo de uso de DMC – SEI S. A.
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A su vez, los archivos se nombrarán y describirán en una matriz de instancias que 
contiene la descripción de los archivos que corresponden a las tablas de datos, nombre 
de las variables que funcionan como llave para relacionar entre sí las tablas de datos y 
módulos, así como los nombres de los diccionarios de datos para cada tabla.

Con los procesos descritos se busca garantizar la calidad de la encuesta entendida 
desde dos puntos de vista: integridad de la información (cobertura) y consistencia de los 
datos de acuerdo con los controles de calidad establecidos en la metodología.

Como resultado del control de calidad y como medida preventiva para evitar errores, se 
harán reuniones de retroalimentación con el personal de campo.

Para la ejecución de la encuesta se dispondrá de los insumos necesarios, además de la 
infraestructura que la firma pondrá a disposición del proyecto.

2.5. Seguridad de la información
El SGC de SEI S. A. garantizará la propiedad, la confidencialidad y la seguridad de la 
información del cliente en el marco de las normas ISO (7.5.4 y 7.5.5). Estas normas son 
aplicables tanto a la información suministrada para el proyecto, como la obtenida a 
través de la encuestas. Para el presente caso, en cuanto a información secundaria, se 
refiere específicamente a aquella proporcionada por las secretarías de salud y secretarías 
de la administración municipal. 

SEI S. A. ha implementado un proceso de mantenimiento y soporte en sistemas que 
se encarga de brindar servicio directo al usuario en el área de informática tal como el 
de equipamiento, instalación, alteración y cambio de lugar; de igual manera, se han 
establecido políticas para regular el acceso a los archivos y para garantizar protección. 
La información producto de censos y encuestas se administrará a través de un servidor 
destinado específicamente para ello y a diario se generan automáticamente copias de 
respaldo que se transferirán y mantendrán a otro servidor instalado fuera de la sede de 
la firma. 

La seguridad de los recursos a disposición del grupo como son los equipos y el dinero 
entregado para la ejecución del trabajo, al igual que la información contenida en 
memorias USB, CD o memorias SD, debe ser una prioridad tanto para la supervisora 
como para el resto de los integrantes del grupo.

Por tal razón, en primera instancia, tanto los portátiles como los computadores tendrán 
contraseñas para el ingreso seguro y restringido a los programas de captura y, por ende, 
a la información contenida en ellos. Tanto los encuestadores como los supervisores 
deben mantener separadas las memorias o CD de los equipos, de tal manera que en el 
caso de pérdida de uno u otro, sea posible recuperar la información. 
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En cuanto a los equipos, se hacen las siguientes recomendaciones de rutina:

•	 Evitar golpear en cualquier forma los equipos.
•	 Evitar que personas ajenas al grupo carguen o manipulen los equipajes que 

contengan los equipos.
•	 Evitar dejar estos recursos en habitaciones inseguras del sitio de hospedaje.
•	 Cargar de manera insegura elementos como las memorias o CD.
•	 Utilizar elementos diferentes a los suministrados para trabajar; por ejemplo, en 

caso de pérdida del lápiz no se puede utilizar otro elemento. 
•	 Trabajar los equipos bajo condiciones no seguras, como por ejemplo bajo la lluvia 

o conectados  en momentos de tempestad.

De ser necesario, el supervisor debe solicitar en el hospedaje que los equipos sean 
guardados en un sitio seguro, e incluso pedir apoyo en este sentido en la alcaldía.

Referencia 

Mejía, (2002). En Ministerio de la Protección Social, Onusida. (2006). Infección por VIH 
y Sida en Colombia. Estado del Arte 2000-2005. Bogotá: p.75.
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1.
 P

re
se

nt
ac

ió
n Este documento es el protocolo que guió el primer estudio de gran 

envergadura que se ha realizado en Colombia, con el propósito de 
estimar la prevalencia de VIH empleando la metodología de Respondent Driven 
Sampling (RDS). Por tal motivo, representa un paso importante del país en materia 
de investigación en VIH/Sida y, sin duda, constituye un aporte que fortalece la 
capacidad de generar conocimiento que conduzca a una mayor comprensión de 
la dinámica de la epidemia en la población de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres (HSH), la cual, hasta el momento, es la población más 
afectada por el VIH/Sida.

La aproximación cualitativa realizada previamente para la construcción del 
protocolo de investigación por parte de las organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas al estudio en las siete ciudades del país, permitió recoger un importante 
cúmulo de saberes sobre las dinámicas de la población HSH en las ciudades, así 
como aproximarse a su cotidianidad y a su contexto demográfico y social; esta fue 
la base que permitió al equipo responsable de la conducción del estudio definir 
una acertada metodología para el desarrollo del mismo.

Este protocolo de investigación fue construido tomando como base el aporte y 
los saberes de organizaciones de la sociedad civil y de diversos/as profesionales 
expertos/as en investigación y en VIH/Sida. Dicho protocolo pretende ser una 
herramienta conceptual y metodológica que les permita a las organizaciones e 
instituciones de salud replicar, bajo la metodología de RDS, estudios cuyo fin 
sea estimar prevalencias de VIH en poblaciones que se han considerado de 
difícil acceso; así mismo, contiene metodologías que fueron empleadas para la 
estimación de tamaños de población. 

El documento se encuentra dividido en dos partes. En la primera, el protocolo 
presenta una base conceptual del marco de los derechos sexuales y reproductivos, 
y una contextualización de la epidemia en el plano nacional e internacional. 
Posteriormente, desarrolla el concepto de HSH y explicita la fundamentación 
teórica de las metodologías empleadas para la estimación de tamaños de 
población, así como la metodología de RDS. Adicionalmente, presenta los objetivos 
de la investigación, los tamaños de población calculados para cada ciudad, los 
criterios de inclusión, las técnicas de selección de la muestra, de recolección de 
la información y de obtención de la muestra de sangre, así como los algoritmos 
empleados para la detección del VIH y los flujogramas de atención previstos para 
los participantes en el estudio. De igual manera, se contempla el plan de análisis, 
que incluye indicadores útiles para realizar comparaciones internacionales. 
Finalmente, presenta las consideraciones éticas del estudio.

En esta primera parte, el protocolo cuenta, además, con un apartado de anexos 
dentro del cual se encuentra el instrumento empleado para la recolección de la 
información —acompañado de un detenido instructivo que contiene definiciones 
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de temporalidad y conceptos necesarios para estandarizar la labor de los encuestadores—, 
así como los instrumentos empleados para realizar la asesoría y prueba voluntaria de 
VIH, y la estimación de tamaños de población.

En la segunda parte del documento se presenta el instructivo para la recolección de 
la información, el cual incluye los procedimientos técnicos y de montaje operativo 
para garantizar una adecuada recolección de los datos; allí se detallan los aspectos 
referidos a la formación del equipo de trabajo, la definición de sedes, la selección de los 
participantes en el estudio, la toma de la muestra y la aplicación de todos los capítulos 
que componen la encuesta.

La cualificación y desarrollo de la investigación en VIH/Sida en poblaciones de difícil 
acceso se verá enriquecida con las orientaciones que presenta este documento, por 
cuanto aporta herramientas conceptuales y operativas derivadas del empleo de la 
metodología RDS y las técnicas que le son propias.
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En Colombia, igual que en el resto del mundo, se han realizado estudios sobre 
VIH/Sida con el propósito de calcular la prevalencia en la población y 

vigilar su evolución. Los datos encontrados con respecto a su dispersión hacen 
prever que la epidemia está afectando a distintos subgrupos de la población de 
manera diferente y superpuesta en el tiempo, lo cual complejiza las acciones de 
seguimiento de la epidemia, fundamentales a la hora de programar y planificar 
actividades preventivas y de reducción de su impacto. 

La diversidad de posibilidades de manifestación y comportamiento de la epidemia 
del VIH hace indispensable que en Colombia se realicen los esfuerzos que sean 
necesarios para conocer a fondo su naturaleza y evolución. Para comprender 
completamente la epidemia del VIH es necesario contar con información sobre 
las personas que tienen mayor vulnerabilidad en el país e identificar cuáles 
son los comportamientos que contribuyen a tal situación. Al efecto, estudios 
anteriores han estimado que el grupo de hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres es uno de los que está en mayor condición de vulnerabilidad; por 
ello, la destinación de recursos para la vigilancia serológica y del comportamiento 
constituye una de las estrategias que permitirán obtener información adecuada 
sobre la epidemia.

El presente estudio pretende estimar la seroprevalencia de VIH en hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres en siete ciudades capitales del país 
(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Pereira y Cartagena), con el apoyo 
del Ministerio de la Protección Social (MPS), el Instituto Nacional de Salud 
(INS), el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre VIH/Sida (ONUSIDA), la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y las 
entidades territoriales correspondientes.

El propósito del estudio es generar información sobre el tamaño del colectivo, la 
magnitud y características de la epidemia del VIH y los comportamientos sexuales 
asociados de la población de hombres, de 18 años en adelante, que tienen 
relaciones sexuales con hombres en las ciudades seleccionadas y, a través de tal 
información, contribuir a la reducción de la epidemia.

Conviene aclarar que este protoloco, si bien es el resultado del estudio que aquí se 
describe, también pretende ser una guía útil para futuras investigaciones.

El presente protocolo investigativo introduce la metodología de muestreo dirigido 
por entrevistados (RDS) (1), la cual mejora las carencias de otros métodos de 
reclutamiento y logra acceder a los individuos de poblaciones ocultas más difíciles 
de contactar, haciendo más significativa y representativa la muestra obtenida y 
los resultados alcanzados.
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Siguiendo este método, en las ciudades seleccionadas, se identificó un grupo representativo 
dentro de la población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, a 
quienes se les informó sobre el propósito del estudio y, con su debido consentimiento, se 
les realizó una encuesta (que se diligenció en un computador portátil) para determinar 
los comportamientos sexuales y los factores de vulnerabilidad, siguiendo las directrices 
internacionales. Al finalizar la encuesta, se les realizó una asesoría pretest, se obtuvo 
el consentimiento informado para realizar las pruebas de detección del VIH y luego se 
recolectó la muestra de sangre de cada uno de ellos. Durante toda la investigación se 
mantuvo el carácter privado y se protegió la confidencialidad de las personas, los datos 
y la información resultante.

Las muestras de laboratorio requeridas para obtener la información seroepidemiológica 
fueron obtenidas por medio de la absorción de la sangre en papel de filtro y finalmente 
enviadas al laboratorio central para ser procesadas con base al algoritmo diagnóstico 
definido para el estudio. Una vez procesadas las muestras, los resultados fueron 
entregados a los participantes con su respectiva asesoría post test y en los casos en los 
que fue necesario se les remitió al régimen de seguridad social en salud de pertenencia.

El diseño de encuesta anónima ligada, adoptado por el presente estudio, garantiza la 
obtención de información que será de gran utilidad en salud pública y minimización de 
los riesgos para el individuo, respetando todas las consideraciones éticas consagradas 
en las normas nacionales e internacionales que rigen la investigación en seres humanos.

El informe con los resultados de esta investigación será socializado y presentado a la 
comunidad en general. Inicialmente se presentará un informe dirigido a una audiencia 
conformada por técnicos en el Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional 
de Salud, Organización Panamericana de la Salud y otras agencias nacionales e 
internacionales, Onusida, Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras 
de Servicios (IPS), Direcciones Territoriales de Salud (DTS), gremios, entidades de carácter 
académico-científico y Organizaciones de Base Comunitaria (OBC). Serán programadas 
reuniones técnicas, congresos, foros y talleres. Además, será publicado un libro con los 
resultados de la investigación y un artículo en una revista internacional indexada. 

Con el fin de asegurar una mayor difusión de la información producida, el informe 
será posteriormente divulgado entre otras audiencias que incluyen público en general, 
periodistas y otros tomadores de decisiones con formación diferente. En consecuencia, 
se deberá recurrir a otros canales como por ejemplo ruedas de prensa, conferencias, 
foros, congresos internacionales, ponencias, artículos de prensa y resúmenes, según sea 
el caso.
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El primer caso de Sida en Colombia se notificó en 1983 (2). En 
1988 se realizó el estudio pionero de seroprevalencia, 

con el propósito de conocer la magnitud de la epidemia en el país y poder 
contrarrestarla. A partir de entonces, el Ministerio de la Protección Social ha 
puesto en marcha, de diferentes formas, programas de vigilancia, principalmente 
en grupos identificados como altamente vulnerables. Desde que se diagnosticó 
el primer caso en Colombia, se han reportado 64.729 casos de infección por VIH/
Sida (hasta el 31 de diciembre de 2008) (3). La principal forma de transmisión es 
la sexual; se ha registrado un aumento entre las mujeres en los últimos años. 

Los datos sobre prevalencia de VIH correspondientes a los estudios previos, junto 
con los pocos datos adicionales disponibles para grupos de alta vulnerabilidad, 
especialmente hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres 
trabajadoras sexuales (MTS), han sido utilizados para proyectar la magnitud, las 
características y la tendencia de la prevalencia en la población general, utilizando 
para ello el Programa Spectrum (4). La información resultante sugiere que la 
prevalencia de VIH entre la población sexualmente activa continuará creciendo 
en los próximos años sin superar el 1.0%, antes de comenzar a declinar (5, 6). 
El último reporte entregado por el Ministerio de la Protección Social, reporta 
una prevalencia en la población general, cercana al 0.7%, lo cual corresponde 
entre 77.567 y 210.972 personas viviendo con el VIH, aproximadamente, dado el 
subregistro presente en nuestro país (3). 
 
La importancia de las conductas que aumentan la vulnerabilidad —como el consumo 
de drogas intravenosas, las relaciones sexuales remuneradas sin protección y 
las relaciones sexuales sin protección entre hombres—, resulta especialmente 
evidente en las epidemias de VIH en Asia, Europa Oriental y América Latina. 
Los trabajadores sexuales y sus clientes representaron alrededor del 12% de las 
infecciones por VIH durante el año 2007 (7).

En América Latina, una de cada cuatro infecciones por VIH (26% en 2005) se 
registraron en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y el 19% 
en consumidores de drogas intravenosas. Aunque la prevalencia del VIH en 
trabajadores sexuales en esta región es relativamente baja, estos y sus clientes 
representan casi la sexta parte (17%) de las infecciones por VIH (3, 7).

En Colombia, como en otros países de la región, la prevalencia registrada en 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (de hasta el 20% en Bogotá) 
(8), ha superado la prevalencia encontrada entre los/las profesionales del sexo 
(0.8% en 2001-2002 en Bogotá, por ejemplo) (9, 10).

Un análisis de la epidemia en América Latina, así como en Colombia, sugiere un 
cuadro complejo en el cual el estigma y la exclusión social han alimentado una 
epidemia que por la proporción de miembros de diferentes grupos poblacionales 
que se han infectado, enfermado y muerto, puede calificarse como devastadora. 
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Dentro de estos grupos, los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres han sido la población más afectada en la mayoría de las regiones del 
mundo y continúan siendo uno de los grupos de mayor vulnerabilidad a la infección por 
VIH y a la enfermedad y muerte consecuentes (11, 12, 13, 14). 

Aunque se trata de una minoría poblacional, los hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres han aportado un número muy elevado de casos de Sida y existen sólidos 
indicios de que muchos de los que han sido notificados como de transmisión heterosexual, 
probablemente resultaron de transmisión homosexual masculina. Además de los aspectos 
ya mencionados, la vulnerabilidad de este grupo se halla relacionada con sentimientos 
de diferencia asociados a soledad y aislamiento, a la homofobia interiorizada (que se 
define como una no aceptación de su orientación sexual, afectiva o erótica), múltiples 
compañeros sexuales, vulnerabilidad biológica en razón de las relaciones penetrativas 
anales, discriminación y marginación, y servicios de salud deficientes y poco sensibles 
(14, 15, 16).

Por otra parte, una proporción importante de hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres mantiene relaciones sexuales con mujeres y, como consecuencia de ello, 
el comportamiento de la epidemia ha ido cambiando y se ha registrado un aumento del 
número de mujeres infectadas. La mayoría de ellas ha contraído el VIH de su compañero 
infectado que mantenía relaciones sexuales sin protección con otros hombres o mujeres. 

Todo lo anterior demuestra cómo en Colombia, al igual que en otros países, el 
comportamiento de la epidemia es variable y coexisten varios patrones de transmisión. 
Los sistemas actuales de vigilancia de la infección por VIH no tienen la capacidad de 
captar esta diversidad ni de explicar los cambios que sufren las epidemias establecidas a 
lo largo del tiempo. En la actualidad se está trabajando en el refuerzo de los sistemas de 
vigilancia existentes con el fin de darles una mayor capacidad de explicar la información 
y de utilizar mejor los datos generados.

Estos nuevos sistemas, denominados de vigilancia de segunda generación, tienen por 
objeto concentrar los recursos en aquellos elementos que puedan generar la información 
que contribuya a disminuir el avance del VIH, proporcionar atención a las personas 
afectadas (17) y, de esta manera, proveer información oportuna que permita identificar 
e intervenir en el curso de la epidemia. Es importante resaltar que el pilar de este sistema 
se construye sobre la base de los primeros estudios de vigilancia realizados, reforzando 
y ampliando los sistemas existentes para lograr los fines de la vigilancia de segunda 
generación.

Lo anterior evidencia la necesidad de consolidar un sistema de vigilancia que se 
adapte al modelo que asume la epidemia en Colombia, lo cual, a su vez, indica que 
la recolección de información debe concentrarse en los grupos de población expuesta 
a la vulnerabilidad más alta frente a la infección por el VIH. También significa que es 
necesario comparar la información sobre la prevalencia del VIH y los comportamientos 
que favorecen la transmisión de la infección, todo ello con el fin de:
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•	 Elaborar un panorama real de los cambios que se producen en la epidemia 
a lo largo del tiempo.

•	 Determinar, por medio de los datos, el éxito de la respuesta al problema.
•	 Generar información indispensable para planificar y diseñar interven-

ciones adecuadas.
•	 Utilizar al máximo los recursos de información (vigilancia de enferme-

dades transmisibles, encuestas de salud reproductiva entre otros) para 
mejorar el conocimiento sobre la epidemia de infección por el VIH y los 
comportamientos facilitadores de la transmisión.

La diversidad en los modos de presentación de la pandemia hace indispensable 
que en Colombia se tenga un conocimiento a fondo de su naturaleza. En 
consecuencia, para comprender completamente la epidemia del VIH es necesario 
contar con información sobre las personas que tienen mayor vulnerabilidad en el 
país, cuáles son los comportamientos que contribuyen a tal situación y las posibles 
explicaciones y motivaciones de esos comportamientos. Por ello, el grupo elegido 
como objeto de la vigilancia es el de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres y se espera estimar las prevalencias en las diferentes ciudades escogidas, 
así como generar hipótesis sobre los posibles mecanismos que las sustenten. A su 
vez, se estimará el tamaño más aproximado del colectivo de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en cada ciudad y así estructurar programas de 
prevención y control de la epidemia en este grupo específico. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método RDS (siglas en inglés 
de Respondent-Driven Sampling, en español “método de muestreo dirigido 
por entrevistados”), el cual plantea una aproximación muestral tipo cadena de 
referencia que incorpora las teorías sobre redes sociales y procesos de Markov, 
recogiendo elementos para la elaboración de un procedimiento matemático en el 
cual el sesgo introducido por la selección no aleatoria de un número limitado de 
individuos iniciales (semillas) se suprime a medida que el reclutamiento de personas 
progresa en profundidad, ola tras ola. Esto disminuye los problemas derivados de 
la falta de representatividad que limitan la validez de los resultados obtenidos 
por medio de los muestreos intencionales. Así mismo, la ventaja más importante 
de este método es que permite acceder a individuos de poblaciones ocultas que 
no acuden a centros de apoyo institucional, clínicas o sitios de encuentro social 
dentro de la población evaluada.
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4.1. Derechos humanos, sexuales y 
reproductivos

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y 
están fuertemente arraigados en el marco de los derechos 

básicos. Son derechos reconocidos a pesar de no encontrarse enunciados 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; como tales se 
definen universales, indivisibles, interdependientes e inalienables y 
todos se basan en la dignidad, la libertad, la vida y la igualdad de todos los 
seres humanos (18). Los antecedentes más representativos (conferencias y 
documentos) en Colombia y en el mundo en los que se haya tratado el tema 
de derechos humanos sexuales y reproductivos (DHSR) son los siguientes:

•	 Constitución Política de Colombia de 1991.
•	 Congreso Internacional sobre Educación en Población y Desarrollo 

(Estambul en 1992).
•	 Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993).
•	 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994).
•	 Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
• El documento titulado Estado de la Población Mundial firmado por 

UNFPA en 2003 (18).

La salud también es considerada como un derecho humano fundamental. 
Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud que le permita vivir dignamente; a gozar de un completo bienestar 
físico, mental y social, concepto que trasciende al de ausencia de 
enfermedad. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho 
a estar sano, pues entraña libertades y derechos. Entre ellos figura el 
derecho al control de la salud y del cuerpo —incluyendo la libertad sexual, 
el derecho a no padecer injerencias, y a no ser sometido a torturas ni a 
tratamientos y experimentos médicos no consentidos— dentro de este 
marco se encuentran los derechos sexuales y reproductivos.

Los derechos sexuales están referidos principalmente a la posibilidad de 
decisión frente al tener o no relaciones sexuales, cómo, cuándo, dónde y con 
quién; a elegir el compañero y/o compañera sexual; a decidir la finalidad 
del ejercicio de la sexualidad: recreación, comunicación, procreación, placer 
y/o satisfacción; a decidir y expresar la orientación o preferencia sexual; 
a elegir el tipo de práctica sexual que se quiere realizar; a disfrutar de la 
sexualidad libre de miedo y de violencia; al ejercicio de una sexualidad 
protegida y segura frente a las infecciones de transmisión sexual.
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Los derechos reproductivos, por su parte, hacen referencia a la posibilidad de decidir si 
se quiere o no tener hijos, cuántos y al intervalo de los nacimientos entre ellos; a recibir 
y buscar información oportuna y científica acerca de la sexualidad y la reproducción, 
a recibir tratamiento para infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida; al libre 
desarrollo de la personalidad, a elegir el estado civil y a decidir si fundar o no una familia.  

4.2. Consideraciones epidemiológicas internacionales
 y locales en relación con la evolución 

de la infección por el VIH/Sida

Desde la aparición del primer caso reconocido del Síndrome de Inmuno-
deficiencia Adquirida (Sida) en 1981 ocurrido en Estados Unidos, el 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), agente etiológico de este síndrome, ha sido de 
gran interés para los investigadores y trabajadores de la salud, ya que ha desencadenado 
una epidemia mundial mucho más extensa que la que se predijo hace apenas dos 
décadas. Casi treinta años después de que el mundo tuviera conocimiento del Sida por 
primera vez, es evidente que la humanidad se ha enfrentado a una de las epidemias más 
catastróficas de la historia, una epidemia que amenazó y continúa amenazando el 
desarrollo en extensas regiones del planeta (19). 

El último reporte publicado por la Organización de las Naciones Unidas presenta 
una situación mundial en la que el número de personas viviendo con el virus de 
inmunodeficiencia humana en el mundo, actualmente, se estima en 33 millones. 
Durante el año 2007 se reportaron 2.7 millones de casos nuevos, se presentaron dos 
millones de muertes a causa del virus, el 70% de la población que requirió tratamiento 
antirretroviral no tuvo acceso a él, sobretodo en países de bajos y medianos ingresos, y 
se estima que por cada dos personas que iniciaron terapia antirretroviral se presentaron 
cinco casos nuevos (20).

El acceso a terapia antirretroviral a nivel global se limitó al 47% de las personas que lo 
requería (alrededor de tres millones de personas en países de bajos y medios ingresos). El 
tratamiento a mujeres embarazadas con el virus en 2005 fue apenas del 15%, mientras 
que para el 2007 alcanzó el 33%. En 2007, 55 países reportaron que menos del 25% de 
la población de niños y adultos infectados recibió tratamiento.  Para 2009, solo 1/3 de la 
población que necesita tratamiento en países de bajos y medios recursos lo recibe (20).

En América Latina y el Caribe la epidemia está bien consolidada y asume muchas facetas 
debido a la diversidad de patrones de desarrollo y demográficos de los países de la 
región, por lo cual existe el peligro de que se propague de forma rápida en ausencia 
de respuestas nacionales eficaces. Se calcula que en la región cerca de dos millones 
de personas viven con el VIH, cifra que incluye las 200 mil personas que se infectaron 
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durante el 2008 (20). En algunos países de 
la región —Haití, Guyana, Belice y República 
Dominicana— la prevalencia estimada de VIH en 
mujeres embarazadas es igual o superior al 1%; 
en estas zonas, la epidemia está muy arraigada en 
la población general y se propaga principalmente 
a través del coito heterosexual, mientras que en 
Colombia, México, Perú y el cono sur se producen 
más infecciones en hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres, categoría que sigue 
siendo arbitraria epidemiológicamente, pero que 
sirve para agrupar todas las prácticas sexuales 
entre varones, tengan o no una identidad sexual 
de tipo homosexual. 

Para América Latina, durante el 2007 se 
reportaron 140 mil casos nuevos, para completar 
un total de 1.7 millones de personas viviendo 
con el VIH en la región. Durante el mismo año 
se presentaron 63 mil muertes a causa de la 
pandemia. En la población de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, los reportes de 
los diferentes países de Latinoamérica durante 
el 2007 mostraron un porcentaje del 22% del 
total de casos en Perú, 14% en Buenos Aires, 
Argentina; 22% en Montevideo, Uruguay; 15% 
en Bolivia y Quito, Ecuador; y entre el 10% y 
el 25% en Colombia. En México, el 57% de 
los casos de VIH se atribuyen a hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres (21). En 
Latinoamérica, entre 1/3 y 1/4 de los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres, 
también tiene sexo con mujeres (21).

Para algunos países, el VIH/Sida es la primera 
causa de mortalidad y apenas anteceden a 
los países del África Subsahariana, en donde 
actualmente viven 22 millones de personas 
con el virus, lo que equivale al 67% del total 
global de la población que vive en el África 
Subsahariana (20). En la región de América 
Latina y el Caribe se combinan los factores 
de desarrollo socioeconómico desigual (en 
términos de necesidades básicas insatisfechas, 

porcentaje de analfabetismo y concentración 
de la riqueza y de la tierra en pocas manos), la 
gran movilidad de la población y la situación 
de estigma y discriminación que experimentan 
grupos poblacionales (en particular los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres) 
como situaciones que favorecen la propagación 
del VIH.

Colombia, desafortunadamente, pasó de una 
prevalencia de 0.4% en el año 2001 a una preva-
lencia de 0.6% en el 2003, y a una cercana al 0.7% 
en el 2008 (3), lo que evidencia un aumento en la 
velocidad de infección de la población, situación 
que marca un reto para las políticas públicas y 
para las actividades de promoción y prevención. 

Según el último reporte entregado por el Minis-
terio de la Protección Social, con respecto a 
la infección por el virus del VIH, en Colombia 
se puede hablar de una prevalencia baja en la 
población general, cercana al 0.7%, mientras que 
en hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres las tasas de infección por VIH son altas 
ya que fluctúan entre el 10.8% y el 18%, lo cual 
evidencia que la epidemia está aún concentrada 
en grupos de gran vulnerabilidad tales como 
el de los hombres que tienen prácticas homo                 
y bisexuales (3). 

Desde que se diagnosticó el primer caso en 
Colombia, en 1983, se han reportado 64.729 
casos de infección por VIH/Sida (hasta el 31 
de diciembre de 2008). Dentro de la población 
colombiana, el 76% de los casos reportados con 
registro individual son hombres, el 23.3% son 
mujeres y el 0.7% no tienen registro de sexo (3). 

El 66% de los casos reportados se clasificaron 
como casos de VIH, el 20% como casos de Sida 
y el 14% correspondía a personas fallecidas. En 
38.416 casos (59.3%) se reportó el mecanismo 
probable de transmisión, estableciendo que el 
61.9% corresponde a comportamiento hetero-
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sexual y el 34.7% a comportamiento homosexual o bisexual. En total, un 96.64% del 
total de casos reportados puede atribuirse a transmisión sexual del virus. El 57% de los 
casos se encuentra en el grupo de 15 a 34 años de edad; sin embargo, en los últimos 
años se evidencia un incremento de casos en el grupo de personas mayores de 45 años 
con el 14.3% del total. 

Según datos oficiales, en Colombia, de los casos reportados y que requieren tratamiento 
antirretroviral, se calcula que alrededor del 80% tienen acceso a los medicamentos 
(3). Se estima que alrededor de 110 mil personas podrían estar infectadas sin saberlo. 
Según la última Encuesta Nacional de Salud, en Colombia solo el 15% de los hombres 
entre 18 y 69 años reportó haberse hecho la prueba para VIH y el 23.5% de las mujeres 
en el mismo rango de edad (22). El mismo estudio refiere que, de las personas que han 
accedido al diagnóstico, el 36% lo ha hecho por hallarse en embarazo, el 18% por 
iniciativa propia o curiosidad y el 15% como requisito de ingreso al trabajo (22).
    
Vale la pena destacar el avance del peso porcentual de infecciones asintomáticas y el 
descenso de diagnósticos de Sida, situación explicada en parte por el suministro de 
medicamentos y el soporte de grupos de trabajo alrededor de las personas viviendo con 
VIH. Del mismo informe oficial para Colombia se puede colegir el comportamiento de la 
infección por grupos etarios, donde se hace evidente el mayor peso proporcional de los 
grupos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, lo que permitiría suponer que las personas 
están adquiriendo la infección en las primeras décadas de su vida y que la expresión 
sintomática o la detección de la infección se produce entre la tercera y cuarta década 
de vida, con el deterioro progresivo de los indicadores de años de vida saludable y 
esperanza de vida al nacer.

A pesar del dramatismo de estas cifras, es obvio que la inmensa mayoría de personas 
vulnerables a ser infectadas aún no han adquirido la enfermedad, dado que no se ha 
alcanzado el pico máximo de expansión de la epidemia. Capacitar a la mayor cantidad 
de personas para que se protejan contra la infección constituye el mayor desafío que 
haya enfrentado la salud pública y la humanidad.

Algunos países de la región están tomando la delantera a la hora de responder a la 
epidemia; entre ellos se destacan Brasil y Cuba como ejemplos pioneros en el continente 
y el Caribe, donde se han integrado una asistencia amplia y un renovado compromiso 
con la prevención. Sin embargo, un buen número de gobiernos y de instituciones de la 
sociedad civil no ha salido todavía del estado de negación respecto de la epidemia y no 
actúan para prevenir su mayor propagación o paliar su impacto.

Peter Piot, ex-director de Onusida, junto con Peter Aggleton, recomiendan a las 
autoridades sanitarias y a los gobiernos de países como Colombia, que no se encuentran 
en etapas avanzadas de difusión de la infección, que orienten sus esfuerzos y recursos a 
diseñar estrategias creativas para disminuir la velocidad con la que avanza la infección, 
aprovechando la ventaja comparativa de disponer de tiempo valioso que otras naciones 
no tuvieron o no tienen para enfrentar la pandemia (23).
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Con respecto a la relación entre educación y la 
pandemia por el VIH/Sida, es preocupante que 
solo el 40% de la población entre 15 y 24 años 
demuestra claro conocimiento acerca de las 
causas de infección y métodos de prevención. 
Casi 2/3 de los países del mundo reportaron tener 
políticas que dificultan el acceso a tratamiento 
anti VIH a población clave incluida, en particular 
los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres (20). 

Desde el inicio de la epidemia, 15 millones de 
niños y niñas (80% en la región subsahariana) 
han perdido a uno o dos padres. Durante el último 
año, para la población en situación de desplaza-
miento en el mundo, la consejería voluntaria y la 
proporción de pruebas pasaron de 60% a 70%. 
El acceso a terapia antirretroviral pasó de 44% 
a 75% y durante el 2008, UNFPA distribuyó 33 
millones de condones femeninos como apoyo 
a los programas de prevención a nivel mundial 
(20).

En algunos países afectados por la epidemia del 
Sida, especialmente de África, se ha observado 
que la prevalencia de VIH en los adultos no 
aumenta indefinidamente. De hecho, la epidemia 
se puede dividir con frecuencia en tres etapas: 
una temprana, con una prevalencia de menos de 
1% en población general, una etapa de epidemia 
concentrada —que tiene valores de prevalencia 
en la población general inferiores o iguales a 1%, 
pero valores por encima del 5% en poblaciones 
vulnerables (usuarios de drogas intravenosas, 
hombres y mujeres trabajadores/as sexuales 
y hombres que tienen relaciones sexuales  con 
hombres, entre otras)— y una etapa de epidemia 
generalizada en la cual la prevalencia de VIH en 
los adultos supera el 1% y es alta en poblaciones 
vulnerables. 

Los estudios muestran que la pandemia de VIH en 
Colombia corresponde a una epidemia concen-
trada en algunos grupos específicos de población, 
especialmente en el grupo de hombres que tiene 

relaciones sexuales con hombres; sin embargo, 
como consecuencia de comportamientos y situa-
ciones de vulnerabilidad principalmente, la epi-
demia está afectando de manera paulatina a la 
población general (hecho que se expresa con el 
aumento en el número total de casos, el número 
de casos en mujeres embarazadas y la disminu-
ción en la razón hombre – mujer). Más aún, dado 
que las mujeres y sobre todo sus hijos recién 
nacidos (RN) constituyen puntos finales de la 
cadena epidemiológica, esta tendencia plantea 
necesidades de información sobre la tendencia 
misma y las poblaciones puente. 

Ante la posibilidad del aumento de la epide-
mia de VIH en Colombia, es preciso fortalecer la 
vigilancia, es decir: 1. obtener información que 
permita detectar oportunamente cambios en la 
tendencia y el comportamiento de la epidemia y 
2. planear, ejecutar, supervisar y controlar la res-
puesta social organizada, con el fin de garantizar 
que las necesidades resultantes de servicios de 
salud, como de protección social en general, sean 
satisfechas con calidad, eficiencia y equidad.

Con el fin de obtener un conocimiento más 
completo sobre la epidemia de VIH y comprender 
mejor su comportamiento, es necesario comple-
mentar la vigilancia biológica con la observación 
de comportamientos por medio de estudios cuan-
titativos y cualitativos, particularmente entre las 
poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad.

Para ello, resulta particularmente útil un sistema 
que además de satisfacer las necesidades de 
información biológica, proporcione información 
sobre los comportamientos y otros factores de 
vulnerabilidad (por ejemplo: acceso a y utilización 
de los servicios de salud, estigma y discriminación 
percibida) que determinan la prevalencia de VIH/
Sida. En este sentido, la vigilancia de segunda 
generación, en general, es un componente 
esencial del Sistema de Monitoreo y Evaluación 
(SISMEV).
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Aunque los factores de vulnerabilidad no han sido estudiados en profundidad, las 
investigaciones que han indagado sobre ellos resaltan que los comportamientos 
afectivos y sexuales de muchos hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
están condicionados por un complejo contexto socioeconómico, psicológico, afectivo y 
cultural (14). Por ello, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres son de 
interés prioritario para la vigilancia del VIH, en especial para la vigilancia de segunda 
generación, en el contexto de una epidemia concentrada, como es el caso de Colombia. 
Es preciso entonces contar con información que sirva como alerta temprana para 
generar una respuesta organizada en materia de salud pública, en particular, acerca de 
los factores y los comportamientos que aumenten la vulnerabilidad.

Los estudios de vigilancia de segunda generación se realizan en poblaciones vulnerables 
con base en una mayor cantidad y calidad de datos, con el fin de conocer la prevalencia 
de las enfermedades y su tendencia en grupos específicos de población, así como de los 
factores de vulnerabilidad del problema específico a vigilar.

En esta clase de vigilancia se hace uso intensivo de los recursos, ya que las acciones se 
encuentran concentradas en un periodo de tiempo definido. La información se obtiene 
a partir de una muestra lo más representativa posible de la población vigilada, lo que 
permite hacer inferencias con un alto nivel de confianza estadística. 

A través de las actividades de vigilancia en poblaciones específicas de alta vulnerabilidad, 
es posible tener una idea más precisa de la magnitud y evolución de los problemas. Tiene 
un menor costo por resultado en comparación con la vigilancia regular y, en muchas 
ocasiones, un menor costo global. 

Como la vigilancia se realiza en menor tiempo, permite recolectar, analizar y diseminar 
la información de manera oportuna. Este tipo de vigilancia permite la utilización de 
métodos clínicos y diagnósticos. 

Cuando un programa de control emplea la vigilancia epidemiológica debe establecer 
claramente la muestra poblacional, los criterios de inclusión y exclusión, la capacidad 
resolutiva de los establecimientos de salud que participarán de la vigilancia, el recurso 
humano capacitado y la red de laboratorios de apoyo. Operativamente se basa en la 
información proporcionada por un grupo poblacional específico, en el que se evalúa la 
presencia de un evento de interés para la vigilancia. 

Con la implementación de un estudio de seroprevalencia y comportamientos asociados 
mediante la metodología denominada Respondent Driven Samplig (RDS, método de 
muestreo dirigido por entrevistados, durante el año 2010), se pretende conocer mejor la 
epidemia de VIH/Sida y, de esta manera, evaluar las necesidades y demandas prioritarias 
para la respuesta organizada (24, 25).
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4.3. Hombres que tienen 
relaciones sexuales con 

hombres (HSH)

La categoría “Hombres que tienen Relaciones 
sexuales con Hombres” (HSH) surge por 

iniciativa del Centro de Control de Enfermedades 
de Atlanta, a mediados de la década de los años 
90, debido a la necesidad de priorizar fondos 
dirigidos a poblaciones de alta vulnerabilidad, 
sin degradar su identidad. A partir del año 1997, 
el término se empezó a utilizar en la literatura 
científica producida en inglés bajo la sigla MSM 
(Men who have Sex with Men). Asociada a esta 
tendencia, surgió también la categoría MSMW 
(Men who have Sex with Men and Women), 
en español Hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres y mujeres, para evitar 
el término “bisexual”. Debido a varios factores, 
incluyendo aspectos políticos que pretendían 
mantener enmascarada a esta subpoblación, en 
Latinoamérica la categoría hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres se empezó a 
difundir en estudios y publicaciones científicas 
solo hasta finales de la década de los años 90 y 
a partir del año 2000 son variadas y numerosas 
las fuentes que emplean esta categoría (11, 29).

A pesar de que en el planeta un 75% de las nuevas 
infecciones se producen entre hombres hete-
rosexuales, en nuestro continente se presentan 
aumentos simultáneos en las tasas de incidencia 
en hombres homosexuales, hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres y hetero-
sexuales; dado el menor tamaño poblacional de 
los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres frente al de hombres heterosexuales, las 
repercusiones en el primer grupo son de mayor 
proporción e impacto y requieren acciones inme-
diatas y contundentes (29). En la década de los 
años 80, las intervenciones realizadas con grupos 
de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres arrojaron como resultado una reduc-

ción significativa en las prácticas de riesgo y 
en la prevención de nuevas infecciones entre 
estos. No obstante, en la década de los años 90 
y en los primeros años del siglo XXI, la evidencia 
disponible indica que en todo el mundo está 
reemergiendo la infección por el VIH entre los 
hombres que tienen relaciones sexuales con                   
hombres (19, 20).

Con relación a la prevalencia de la infección por 
el VIH en hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres en algunas ciudades de América 
Latina y Centroamérica, esta oscila entre el 5% 
y el 40%, valores superiores a los observados en 
estudios realizados en la población general de las 
mismas ciudades o países, incluida Colombia. 

Según los reportes de Onusida de 2006, América 
Latina aporta el mayor número de infecciones 
nuevas de VIH en hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres a nivel mundial, después 
de los Estados Unidos de América. 

De los estudios disponibles sobre prevalencia o 
incidencia entre hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres se puede inferir que, 
en países del Caribe no latino, Caribe latino y 
Centroamérica, viven con VIH entre el 10% y el 
15%; entre un 30% y un 35% en el Brasil y el 
cono sur; un 48% en el área andina y un 54% en 
México, con lo cual el promedio para la región 
latinoamericana estaría cercano al 35% del total 
de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, cifra elevada si se considera el tamaño 
relativo de esta población frente a la población 
heterosexual en dichos países (21).

Teniendo en cuenta el panorama de la 
situación en la región, es importante presentar 
la información que se ha producido en años 
anteriores en estudios con población de hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres en 
Colombia. De estos estudios, resulta relevante el 
de prevalencia y de comportamientos, realizado 
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en Bogotá en el año 2000 (26). Tal estudio encontró que el 42.6% de los encuestados se 
definió como gay, el 37.5% como homosexual, el 11.4% como bisexual, el 1.8% como 
“de ambiente” y el 2.6% no se definió. El 98.5% de los encuestados respondió que había 
tenido relaciones sexuales en los últimos dos años; el 49.7% tuvo su primera relación 
sexual entre los 15-19 años, el 29% entre los 10-14 años y el 5.8% entre los 5-9 años. 
El 48% de los participantes había tenido sólo un compañero sexual en el último mes, 
el 23.3% entre dos y cuatro y el 4.6% entre cinco y veinte compañeros sexuales en 
el último mes. El 51% tuvo entre dos y cuatro compañeros sexuales en el último año, 
el 19% tuvo un solo compañero sexual y el 27.3% tuvo más de cuatro compañeros 
sexuales en el año.

En cuanto a los lugares de contacto de compañeros sexuales, el 50.3% de los 
participantes reportaron haberlos contactado en bares, el 39% en discotecas, el 
17% en saunas, en videos el 23.7%, en cines porno el 7.9%, a través de amigos el 
12.8%, en parques el 11.4%, en centros comerciales el 16.25%, a través de Internet el 
2.3% y en prostíbulos el 0.8%. Al establecer los intervalos de confianza de las diferencias 
entre lugares de contacto sobresalen tres grupos: bares y discotecas, saunas y videos, y 
lugares públicos, que pueden relacionarse con grupos de comportamiento diferencial. El 
50.6% de los encuestados reportó tener una relación de pareja estable con un hombre 
y el 2.3% (15 individuos) reportaron relación de pareja estable con una mujer. El 5.7% 
había tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, el 1.6% a cambio de comida, el 
1.1% a cambio de compañía, el 0.8% a cambio de drogas, y el 0.9% a cambio de otros 
incentivos. El 4.3% dijo que había tenido relaciones sexuales a cambio de algo una sola 
vez, el 2.4% entre diez y veinte veces y el 2.6% afirmó haberlo hecho muchas veces.

El último estudio realizado en Bogotá por la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida, 
Secretaría de Salud de Bogotá y Onusida se realizó en dos etapas (27). La primera con-
sistió en el diligenciamiento de una encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas 
(CAP), y la segunda en la toma de muestra de sangre para estimar la seroprevalencia. La 
muestra estuvo constituida por 630 hombres que tienen relaciones sexuales con hom-
bres, todos residentes en Bogotá, identificados y/o autoidentificados como gay el 84.6% 
(n=533), bisexual 11.7% (n=74), heterosexual 0.3% (n=2), no definido 1.6% (n=10) y no 
informan 1.7% (n=11), concentrados en los estratos 1, 2 y 3, con edades entre los 18 y 
70 años, de los cuales todos diligenciaron la encuesta y se tomaron la muestra de sangre 
para el análisis en el laboratorio. La prevalencia total de VIH encontrada en el estudio 
fue de 10.8%, correspondiente a 68 hombres. Al revisar la distribución de las personas 
con diagnóstico de VIH de acuerdo con la edad, se observa que la mayor prevalencia 
estaba en el grupo de edad de 40 a 44 años con el 16.2% (n=6), seguido de los hombres 
de 30 a 34 años (13.8%, n=13). Aún así, se observa una alta prevalencia en los menores 
de 20 años (10.4%, n=7).

El estudio más reciente llevado a cabo en el país se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga 
en el 2007. Durante este año se implementó el proyecto para la vigilancia centinela del 
VIH/Sida y de comportamiento de riesgo para hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres (28). De un total de 403 hombres encuestados —todos mayores de 18 años 
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y de diferentes condiciones socioeconómicas— 
149 permitieron la recolección de la muestra 
serológica, de los cuales 28 resultaron 
seropositivos, lo que equivale al 18.7% (los 
resultados citados por los autores de este estudio 
estiman una prevalencia del 8% ya que consideran 
como tamaño muestral a los 340 participantes y 
no a los 149 que permitieron la recolección de la 
muestra serológica). Los individuos encuestados 
y a quienes se les realizó una prueba para 
detección de VIH, fueron abordados en sitios de 
encuentro tales como bares, saunas, salones de 
belleza y un centro de reclusión, siguiendo la 
metodología venue sampling.

El hecho de que se asumiera durante años una 
postura de cierta naturalidad frente a la mayor 
afección de grupos de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, sumado a 
la situación de estigma y discriminación que 
experimentan estos hombres en la mayor parte 
de los países de la región latinoamericana, 
podría explicar en parte por qué, pese al paso 
del tiempo y a los esfuerzos de varias ONG y 
otros colectivos que agrupan hombres gay o 
de diversas orientaciones sexuales, no se ha 
logrado controlar la infección, objetivo que, por 
el contrario, pareciera estar lejos de alcanzarse.

4.4. Estimación de tamaño de 
poblaciones ocultas

Las razones para desarrollar estimados de 
poblaciones vulnerables frente al VIH 

pueden ser agrupadas en dos áreas principales: 
política y programación. El área política abarca el 
apoyo, los planes de respuesta, la distribución de 
los recursos, el estimado del número de personas 
con VIH y las proyecciones de la enfermedad. El 
área de programación, por su parte, se ocupa 
de los planes de intervención, las medidas de 
cobertura y monitoreo, y la evaluación de la 

intervención. El uso principal de la estimación 
de tamaños poblacionales puede ser el de 
alertar a los diseñadores de políticas acerca de 
la existencia y la magnitud de una subpoblación 
vulnerable frente al VIH.

En general, para estimar el tamaño de una 
población se deben tener en cuenta los siguientes 
criterios:
 
•	 El primer paso (casi siempre el más difícil al 

iniciar el proceso) es definir claramente la 
población que se desea estimar.

•	 No se debe generalizar el estimado de una 
ciudad o de una región al resto del país.

•	 Los individuos contactados a través de 
instituciones raramente representan a todos 
los miembros de una población vulnerable 
frente a la infección por VIH. El deseo de 
saber cuántas personas son vulnerables 
frente al VIH nunca debe prevalecer sobre 
los derechos y el bienestar de los miembros 
de la población.

•	 Nunca se debe causar daño, emocional o 
físico, a la población que se quiere estimar.

Existen diferentes métodos de estimación del 
tamaño de poblaciones, en el Anexo A se hace 
una breve descripción de los mismos.

Se debe tener en cuenta que todos los métodos 
para estimar poblaciones tienen limitaciones y 
que nunca será posible obtener un conteo exacto 
de cualquier tipo específico de subpoblación; 
por ello, se aconseja la combinación de dos o 
más métodos que pueden arrojar estimados 
más acertados sobre el tamaño real de una 
subpoblación vulnerable frente al VIH (30). 

El presente protocolo de estudio, que fue 
implementado en Colombia durante el año 
2010, utilizó la combinación de los métodos 
captura-recaptura y multiplicador para lograr 
la estimación del tamaño poblacional de los 
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hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en las ciudades seleccionadas, dando 
cumplimiento de esta manera a uno de los objetivos específicos de la investigación. Este 
proceso fue liderado por las ONG seleccionadas, que han venido colaborando en cada 
ciudad en las fases previas de preparación del estudio. Los dos métodos implementados 
se describirán en detalle en la metodología.

4.5. Muestreo dirigido por entrevistados: 
“Respondent-Driven Sampling (RDS)”

La pandemia del VIH/Sida se comporta como un agregado de epidemias que 
afecta a diferentes poblaciones vulnerables. Esta es una característica evidente 

al observar el comportamiento de la epidemia en poblaciones ocultas, que puede 
manifestarse en proporciones distintas en grupos como el de mujeres trabajadoras 
sexuales, usuarios de drogas intravenosas y hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres. Estos grupos han sido afectados de manera desproporcionada por la epidemia 
en todos los lugares del mundo, incluyendo América Latina (31). 

Estas “poblaciones ocultas” tienen dos características principales: la primera es que 
no existe un marco conocido de muestreo, así que se desconoce el tamaño real de la 
población; la segunda es que debido a las condiciones propias de los grupos a los que 
pertenecen, sus integrantes son recelosos en suministrar información debido al temor 
de ser estigmatizados, procesados, identificados y rechazados. Los estudios dirigidos 
a identificar estos subgrupos poblacionales deben incluir suficientes sujetos y ser lo 
suficientemente amplios para realizar estimaciones poblacionales. 

Aunque se han propuesto varios métodos para acceder a poblaciones ocultas, todos 
presentan inconvenientes asociados a la dificultad que plantea la condición propia de 
los grupos de difícil identificación. En el Anexo B se encuentra una breve reseña de los 
métodos implementados hasta el momento. 

Para intentar superar los inconvenientes presentados por los métodos que se ofrecían 
hasta 1994 y a la vez recolectar una muestra aleatoria, Broadhead y Heckathorn 
describieron y aplicaron, en el mismo año, una nueva metodología en un estudio de 
prevención de VIH en usuarios de drogas intravenosas en Connecticut (36). 

Inicialmente este nuevo planteamiento metodológico fue presentado en la XI Conferencia 
Internacional de Sida, en la ciudad de Vancouver, en julio de 1996, y fue posteriormente 
perfeccionado y publicado por Heckathorn en 1997 con el nombre de Muestreo dirigido 
por entrevistados, o RDS (por sus iniciales en inglés Respondent Driven Sampling) (1). 
Como cualquier otro método de muestreo en cadena, el RDS asume que los individuos 
ideales para acceder a una población oculta son aquellos que pertenecen a la población 
que participará en el estudio. Las primeras personas que se contactan para iniciar el 
estudio se conocen con el nombre de semillas y de ellas dependerá el acceso a otras 
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personas conocidas dentro de sus redes sociales 
para que, a su vez, entren a hacer parte del 
estudio, quienes se denominan reclutados. A las 
semillas se les consulta, mediante una guía de 
preguntas, el estimado más cercano del tamaño 
de su red social y se les pide que por medio de 
tres cupones seleccionen, de manera aleatoria 
dentro de su red, a posibles participantes en 
el estudio. Dada la importancia de establecer 
adecuadamente el tamaño de la red social de la 
semilla y el manejo de los cupones, se volverá 
sobre estos puntos más adelante. 

Para una aplicación exitosa de la metodología RDS 
es fundamental que exista una relación previa 
de mutuo conocimiento entre el reclutador y el 
reclutado, situación reafirmada por los resultados 
de la aplicación del método en estos últimos años 
en los que se confirma que los reclutadores no 
deben ser extraños; por el contrario, deben haber 
estado en contacto con el reclutado al menos en 
los tres o seis meses previos al estudio (37). El 
abordaje cualitativo previo al inicio del estudio, 
siguiendo la propuesta planteada por la meto-
dología de utilización de mapas etnográficos, 
puede ser una herramienta muy útil para conocer 
los grupos antes de intervenirlos (38). Aunque se 
trata aún de una metodología experimental utili-
zada en la vigilancia de poblaciones vulnerables 
frente al VIH/Sida, ya ha sido aplicada en más 
de 123 estudios en veintiocho países alrededor 
del mundo (con usuarios de drogas intravenosas, 
mujeres trabajadoras sexuales y hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres), repor-
tando resultados satisfactorios (31, 39, 40). 
  
La metodología RDS ofrece dos incentivos 
correspondientes a dos momentos de la fase 
investigativa (el primero se entrega al participante 
cuando accede a ser entrevistado y el segundo 
por reclutar a otros individuos pertenecientes al 
grupo que se quiere evaluar dentro del estudio), 
situación que ha mostrado ser clave al momento 
de configurar y alcanzar el tamaño muestral 
estimado en menor tiempo (31, 38, 41). Este doble 

incentivo ofrece además un doble beneficio; 
por un lado, el beneficio material (el incentivo 
que puede ser monetario, en especie o un bono 
para adquirir bienes materiales) y por el otro, la 
posibilidad de protegerse y proteger a otros pares 
de una epidemia mortal. Es importante resaltar 
que el método RDS no exige al entrevistado 
que identifique a sus pares ante el investigador, 
solo que los invite (reclute) para hacer parte del 
estudio. 

Esta característica reduce el enmascaramiento 
y permite a los pares la oportunidad de decidir 
por ellos mismos si participan o no del estudio, 
sin que sean identificados por terceros; además, 
propicia un seguimiento de los nuevos reclutados 
por los reclutadores dado que de su asistencia 
y cumplimiento de la entrevista depende el 
segundo incentivo (42). El incentivo debe ser 
apropiado, no debe ser de muy alto ni de muy 
bajo costo para motivar económica y socialmente 
a los diferentes miembros de la población que 
se pretende evaluar (42). No debe ser muy alto 
para evitar que haya comercio de los cupones, 
intercambio malintencionado de los mismos e 
intentos de suplantación y duplicación. Tampoco 
debe ser muy bajo, pues muchos individuos 
pueden rehusarse a participar bajo la premisa de 
que “no valga la pena el riesgo” o que “no valga 
la pena perder el tiempo por tan poco” (39). 

Esta metodología de muestreo permite, incluso 
a los individuos con redes sociales pequeñas, 
reclutar personas —sin limitar a aquellos que 
poseen redes sociales extensas—. En la propuesta 
inicial de Heckathorn y en muchos de los estudios 
consultados, se solicitó al entrevistado contactar 
tres individuos que cumpliesen con el requisito 
de participación del estudio y que deseasen 
hacerlo, y que a cada uno de ellos les entregase 
uno de los tres cupones que les permitieran luego 
ser identificados como reclutados por él, sin 
importar el tamaño de la red social del reclutador 
(1). A estos tres reclutados se les conoce desde 
entonces, y así es citado en todos los estudios, 
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como “cuota de reclutamiento” (39, 40). El grupo de nuevas personas reclutadas que 
llegan al estudio para ser entrevistadas (en promedio, cada semana), provenientes de 
un determinado grupo de semillas, se conoce como “ola de reclutamiento” y mediante 
el adecuado manejo de los códigos de identificación de los cupones y la utilización de 
formatos prediseñados para tal fin es posible, en todo momento, por parte del equipo 
investigador, determinar cómo va la germinación de cada semilla y si es necesario hacer 
una resiembra para cumplir con las cuotas de reclutamiento semanales (39, 40, 42). 

En un estudio realizado en Fortaleza, Brasil, se diseñó un software de fácil manejo que 
permite llevar a cabo, en el sitio de las entrevistas, un adecuado manejo y seguimiento 
de los cupones mediante la asignación de un código que permite establecer de qué 
semilla proviene el nuevo reclutado, a qué ola de reclutamiento pertenece, qué número 
de cupón le corresponde y, si decide continuar en el estudio, el código de los tres cupones 
que le serán entregados (31). En el caso de usar este software, la persona que ingresa la 
información imprime dos adhesivos de lectura óptica con el código asignado, pegando 
cada uno de ellos en dos partes diferentes del cupón: una de las partes será conservada 
por el reclutador (para reclamar su incentivo) y la otra se la entregará a su reclutado 
(para presentarla el día de la entrevista y permitir su identificación). En caso de que no 
se disponga de este software, el código se asigna de manera manual en cada una de 
las fracciones del cupón y se consigna esta información en los formatos diseñados para     
tal efecto.

En su primera presentación del método RDS, Heckathorn propuso dos teoremas para 
destacar la efectividad de la metodología por él planteada que, de cumplirse, permitirían 
que más o menos hacia la quinta ola se consiguiera el equilibrio capaz de eliminar el 
posible sesgo de selección de las semillas (1). La situación de equilibrio se define como 
el estado en el cual se presentará una variación limitada de la muestra, sin importar 
el número de olas adicionales que sean reclutadas. El primer teorema de Heckathorn 
dice que “mientras el proceso de reclutamiento continúe de ola en ola, se alcanzará un 
equilibrio de mezcla entre los reclutados que es independiente de las características 
del sujeto o del grupo de sujetos del cual inició el reclutamiento”. El segundo teorema 
de Heckathorn dice que “el grupo de sujetos generado por el método RDS alcanza el 
equilibrio a una tasa geométrica rápida”. En síntesis, con el estricto cumplimiento de 
estos teoremas, el método RDS logra configurar una muestra que parte de un grupo 
inicial de sujetos con un sesgo desconocido a un subsecuente grupo de sujetos que es 
independiente del  sesgo inicial (1).

Si alcanzado el tamaño muestral algunas de las cadenas de reclutamiento son o muy 
grandes o muy pequeñas, mediante el análisis estadístico propio del modelo RDS es 
posible realizar un proceso denominado post-estratificación, que permite estandarizar 
el peso proporcional de cada una de las cadenas en el análisis final. Esta estratificación 
se sustenta en el modelo matemático de reclutamiento derivado de la teoría en cadena 
de Markov y de la teoría de sesgo en cadena, lo cual proporciona, además, las bases 
para calcular las estimaciones no sesgadas, así como el error estándar y los intervalos 
de confianza (1, 37, 43). El reclutamiento en cadena larga representa parte de la 
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teoría de Markov, en la cual se plantea que el 
proceso de reclutamiento alcanza un equilibrio 
dinámico entre la tendencia de las personas 
con características similares de asociarse entre 
sí (condición conocida como homofilia), la 
composición de la muestra, el tamaño relativo 
de las redes sociales y el enmascaramiento de la 
población objetivo (31).

El método RDS, comparado con otros métodos de 
recolección, produce muestras que incluyen un  
mayor número de personas de estratos socioeco-
nómicos bajos, lo cual cobra altísima importan-
cia si se tiene en cuenta que la mayoría de casos 
de VIH/Sida en población de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres se reportan 
en el grupo más afectado por la pobreza. Vale 
la pena resaltar que con el método RDS las per-
sonas desempleadas, que son estudiantes, o que 
asisten a los albergues u hogares de paso (en los 
países donde existen), son muy buenas recluta-
doras, probablemente por el hecho de disponer 
de tiempo y por la necesidad que pueden tener de 
acceder al incentivo económico propuesto por el 
grupo de investigación (37); sin embargo, puede 
que al mismo tiempo subestime la proporción de 
población afectada en grupos socioeconómicos 
altos. La manera de sortear esta dificultad por 
la metodología RDS, es que el reclutamiento en 
cadena permite que esta, al expandirse a diferen-
tes niveles y dentro de redes diferentes, alcance 
un grupo poblacional más grande y variado (31). 

En todo caso, se deben tener en cuenta algunas 
limitantes que presenta este método. En primer 
lugar, no es útil para hacer evaluaciones en áreas 
geográficas muy amplias (no serviría por ejemplo 
para evaluar prevalencias a nivel nacional basadas 
en un solo sitio de recolección de información), 
debido a la dificultad de desplazamiento de 
los individuos contactados. Además, el método 
RDS no es apto para evaluar poblaciones que no 
tengan lazos que las identifiquen entre sí. 

El sesgo que pudiera presentar este tipo de 
metodología, en particular en el momento del 
análisis estadístico de los datos, se ve equilibrado 
en parte por los factores que se denominan 
homofilia y heterofilia. La homofilia indica la 
tendencia de los individuos a reclutar personas 
dentro de su grupo de pertenencia, mientras 
que la heterofilia indica la tendencia hacia el 
reclutamiento por fuera del grupo de pertenencia. 

Por ejemplo, en el estudio de Johnston realizado 
en población de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres en Bangladesh, se iden-
tificó que los hombres bisexuales no reclutaron 
dentro del grupo de bisexuales, pues no existen 
conexiones al interior de este subgrupo, lo cual 
marca una alta heterofilia dentro de esta subpo-
blación, contrario a lo que ocurre con los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres que 
exclusivamente cumplen un rol receptivo dentro 
de la relación sexual y cuya red social se compo-
ne principalmente de individuos con las mismas 
características, dando lugar a un alto grado de 
homofilia dentro del estudio reportado (42). 

Un grupo ideal para aplicar la metodología RDS 
será aquel cuya estructura garantice profundidad 
sociométrica basada en conocimiento mutuo 
de los participantes y que, al mismo tiempo, 
esté lo suficientemente desestructurado como 
para que el reclutamiento de sus miembros 
refleje la presencia de los diferentes subgrupos 
que conforman el grupo estudiado dentro de 
una población objetivo. De esta manera, cada 
invitado (reclutado) puede seleccionar una 
mezcla aleatoria de personas de la población 
objetivo, independientemente de su pertenencia 
grupal. La probabilidad de que un entrevistado 
seleccione a otro de un determinado grupo será 
igual a la proporción de personas de ese otro 
grupo en el total de la población objetivo y se 
evitarán de esta forma problemas de sobre o 
infra representación.
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Si este criterio no se cumple en una población objetivo conformada por grupos en 
los que la afiliación grupal afecte la selección de nuevos participantes, las personas 
escogidas producen un sesgo bajo el que subyacen factores culturales y situacionales. 
Los participantes podrán entonces pertenecer a muestras integradas por subgrupos 
excesivamente encapsulados, lo cual conlleva a procesos de selección endogrupal. Para 
resolver esta dificultad, dentro del análisis estadístico ha sido ideado el programa RDSAT 
versión 6.0, elaborado por Erik Volz de la Universidad de Cornell de los Estados Unidos y 
disponible en internet para libre descarga en http://www.respondentdrivensampling.org/
reports/RDSAT60.htm, software especializado con el cual, al introducir todos los datos 
obtenidos durante el proceso de investigación, se ajusta el sesgo asociado a patrones 
diferenciales de reclutamiento y al tamaño de la red social de los participantes y se 
producen estimados poblacionales (31, 42). 

Generalmente se asume que las inferencias o el sesgo entre los individuos pueden recaer 
principalmente en la muestra inicial, en las semillas, dado que los individuos adicionales, 
las olas, nunca son encontrados al azar o con sesgos conocidos. Sin embargo, si se le 
permite al proceso de selección continuar a través de varias olas hasta alcanzar un 
equilibrio (se aconseja para este tipo de estudios ahondar hasta doce olas), la composición 
de la muestra será totalmente independiente de los sujetos iniciales. Es muy importante 
que el número de olas sea suficientemente amplio como para permitir que se cumpla 
esta condición y se elimine el sesgo de selección de las semillas. La selección rigurosa de 
las semillas y de un número amplio de las mismas también puede ser útil para reducir 
el número de olas que se requieren para lograr el equilibrio (37, 41). El indicador de 
medición exitosa de investigaciones realizadas bajo esta metodología (39) se logra  
cuando se cumple lo siguiente:

•	 El tamaño de la muestra se calcula adecuadamente 
• Al finalizar el muestreo se alcanza el tamaño esperado de la muestra
• Se logra la condición de equilibrio
• Se aplican rigurosamente las diversas variables de la metodología RDS
• El análisis estadístico se realiza con el software RDSAT 

 
A partir de estudios adelantados recientemente con base en la revisión sistemática 
de trabajos realizados con metodología  RDS y en encuentros internacionales con 
expertos(as), los autores proponen una serie de elementos que deben ser verificados al 
momento de diseñar un protocolo de investigación siguiendo este método, o cuando 
se esté evaluando la calidad y rigurosidad de una investigación ya terminada por parte 
del grupo que la realizó o de un lector interesado en seleccionar de manera rigurosa un 
estudio publicado. En el Anexo C se presenta a los lectores un cuadro síntesis que puede 
ser utilizado como lista de chequeo en la evaluación de la calidad de este protocolo, 
(frente a cada ítem está la página en la cual se encuentra el desarrollo del criterio en 
este protocolo), para realizar la evaluación de la calidad de estudios realizados por otros 
autores o con miras al diseño de investigaciones bajo la metodología RDS.
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Para lograr la correcta implementación del 
método RDS, este grupo de expertos sugiere  
atender dos principales recomendaciones: a) el 
manejo estricto de los cupones y b) la determi-
nación del tamaño de la red y la pertenencia de 
un nuevo reclutado a una de las redes socia-
les en estudio. Es tan importante esta segunda 
recomendación  que se han diseñado, validado y 
estandarizado algunas preguntas que deben rea-
lizarse siempre, tanto para verificar los criterios 
de inclusión como para establecer el tamaño de 
la red social de los reclutados; estas se encuen-
tran incluidas en el instrumento utilizado en el 
estudio y corresponden a las preguntas desde la 
1401 hasta la 1413 del capítulo “Redes sociales” 
del cuestionario que se encuentra en la sección 
de anexos de este protocolo.

Además, una vez reclutados, aceptados como 
participantes del estudio y cumplido con la 
fase de reclutamiento de otros individuos, en 
el momento de reclamar el incentivo final, es 
necesario realizarles al menos cuatro preguntas 
clave para determinar y verificar la calidad del 
proceso de reclutamiento. Estas se encuentran 
en el Anexo F de este protocolo.

Estas preguntas indagan por aspectos parti-
cularmente importantes para la metodología 
RDS como son la no respuesta y la no 
participación, las cuáles serán muy útiles para 
disminuir estas condiciones en futuros estudios. 
En investigaciones realizadas en otros países, 
una de las causas comúnmente reportadas para 
rechazar el cupón fue la falta de tiempo, lo que 
puede llegar a ser un factor importante debido al 
hecho de que no solo se debe contar con tiempo 
para reclutar a otros individuos sino también 
para completar la entrevista, la toma de muestra 
y los diferentes desplazamientos. La segunda 
causa que se encontró, y que debe ser tenida en 
cuenta al momento de diseñar los proyectos de 
investigación (sobre todo en contextos de alta 
homofobia, estigmatización y discriminación 

a los comportamientos homoeróticos), es que 
muchos hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres pueden temer a la discriminación y 
al ser identificados cuando aceptan hacer parte 
del estudio (42). Estas razones, esgrimidas para 
no participar en el estudio, pueden ayudar a 
establecer el sesgo de falta de respuesta de los 
contactados y no afectan de ninguna manera el 
éxito del estudio (31, 37, 38, 42).

También es importante tener presente algunos 
factores que pueden llevar a una inadecuada 
utilización del método RDS y que deben ser 
evitados, tales como: 

•	 Medida inadecuada del tamaño de las 
redes sociales

• Muestreo de una población insuficien-
temente relacionada o conectada

• Combinación de muestras utilizando 
varios métodos

• Combinación de muestras provenientes 
de dos áreas geográficas con diseños de 
investigación diferentes

• Aplicación de una estimación de efecto 
de diseño (Design Effect – DE) inade-
cuado (o incluso no contemplado) al 
calcular el tamaño de la muestra

• No disponer de un programa de eficien-
cia comprobada para realizar un análisis 
estadístico adecuado de los datos (39, 
45, 43).
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5.
 O

bj
et

iv
os Objetivo general

Producir información sobre la magnitud y las características 
de la epidemia de VIH en la población de hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres de 18 años en adelante y los 
comportamientos sexuales asociados, mediante una encuesta serológica 
anónima-ligada, en siete ciudades colombianas (Bogotá, Medellín, Cali, 
Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Pereira).

Objetivos específicos
1. Estimar el tamaño poblacional del grupo de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres de las ciudades seleccionadas, mediante 
la utilización combinada de los métodos de captura-recaptura. 

2. Estimar la prevalencia de VIH en la población de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en las ciudades seleccionadas. 

3. Describir las características sociales y demográficas de los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres de las ciudades de estudio.

4. Describir el acceso a los servicios de salud de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, de 18 años en adelante, en las ciudades 
objeto de estudio.

5. Identificar y analizar los comportamientos de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en relación con las ITS y VIH/Sida, desde 
el enfoque de derechos en salud sexual y reproductiva, y de género.

6. Formular recomendaciones orientadas a suministrar información útil 
para el diseño de políticas y programas de salud sexual y reproductiva 
con énfasis en ITS, VIH y Sida, dirigidos a hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres.
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6.
 M

et
od

ol
og

ía En este estudio de seroprevalencia (corte o transversal) anónimo-li-
gado, la recolección de la información sobre los comportamientos 

sexuales y las muestras de sangre para determinar la prevalencia de la 
infección por VIH será aplicado a los hombres que tienen relaciones sexua-
les con hombres de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Cartagena, Cúcuta y Pereira, de 18 años en adelante.

Este estudio empleará un muestreo probabilístico utilizando el método de 
RDS, por considerarse la técnica de recolección de muestras más acertada 
y menos sesgada en poblaciones ocultas (1, 37, 39, 40, 46, 48). 

La seroprevalencia de la infección por VIH de cada ciudad se determina-
rá con el análisis de muestras residuales de sangre seca en un laborato-
rio de la ciudad de Bogotá, mediante pruebas de Elisa y confirmadas con         
Western Blot. 

6.1. Universo de Estudio. 
Selección y tamaño de muestra

Para este estudio, la categoría hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres se define como todo hombre biológico 

que informa haber tenido relaciones o prácticas sexuales manuales, orales, 
genitales o anales insertivas o receptivas con otro(s) hombre(s) durante los 
12 (doce) meses previos al estudio, independientemente de su identidad 
percibida, reconocida o asignada de género. Estos hombres, como se 
comentó anteriormente, pueden o no tener una orientación homosexual, 
bisexual o heterosexual y lo que interesa son las prácticas sexuales 
homosexuales (homoeróticas).

Cálculo del tamaño de muestra

El cálculo para el tamaño de la muestra se hizo con base en la aplicación 
de la siguiente fórmula, recomendada para encuestas de vigilancia del 
comportamiento (49):

                                                              

D = Efecto de diseño.
P1= Proporción estimada en el momento de la primera encuesta.
P2 = Proporción objetivo en una fecha futura.
P1 – P2 = Magnitud del cambio que se quiere detectar.
P = (P1 + P2) / 2.
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Z1-æ = Valor de Z, correspondiente al nivel de significación deseado.
Z1-ß   = Valor de Z, correspondiente al nivel de potencia deseado.

Para efectos de este estudio los valores que tomaron las variables de la fórmula anterior 
fueron:

D = 2,0
P1 = 50%. Al no tener información disponible de encuestas previas para esta población 
específica, se seleccionó una prevalencia inicial de 0,5 porque “las variaciones de los 
indicadores medidos como proporciones se maximizan conforme estos se acercan a 0,5” 
y de esta manera se aseguró que el tamaño de la muestra fuera suficiente para cumplir 
con los objetivos del estudio (49). 

P2 = 65%.
P1 – P2 = 15%, “se recomienda que los cálculos para el tamaño de la muestra utilicen 
una meta genérica de 10 a 15 puntos de porcentaje de cambio detectable” (49).
Z1-æ = 1.96 para un nivel de confianza de 95%, en un ensayo de dos colas.
Z1-ß = 0.83 para una potencia deseada del 80%.

De la aplicación de la fórmula se derivó que el estudio se debía realizar en una muestra 
de 336 hombres; sin embargo, este tamaño de muestra se amplió en un 4% para prevenir 
posibles pérdidas de información en el transcurso de la depuración de las tablas de 
datos. Así, el cálculo respectivo de n para cada ciudad fue de 350 hombres que tuvieran 
relaciones sexuales con hombres, para un total de 2.100 hombres en las ciudades de 
Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Cartagena y Cúcuta. Teniendo en cuenta que Bogotá 
es la capital del país, el ajuste de diseño considerado fue de 3.0 para una muestra de 504 
hombres para Bogotá, dando como resultado una muestra total para el país de 2.604 
hombres.

Tabla 1. Distribución de la muestra por ciudades

Municipio Tamaño muestra

Bogotá 504

Medellín 350

Cali 350

Barranquilla 350

Pereira 350

Cartagena 350

Cúcuta 350

Población Evaluada 2.604

Para cumplir con el tamaño muestral calculado se ha estimado un tiempo de trabajo de 
campo de 11 a 12 semanas, a partir de la primera siembra.
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La pertenencia del individuo al grupo de población investigado debe ser verificable y 
el método de identificación debe ser elaborado de tal manera que, antes de realizar 
la encuesta, sea aplicado, incluso en dos momentos diferentes, con un alto grado 
de efectividad. Por ello antes de la encuesta se realizarán preguntas específicas que 
permitan establecer que el participante cumple con los criterios de inclusión que se 
presentan a continuación: 

• Ser mayor de edad (18 años en adelante).
•	 Presentar un documento válido para verificar su edad.
•	 Haber tenido relaciones sexuales manuales, orales, anales o genitales con otro 

hombre en los doce (12) meses previos al momento de la encuesta.
•	 Vivir en:

•	 Bogotá
•	 Medellín:	Barbosa,	Bello,	Caldas,	Copacabana,	Envigado,	Girardota,	Itagüí,	

La Estrella, o Sabaneta.
•	 Cali:	Jamundi,	Yumbo,	Candelaria	o	Palmira.	
•	 Barranquilla:	Soledad,	Malambo,	Puerto	Colombia	o	Galapa.
•	 Cúcuta:	Los	Patios,	Puerto	Santander,	San	Cayetano,	Villa	del	Rosario	o	el	

Zulia. 
•	 Pereira:	Dosquebradas,	La	Virginia.
•	 Cartagena:	Turbaco,	Santa	Rosa	o	Arjona.

• Haber sido reclutado por una persona conocida. 

Es importante aclarar que permitir la recolección de la muestra de sangre NO es un 
criterio de inclusión para ingresar al estudio, sin embargo, si durante el proceso de 
recolección de la información, el participante decide NO permitir la recolección de 
la muestra, la información de la encuesta de este participante NO será incluida en el 
tamaño de la muestra y por lo tanto no hará parte del análisis de los datos.

No participarán en la muestra del estudio aquellas personas que incumplan con alguno 
de los criterios de inclusión mencionados, así como aquellos que, aún cumpliendo con 
todos los criterios de inclusión, presentaran alguno de los criterios de exclusión que se 
exponen a continuación:

Criterios de exclusión

• Persona que, a juicio del encuestador, no comprenda la información que se suministra 
para el desarrollo de la encuesta debido a que está bajo los efectos de alcohol o 
sustancias psicoactivas, que alteran el estado de conciencia e impidan el desarrollo 
normal de la encuesta.

•	 Que se presente con un cupón ilegible o falsificado.
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6.2. Técnica de selección de la muestra

El método de muestreo se realizará mediante RDS, sistema basado en cadenas de 
referencia que ha demostrado que las posibilidades ofrecidas por los métodos 

basados en análisis de redes se pueden combinar con la validez estadística de los 
métodos estándar de muestreo probabilístico (39, 40, 42, 44).

Este método de muestreo dirigido por entrevistados (RDS), cuenta con los siguientes 
pasos:

1. Entre los dos o tres meses previos para el inicio del trabajo de campo se debe 
realizar un estudio cualitativo que como objetivo principal determina si existen 

o no redes sociales entre la población que se desea estudiar. Este estudio, además de 
corroborar la presencia de las redes sociales, es útil para identificar posibles semillas, 
determinar la zona en la cual se debe ubicar la sede del estudio, la clase y monto de los 
incentivos que desearía la población, los horarios de atención, entre otras características 
logísticas necesarias para el exitoso proceso de recolección de la muestra. Esta actividad 
previa, indispensable para esta técnica de muestreo, se encuentra descrita en el protocolo 
respectivo y debe ser realizada para cada zona geográfica del estudio, en caso de incluir 
varias zonas del país, como es el caso de esta investigación.

2. Con base en los estudios exploratorios previos llevados a cabo en cada ciudad, 
se seleccionarán e invitarán entre tres y seis hombres (por cada una de las 

ciudades) que estén interesados en participar en la investigación y que cumplan con las 
características necesarias de “semilla” (nombre asignado por la literatura a las personas 
invitadas a participar en el estudio directamente por el grupo de investigación), descritas 
más adelante.

Es importante aclarar que pueden existir otras personas con las características de 
“semilla” que no necesariamente hayan participado en el estudio cualitativo previo, 
pero que podrían hacer parte del grupo de semillas. 

El número de “semillas” dependerá del tamaño de muestra calculado de acuerdo con las 
necesidades propias de cada estudio. Las semillas se deben caracterizar por su carisma, 
liderazgo, visibilidad, reconocimiento y credibilidad de sus pares, deben ser líderes 
natos y tener habilidad para invitar y convencer a otros hombres, es importante que 
pertenezcan a redes sociales amplias. Es ideal que cada hombre represente a las posibles 
redes sociales que existen entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
(estado de infección VIH, uso de drogas adictivas o recreativas incluido el Sildenafil, 
lugares de homosocialización, condición socioeconómica, edad, etnia, trabajo sexual, 
lugar de residencia, ocupación). Las personas seleccionadas para ser “semillas” deberán 
estar altamente motivadas en los objetivos y los alcances del estudio, ya que de ellas 
dependerá una adecuada invitación (reclutamiento) y por consiguiente la obtención del 
tamaño muestral deseado.
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3. Por lo anterior, es importante que las 
“semillas” reciban un trato especial por 

parte del grupo de investigación y se sugiere 
hacer un evento lúdico o social de iniciación 
del estudio con todas las personas que actuarán 
como “semillas”. En este evento de bienvenida, 
los anfitriones serán el equipo de investigación y 
la organización no gubernamental que esté cola-
borando en el proceso; para generar una mayor 
apropiación de la sede del estudio se sugiere que 
esta reunión se realice en este lugar, pues en él 
se hará la recolección de la muestra; también se 
recomienda que el evento se lleve a cabo uno o 
dos días antes del inicio de trabajo de campo. 

Además de la realización de una actividad lúdica 
es importante hacer una presentación formal 
de los objetivos del estudio, de la metodología 
a implementar y que toda la reunión esté 
encaminada a homenajear a las semillas, 
resaltando el papel protagónico que tienen en 
el desarrollo del estudio. Ofrecer una modesta 
merienda y un detalle a las semillas, puede servir 
para motivar a las estrellas sociales (semillas) de 
la investigación.

El objetivo esencial del evento de bienvenida 
es empoderar a las semillas con el estudio, 
motivarlos, sugerir las maneras de informar a 
los posibles referidos sobre el estudio y sobre 
todo para indicarles acerca de la dinámica y el 
rol protagónico que tienen para el éxito en la 
metodología de recolección de la muestra.
 

4. Al finalizar el evento de bienvenida se 
concertarán las citas para la recolección 

de la muestra con algunas semillas; se sugiere 
iniciar la primera siembra con 3 semillas para que 
no se desborde el número de reclutados durante 
la primera semana del estudio. Las semillas por 
su papel protagónico al ser los que inician el pro-
ceso de invitación (reclutamiento) deben cumplir 
con todos las etapas definidas en el protocolo 
de investigación para la recolección de la infor-

mación —firma de consentimientos, encuesta, 
asesorías para la prueba de VIH, recolección de 
la muestra sanguínea, entrega de incentivos, 
proceso de invitación (reclutamiento), entrega 
de cupones, diligenciamiento del formulario de 
retorno, entrega de resultados, entre otros—. 

Sin embargo, es importante aclarar que la infor-
mación suministrada por las semillas así como el 
resultado de la muestra no será tenida en cuenta 
en el análisis final de los datos, ni serán incluidos 
dentro del tamaño muestral determinado.

Si la dinámica de la recolección de la muestra 
lo requiere, es decir que alguna semilla no 
haya generado la cantidad de olas esperadas o 
simplemente no haya tenido éxito, más adelante 
se producirá la siembra de otra semilla y las otras 
dos se mantendrán como alternativa para una 
nueva siembra; como se dijo anteriormente, las 
nuevas siembras dependen de la dinámica de la 
recolección de la muestra.

5. Una vez el participante termine la encues-
ta, reciba la asesoría pre prueba y permita 

la recolección de la muestra sanguínea, se le en-
tregará el incentivo primario. Para este estudio se 
trata de un bono redimible por veinte mil pesos, 
COP$20.000 (US$10,5), redimible en cualquier 
almacén de cadena de la ciudad. El bono no po-
drá ser redimible por alcohol ni por cigarrillos.

En algunas investigaciones se propone la imple-
mentación de métodos de identificación de los 
participantes (que implican registrar el número 
del documento de identidad y destacar carac-
terísticas relevantes de cada participante, como 
edad, altura, peso, cicatrices, tatuajes, etc.) para 
evitar la duplicación y la suplantación que algu-
nas personas podrían adoptar para acceder a los 
incentivos que ofrece el estudio; sin embargo 
por ser este estudio anónimo ligado, esto no será 
posible y el control se realizará haciendo uso de 
los códigos de identificación de los cupones. 



PR
OT

OC
OL

O 
DE

L 
ES

TU
DI

O 
 C

OM
PO

RT
AM

IE
NT

O 
SE

XU
AL

 Y
 P

RE
VA

LE
NC

IA
 D

E 
VI

H 
EN

 H
OM

BR
ES

 Q
UE

 TI
EN

EN
 R

EL
AC

IO
NE

S 
SE

XU
AL

ES
 C

ON
 H

OM
BR

ES

46

6. Para continuar con el proceso de selección de la muestra, las semillas, al finalizar 
el proceso de la encuesta y la recolección de la muestra sanguínea (descritos 

más adelante), recibirán por parte del encuestador unas instrucciones sobre la forma de 
invitar (reclutar) a tres posibles participantes al estudio.

En este proceso de reclutamiento el encuestador aplicará una guía (Anexo D), la cual 
contiene toda la información que se debe registrar en esta etapa de la recolección de la 
información. Es importante mencionar que es esencial recordar los criterios de inclusión 
y exclusión para que los invitados sean participantes efectivos.

En el inicio de la recolección de la información es importante hacer énfasis en que las 
personas invitadas quieran y puedan invitar a otras tres personas y de esta manera 
seguir con las olas de reclutamiento. Después de la ola 6 o 7 es muy factible que 
los participantes manifiesten que no tienen a nadie a quien invitar o simplemente no 
estén interesados en seguir con el proceso de invitación (reclutamiento), puesto que 
no quieren ser identificados; en este nivel de recolección de la información no será 
necesario que el participante quiera seguir colaborando puesto que ya hay muchos 
otros participantes que están invitando a otras personas.

Además de seguir una guía de reclutamiento, a la semilla y/o posterior participante 
(reclutador) le serán entregados tres cupones, que son las tarjetas efectivas de invitación, 
que se encuentran codificados (espacio resaltado en el cupón, en los tres cuerpos del 
mismo) para identificar de qué semilla proviene. Como se observa en el cupón, hay unos 
espacios destinados para diligenciar la dirección de la sede del estudio, el teléfono, 
nombre y correo del supervisor para programar la cita para la entrevista, o para aclarar 
dudas sobre el estudio.

Como se encuentra señalado en el cupón, hay un espacio para diligenciar el tiempo 
de vigencia: estas fechas de vigencia del cupón han sido recomendadas para reducir 
gradualmente el número de cupones válidos dentro de la comunidad hacia el final de la 
investigación y para frenar el flujo desbordado de participantes durante la recolección 
de los datos (42, 44). Inicialmente, este estudio comenzará con una vigencia de 6 días 
corrientes; al ir completando el tamaño muestral el tiempo de vigencia del cupón se 
irá reduciendo gradualmente. Esta fecha se utiliza para evitar que una vez finalizada 
la investigación estén circulando dentro de la comunidad cupones sin redimir con el 
consecuente descontento de los poseedores de los mismos, por lo cual, en las últimas 
semanas de recolección de la información, este tiempo de vigencia se reduce aún más. 
Sin embargo, es necesario advertir que si un invitado se presenta a la sede del estudio 
con un cupón vencido, no será rechazado y será incluido en el estudio, el tiempo de 
vigencia del cupón se utiliza para motivar la asistencia a corto plazo a la encuesta. 
Como se especificó en los criterios de exclusión, la persona que asista a la sede con 
un cupón ilegible que no permita identificar de qué semilla proviene o la validez del 
mismo, o aquellas personas a quienes el cupón se los haya entregado un desconocido, 
no podrán participar en el estudio. 
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9. Otra característica importante de la meto-
dología de muestreo RDS es la existencia 

de una sede, que puede ser fija o móvil. En esta 
sede se realizarán todos los procesos relacio-
nados con la recolección de la información, es 
decir, a esta sede es a donde se deberán dirigir las 
semillas y todos los invitados al estudio. 

Los procesos relacionados con la recolección de 
la información son: 

•	 Diligenciamiento de la encuesta 
• Asesoría pre prueba 
•	 Recolección de la muestra de sangre en 

papel filtro 
• Entrega de los resultados de la prueba 

diagnóstica de VIH con la asesoría post 

prueba correspondiente y direcciona-
miento a la entidad correspondiente del 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud

•	 Entrega de los incentivos de compensación 
(bono y kit de lubricantes y condones)

• Inducción para la invitación de pares al 
estudio y entrega de los cupones de invi-
tación (reclutamiento)

La sede del estudio debe ser un lugar adaptado 
para tal fin, distinto a la infraestructura de los 
servicios de salud o de las ONG de las ciudades 
contempladas en el estudio, de manera que 
asegure la confidencialidad y privacidad 
del participante. La selección, adecuación y 

Ola 1

Semilla

Ola 2
Ola 3 Ola 4

Ilustración 2. Conformación hipotética de la muestra
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ubicación de la sede es clave en el éxito del proyecto y, por esto, se debe asegurar que 
esta selección se realice con base en los resultados del estudio cualitativo previo y con 
la asesoría de las ONG que conocen la ciudad. 

De esta manera, es posible asegurar que el acceso a la sede pueda realizarse desde distintos 
puntos de la ciudad (que no sean muy aislados ni en sitios altamente concurridos), 
que sea cómoda, limpia, agradable y segura tanto para los asistentes como para el 
equipo, que permita garantizar el buen manejo de la información. Además, se sugiere 
que cuente con ambientes separados para la sala de espera (en la cual se sugiere tener 
un dispensador de bebidas y pasabocas), un baño y, por supuesto, áreas debidamente 
separadas y privadas para que se puedan realizar tres o cuatro encuestas simultáneas 
sin afectar la confidencialidad del proceso. Sólo en casos excepcionales, previa consulta 
y aprobación por parte del comité técnico del proyecto, se realizarán encuestas en sedes 
móviles.
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6.3. Técnica de recolección    
de la información

La recolección de la información se realizará 
con la aplicación de una encuesta 

estructurada que ha sido elaborada con base 
en otras encuestas previamente aplicadas en 
algunos países latinoamericanos y en la encuesta 
sugerida por Family Health International (49). 

En el proceso de construcción de la encuesta propia 
de este estudio se consolidaron las preguntas de 
todas las encuestas consultadas y se ajustaron a la 
idiosincrasia del país; posteriormente, fue objeto 
de revisión de las empresas que conforman el 
comité técnico (empresa experta en recolección 
de la información y laboratorio clínico), y, por 
último, fue revisada por los expertos nacionales 
en el tema (asesores del Ministerio de la 
Protección Social, Secretaría Distrital de Salud 
de Bogotá, Organización Panamericana de la 
Salud, OPS/OMS y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, UNFPA) y algunos delegados de 
Organizaciones no Gubernamentales.

La encuesta ajustada, producto de estas 
revisiones, fue validada en una prueba piloto 
(en la cual se evaluaron todos los procesos 
del estudio) para determinar su pertinencia, 
viabilidad, tiempo promedio de diligenciamiento, 
entre otros aspectos, y hacer los ajustes 
necesarios que dieron como resultado la versión 
final de la encuesta (Anexo E) que será utilizada 
en el trabajo de campo del estudio.

Con la aplicación de esta encuesta se podrán 
calcular los indicadores internacionales básicos 
para el seguimiento de la Declaración de com-
promiso sobre el VIH/Sida de 2001, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
rige la respuesta mundial al Sida. 

Como se mencionó anteriormente, cuando el 
participante regrese por el resultado de la prueba 

de VIH y el incentivo secundario, se aplicará 
un formulario de retorno que se compone de 
diecisiete preguntas, el cual pretende determinar 
y verificar la calidad del proceso de reclutamiento 
(Anexo F). 

Tanto la encuesta como el formulario de retorno 
se encuentran digitalizados en computadores 
portátiles. Se trata de una encuesta “dirigida”; 
un encuestador, previamente capacitado, hará la 
lectura de las preguntas y digitará la respuesta 
suministrada por el participante en el computador 
portátil. La confidencialidad y anonimato de 
los participantes se asegura atendiendo a que 
en el computador portátil no queda registrado 
ni el nombre ni el número de identificación del 
participante, y todo el proceso se realiza en 
espacios claramente diferenciados y cerrados de 
la sede del estudio. La encuesta será identificada 
por medio del código que fue asignado al cupón 
de invitación, con el cual el participante está 
ingresando al estudio, de esta manera determinar 
a qué semilla pertenece, y hacer el análisis de 
RDS requerido. 

En caso que se implementen sedes móviles o que 
por alguna eventualidad no se dispongan de los 
computadores portátiles, la encuesta será dili-
genciada en papel, en estos casos la encuesta, 
posteriormente, será digitada en el formato res-
pectivo por parte del encuestador.

En el proceso de recolección de la información, 
el encuestador será la única persona que entrará 
en contacto con los participantes1, puesto que lo 
recibe en la sede, verifica los criterios de inclusión, 
recibe el cupón de reclutamiento, obtiene el 
consentimiento informado del estudio, realiza 
la encuesta (manteniendo la absoluta privacidad 

1 Las funciones detalladas de este y los 
demás integrantes del equipo de trabajo 
de campo en cada ciudad se encuentran 
en el manual de trabajo de campo, Anexo 
A de este protocolo.
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con el encuestado), la asesoría pre prueba, la recolección de la muestra y entrega el 
incentivo primario, así como los nuevos cupones de reclutamiento con su respectiva 
instrucción. En lo posible se busca que en el momento que el participante vuelva a la 
sede por los resultados de la prueba de VIH, el encuestador que lo acompañó el primer día 
sea la misma persona que le entregue el resultado, le realice la respectiva asesoría post 
prueba y direccionamiento al sistema de aseguramiento pertinente, y, posteriormente, 
le entregue el incentivo secundario cuando los cupones que se le facilitaron se hagan 
efectivos. En cada una de las ciudades un supervisor de la empresa recolectora de la 
información estará acompañando el proceso. 

El encuestador debe tener el siguiente perfil:

• Nivel educativo preferiblemente profesional, del sector salud (enfermería, 
bacteriología, odontología, psicología) o del área social (trabajo social, sociología 
etc.) con experiencia en recolección de muestras de sangre para detección de 
enfermedades y con disposición para hacer encuestas con aplicación de formularios 
estructurados bajo las condiciones propias de este tipo de operativos.

•	El nivel educativo se podrá obviar, es decir, podrán participar en el proceso personas 
con estudios mínimos de bachillerato, si el candidato cuenta con experiencia en 
recolección de información de poblaciones especiales o en condición de vulnerabilidad, 
como mínimo en un proyecto. 

• Disponibilidad de tiempo completo durante la fase de recolección de información, 
incluyendo en esta última la entrega de resultados a los participantes en el estudio.

Para comenzar la encuesta se debe leer el consentimiento informado (Anexo G) y 
aclararle al participante todas las inquietudes o dudas que tenga frente al estudio. Una 
vez leído, aprobado y firmado el consentimiento informado del estudio, se procederá a 
realizar la encuesta en la cual quedará registrado el número del cupón que ligará esta 
información con el resultado de la prueba de detección de VIH. 

En caso de que el participante no sepa escribir pero desee otorgar consentimiento verbal, 
el(la) encuestador(a) debe firmar el consentimiento informado, se tomará la huella del 
dedo índice derecho en el espacio reservado para ello y debe estar presente un testigo 
en este momento, el testigo será el supervisor del equipo de trabajo de campo y deberá 
firmar en el espacio respectivo del consentimiento.

En la segunda parte de este documento (Instructivo para la recolección de la información), 
numeral 2 titulado Características del formulario HSH, se encuentra descrita la estructura 
de la encuesta, los periodos de referencia empleados en el estudio, y las instrucciones 
detalladas para el diligenciamiento del mismo.
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6.4. Técnica de recolección de 
la muestra de sangre

La técnica de recolección de muestras de 
sangre para realizar pruebas presuntivas 

(Elisa) y confirmatorias (Western Blot) de VIH se 
realizará por medio de la punción capilar. Fina-
lizado el diligenciamiento de la encuesta, el(la) 
encuestador(a) realizará la asesoría pre prueba 
de VIH según las instrucciones que se encuen-
tran en el Anexo H y obtendrá el consentimiento 
informado (Anexo G) por medio de la firma del 
participante.
 
Es importante recordar que, por principios éticos 
y jurídicos vigentes en Colombia, para efectos de 
esta investigación, la recolección de las muestras 
de sangre y las pruebas de laboratorio requieren 
llevar a cabo un proceso de asesoría pre prueba 
y post prueba (50). La asesoría se entiende como 
“el conjunto de actividades confidenciales que 
buscan la adecuada preparación de una persona 
con respecto a sus conocimientos, prácticas y 
conductas de vulnerabilidad y de protección, 
antes y después de la realización de pruebas 
diagnósticas, que le permitan al asesorado la toma 
de decisiones informadas relacionadas con esas 
pruebas” (51). Las muestras de sangre requeridas 
serán recolectadas con el propósito de obtener 
información biológica que pueda ser ligada a 
la información sobre los comportamientos de 
los hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres y realizar análisis estadísticos 
bivariados. 

Como se puede observar en el algoritmo para el 
diagnóstico del VIH (véase figura 1), en primer 
lugar, se realiza la asesoría pre prueba, la cual 
le permite a la persona encuestada evaluar los 
beneficios y consecuencias de la prueba, conocer 
aspectos como la vulnerabilidad de transmisión 
y cómo prevenir la infección por VIH, el proceso 
para definir un diagnóstico, información sobre 
la prueba que se va a practicar, la importancia 

de obtener los resultados de la prueba, el 
significado de los resultados de la prueba en 
lenguaje comprensible, indicaciones acerca de 
dónde obtener mayor información o asesoría de 
prevención, información sobre la historia natural 
del VIH y la existencia de terapias efectivas para 
la infección, información que permita anticipar y 
mitigar los posibles efectos e impactos sociales 
e información sobre derechos, deberes y acceso 
a servicios. Se explica además el modo de uso 
del condón y por último, si la persona decide 
autorizar la muestra de sangre, se obtiene la 
firma del consentimiento informado (52).

La asesoría pre y post prueba será realizada por 
el encuestador, quien ha recibido previamente 
una capacitación para poder brindar, con la 
calidad necesaria, este proceso. La capacitación 
al equipo de trabajo será impartida por una 
entidad especializada en el tema y contará 
con el aval reglamentario para ofrecer estas 
capacitaciones y expedición de certificados. El 
equipo de supervisores, quienes recibirán junto 
con los encuestadores la capacitación general 
sobre asesoría, asistirán a otra capacitación 
con una intensidad horaria superior para poder 
brindar un apoyo y acompañamiento adicional 
al encuestador. Es importante aclarar que todos 
los resultados positivos e indeterminados de 
cada una de las ciudades deberán ser entregados 
exclusivamente por el supervisor respectivo. 

Teniendo en cuenta que el periodo de recolección 
de la información previsto y presupuestado en 
cada una de las ciudades es de máximo cuatro 
meses; los participantes que no retornen a la sede 
para recibir el resultado con la respectiva asesoría 
post prueba, podrán solicitar información sobre 
la ubicación del mismo con las secretarías de 
salud municipal respectivas —sin desconocer que 
quienes no deseen reclamar el resultado tienen 
toda la libertad y derecho para no hacerlo—. 

Es importante aclarar que la empresa encargada 
de la recolección de la información hará uso de 
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los medios de comunicación necesarios (llamadas telefónicas y envío de mensajes de 
texto) para informarle al participante que el resultado de la prueba ya se encuentra 
disponible en la sede y estará disponible allí mientras la sede se encuentre habilitada 
para la ejecución del estudio. Después de finalizado el trabajo de campo la empresa 
encargada de la recolección de información, el laboratorio clínico y las entidades que 
están financiando y coordinando la investigación no se podrán hacer responsables de 
estos resultados y, por lo tanto, serán remitidos a las secretarías de salud municipales, 
quienes direccionarán a los participantes del estudio que deseen conocer el resultado con 
la respectiva aseguradora en salud para que le entregue el resultado con su respectiva 
asesoría.

Una vez firmado el consentimiento informado se toma una muestra de sangre en papel 
de filtro S & S 903, mediante la punción capilar. Posteriormente, las muestras se envían 
por correo al laboratorio centralizado en sobres previamente rotulados y prepagados. 
El papel de filtro normalmente trae cuatro círculos, cada uno de los cuales contendrá 
aproximadamente 100 µl de sangre luego de ser llenado completamente. Las evidencias 
demuestran que esta estrategia produce información de igual calidad, con respecto al 
procesamiento convencional de muestras de sangre, con la ventaja de que simplifica la 
logística y reduce los costos (50, 51, 53). El procedimiento que debe seguir la persona 
que realizará la punción capilar se encuentra en el Anexo I.

6.5 Detección de la infección por VIH
En el laboratorio centralizado, las muestras de sangre serán procesadas siguiendo las 
pautas internacionales (50) y el algoritmo diagnóstico definido para este estudio. Una 
vez eluídas las muestras del papel de filtro, se realizará la prueba presuntiva utilizando 
la técnica Elisa (de tercera generación), ensayo inmunoenzimático para la detección de 
anticuerpos frente al VIH. Las muestras negativas terminan el proceso y se entregarán 
los resultados con previa asesoría post prueba. A las muestras que resulten reactivas 
(presencia de anticuerpos contra el VIH) se les practicará una segunda prueba de Elisa, 
con una muestra de sangre seca del siguiente círculo del papel filtro. En caso de que 
la muestra sea negativa, termina el proceso y se entregan los resultados. Finalmente, 
aquellas que resulten doblemente positivas serán confirmadas utilizando la técnica 
Western Blot, que tiene por principio la detección de proteínas específicas del VIH, esta 
prueba se realiza en otra muestra de sangre seca del siguiente círculo del papel filtro.

Los resultados finales de todos los participantes serán consignados en la tabla de 
datos correspondiente para ulterior procesamiento estadístico. Los resultados serán 
enviados a los participantes en medio físico, quienes recibirán la asesoría post prueba 
teniendo en cuenta que los que resultaron con muestras positivas deberán ser remitidos 
a la entidad de aseguramiento del SGSSS correspondiente para el tratamiento y                                   
seguimiento pertinentes.
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En caso de que el resultado de la prueba del 
Western Blot sea indeterminado, igualmente 
el resultado será entregado al participante 
previa asesoría post prueba, enfatizando en 
la importancia de realizarse una nueva prueba 
de diagnóstico transcurridos tres meses. La 
asesoría post prueba será realizada al momento 
de entregar los resultados, en la misma sede 
en donde se tomó la muestra y mínimo diez 
días después de realizada la entrevista inicial, 
teniendo en cuenta la completa privacidad de 
este proceso y la capacitación adecuada de 
quien entrega el resultado para el manejo de la 
situación. En caso de ser necesario, se remitirá 
al régimen de aseguramiento en salud para el 
acompañamiento respectivo.

Teniendo en cuenta el Adendo n.° 1 de este proto-
colo, por la viabilidad logística y presupuestal de 
la ciudad de Bogotá, a todos los participantes 
que obtengan un resultado indeterminado y 
positivo confirmado por Western Blot que desco-
nozcan este estado serológico se les contactará 
para recolectar una nueva muestra de sangre por 
venopunción. Estos sueros serán procesados por 
el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá. 

6.6. Prueba piloto

Es importante mencionar que antes de comenzar 
el trabajo de campo se realizará una prueba piloto 
para analizar y evaluar la totalidad del proceso: 
selección de la muestra (forma de invitación 
de los posibles participantes), la recolección 
de la información, (instrumento de encuesta, 
los consentimientos informados, los formatos 
empleados en el control y monitoreo del estudio, 
el perfil de los encuestadores) y la recolección 
de la muestra, entre otros componentes 
del estudio, para realizar las correcciones y 
ajustes pertinentes. Los procesos mencionados 
anteriormente se describen gráficamente en las 
figuras 1, 2 y 3.

El objetivo principal de la prueba piloto es evaluar 
todo el proceso de recolección de la información 
incluidos los procesos de investigación. Por 
ello, esta prueba piloto se realizará únicamente 
con tres encuestadores, los cuales tendrán que 
participar del proceso de selección y deberán ser 
capacitados con todos los contenidos previstos 
para el equipo de trabajo de campo. El equipo 
de investigación hará parte fundamental de la 
prueba piloto, puesto que serán los encargados 
de realizar las evaluaciones de todos los procesos 
que conllevan este estudio, y para ello utilizarán 
formatos previamente diseñados por la empresa 
de recolección de la información. 

Por recomendaciones teóricas, si alguno(s) de 
los participantes de la prueba piloto vuelve(n) 
a ser parte de la recolección de trabajo de 
campo, la información suministrada por este(os) 
participante(s) no será incluida en el análisis 
de los datos; sin embargo, por la metodología 
implementada en este estudio (RDS), no sería 
viable excluir la información de uno de los 
eslabones de una cadena de referencia. Por 
lo anterior, y teniendo en cuenta que Bogotá 
es una de las ciudades del estudio, la prueba 
piloto se realizará en una ciudad cercana a 
la capital, para asegurar que no se excluyan 
algunos participantes del estudio por su previa 
participación en la prueba piloto. Igualmente, 
es importante mencionar que, con base en el 
objetivo de la prueba piloto, se tendrán dos 
semillas diferenciadas por su estado serológico 
frente al VIH y el tamaño de la muestra será de 
doce hombres que tengan relaciones sexuales 
con hombres.
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Figura 1. Algoritmo de pruebas para la detección de la infección por VIH

Asesoría pre prueba y 
consentimiento informado de la 

prueba de VIH

Se utiliza la técnica 
inmunoenzimática ELISA 

(3ª generación) para determinar 
presencia de anticuerpos

Recolección de muestras de sangre 
en papel filtro por punción capilar

Resultado negativo

Resultado negativo

Resultado negativo

Recibe asesoría post prueba 
y material didáctico

Resultado positivo

Resultado positivo

Resultado positivo

Recibe asesoría post prueba, 
material educativo y es 

remitido al SGSSS respectivo

Se realiza un segundo ELISA

Se realiza un Western Blot

Se envía muestra a laboratorio 
clínico para procesamiento



57

Figura 2. Flujograma de atención de los participantes en el estudio
Primera visita

Figura 3. Flujograma de atención de los participantes en el estudio
Segunda visita

El participante 
vuelve a la SEDE, 
transcurridos 10 

días hábiles

Se verifica  que los referidos del 
participante hayan cumplido con el 

proceso completo, por medio del 
número consecutivo de los CUPONES

Se entrega 
incentivo 

SECUNDARIO

Se diligencia 
formulario de 

retorno

Se entrega el resultado de la 
prueba, se realiza asesoría post 
prueba y se canaliza el SGSSS

No cumple con 
los criterios de 

inclusión

Cumple con 
todos los 

requisitos de 
inclusión

Se entrega 
información 

educativa y abandona 
el estudio

Se obtiene por medio de 
la firma el 

consentimiento 
informado del estudio

Se obtiene por medio de la 
firma el consentimiento 

informado para la recolección 
y procesamiento de la muestra 

de sangre

Se realiza 
la asesoría 
pre prueba

Se realiza 
la encuesta

Se entrega 
el incentivo
PRIMARIO

Se explica el proceso de  
invitación (reclutamiento) 
de pares que cumplan con 
los criterios de inclusión

Se entregan los tres 
CUPONES  de 

invitación 
(reclutamiento)

El invitado 
llega a la 

SEDE

Recolección de 
la  muestra de 

sangre por 
punción capilar

Se revisan los criterios
de inclusión y 

exclusión
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6.7. Estimación del tamaño poblacional de hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres en las 

ciudades seleccionadas

Para dar cumplimiento con el primer objetivo específico de este protocolo 
de investigación, se empleará una metodología múltiple para estimar el 

tamaño poblacional de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres de cada 
ciudad. Esta consistirá en la utilización combinada de los métodos de captura-recaptura 
y multiplicador, los cuales se explican a continuación: 

Captura-recaptura:

Esta metodología consta de dos procesos. La primera etapa, denominada ‘captura’ o 
‘marcaje’, se realizará la semana previa al inicio del trabajo de campo de selección de la 
muestra y recolección de información, que consiste en la entrega de un objeto ‘único’ 
que resulte interesante para la población de hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres. Para esta investigación se diseñó y elaboró un llavero con la imagen de 
Madonna. Para definir el objeto único a entregar se debe tener en cuenta que sea de 
fácil recordación, útil y que se pueda portar fácilmente.

El objeto único se entregará en la mayor cantidad de sitios de homosocialización 
identificados por las ONG como parte de los objetivos del estudio cualitativo realizado 
previamente; además de cubrir la mayor cantidad de sitios de la ciudad, lo ideal es que 
el equipo de trabajo que entregue el objeto único permanezca en estos sitios durante el 
mayor tiempo posible, preferiblemente cubriendo todo el horario de atención al público 
y de esta manera ‘capturar’ a la mayor cantidad de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres que asisten a los lugares de homosocialización y que quieran 
hacer parte de este proceso de la investigación. 

Para entregar el objeto único, el equipo de la ONG deberá estar identificado por 
medio de un carnet o el distintivo que la ONG defina y deberá diligenciar el formato 
respectivo (Anexo J), que permite aumentar la exactitud del cálculo del número de 
personas alcanzadas (capturadas) que acepten o rechacen el objeto (llavero), lo cual 
permitirá establecer, en la etapa del análisis, el porcentaje de rechazo discriminado 
por sitios de entrega e intentará superar el problema del doble marcaje, dado que en 
una casilla del formato se marcará si el posible participante ha recibido antes o no el 
objeto seleccionado. La entrega del objeto se realizará siguiendo las instrucciones que 
se describen a continuación:

1. Acérquese al hombre en el sitio de homosocialización. Es importante aclarar que 
aunque hay parques, calles, malecones, centros comerciales y otros sitios públicos 
considerados de homosocialización, en estos espacios no se hará la entrega del 
objeto único. 
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2. Identifíquese como miembro de la ONG.
3. Manifiéstele: “queremos saber cuántos hombres que tienen relaciones sexuales 

con hombres hay en la ciudad y para ello les estamos entregando este llavero 
(se muestra). Para tener la mejor estimación posible solo se puede recibir en una 
oportunidad”.

4. Pregúntele: “¿ya le entregaron este llavero?” (mostrándolo). 
5. En aquellos casos que el hombre diga que NO, entrégueselo y manifiéstele: “le 

recomiendo que lleve consigo este llavero, puesto que para hacer una adecuada 
estimación en otro momento y otro lugar es posible que le pregunten si recibió 
este llavero y le solicitarán que lo muestre”.

6. Marque una X en la columna efectiva del formato para el caso en el que los hombres 
acepten recibir el objeto.

7. Si el hombre manifiesta que no desea recibirlo simplemente marque una X en la 
columna NO efectiva, del formato.

8. Si manifiesta que ya lo recibió pregúntele en dónde y cuándo, y diligencie en el 
formato las columnas: NO efectiva, Ya recibió el objeto, Lugar y fecha.

9. Agradezca la atención y colaboración en el proceso de investigación.

Parte del éxito de esta metodología de estimación de poblaciones radica en que la 
persona reciba el objeto una sola vez y que lo lleve consigo para que en algún otro 
momento que le pregunten si lo recibió, y si lo lleva consigo lo pueda enseñar.

La segunda etapa, la ‘recaptura’, se llevará a cabo durante la totalidad de semanas que 
se prolongue la selección de la muestra y la recolección de la información. Esta etapa 
consiste en aplicar a todos los participantes que conforman la muestra (350 hombres 
por cada ciudad, 504 para Bogotá) las siguientes preguntas —que se encuentran 
previamente incluidas en la encuesta del estudio, en el Capítulo XIV Redes Sociales—:

1430

El 30 de abril y el 1 de mayo de 2010 la (nombre de la ONG de la ciudad) estuvo en diferentes sitios como bares, 
saunas, salas de internet, entre otros entregando un llavero ¿usted lo recibió?                                                                                         

      Sí 1 �                                  No 2 �   1436                

1431
¿El llavero que recibió se lo entregó un miembro de la (nombre de la ONG) que se identificó como tal?   

      Sí 1 �  1440                    No 2 � 

1432

¿Quién le entregó el llavero?

Un amigo                                                                         1 �          Mi pareja                                                                       4 �             

Un conocido que estaba en el lugar                           2 �        El dueño del negocio                                                  5 �        

Me lo encontré                                                               3 �     Otro, ¿cuál?__________________________________     6 �

1433
¿Usted me puede hacer el favor de mostrarme el llavero que recibió?              

     Sí 1 �                                   No 2 � 1435

1434 ENCUESTADOR  ¿Le enseñaron el llavero?                                                                Sí 1 � 1501      No 2 � 
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Las variables de la fórmula para estimar el tamaño de la población con base en este 
método son:

n1 = el número hombres que recibió el objeto 
n2 = el número de participantes en la encuesta
w = el número de hombres que manifestó en la encuesta (pregunta 1430) haber recibido                
el objeto

Al reemplazar las anteriores variables en la siguiente fórmula se podrá estimar el tamaño 
de la población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres de cada ciudad:

N = n1* n2 / w

1435

¿Cuál o cuáles son los motivos por los cuales no lleva el llavero con usted? (Esperar respuesta)

a. No quiere ser identificado                                          
� 1501  e. Lo refundió                                                             � 1501

b. No le interesa                                                                 
� 1501 f. Lo regaló a un amigo                                           � 1501

c. No le gusta                                                                      
� 1501

g. Otro ¿Cuál? ____________________________________    
� 1501

d. No le advirtieron que lo llevara consigo                    
� 1501

1436

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no recibió el llavero?

a. No se detuvo para recibirlo                                    �    e. Nunca se lo ofrecieron                                             �     

b. No quiso ser identificado                                         � f. No estuvo en estos lugares ese fin de semana      �     

c. No le interesa                                                            �    g. Otro ¿Cuál? ________________________________     �

d. No le gustó                                                                �   
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6.8. Definición operativa de las variables

El análisis de los datos se hace y se presenta con base en las variables:

1. Ciudad: variable cualitativa nominal, cuyas categorías son: Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, Cali, Cartagena, Pereira y Cúcuta. 

2. Diagnóstico de la infección por VIH: variable cualitativa nominal cuyas 
categorías son: positivo, negativo e indeterminado.

Las variables independientes son:

•	 Cada una de las preguntas que conforman la encuesta de comportamientos y 
prácticas (Anexo E). Como se puede observar, las variables, por la estructura de 
la pregunta, son de tipo cualitativo (nominal y ordinal) y cuantitativo: discreta 
y continua (de intervalo y de razón).  

6.9. Plan de análisis 

Análisis univariado

Utilizando el RDSAT, que se basa en los patrones de reclutamiento de los participantes 
(quién reclutó a quién), y en el tamaño de la red social de los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres (medido por las preguntas iniciales del capítulo XIV 
“Redes sociales” de la encuesta), los datos son sopesados y ajustados según su peso 
proporcional, de manera que se puede calcular el comportamiento de las variables. 

Con este programa se determinará el equilibrio muestral y se estimarán los promedios 
de tamaño de redes (39, 42). Las redes sociales se estimarán con base en las respuestas 
obtenidas del siguiente grupo de preguntas del capítulo XIV “Redes sociales” de                           
la encuesta:

1401
En los últimos (6) meses contados hasta ayer, ¿cuántos hombres que han tenido 
relaciones sexuales con otros hombres conoce usted y ellos lo conocen a usted?                                                                                                                                           
                    |___|___|___|  

1402 ¿Cuántos de estos (número de la 1401) hombres viven en esta ciudad?                                                                      
|___|___|___|                  

1403 ¿Cuántos de estos (número de la 1402) hombres son mayores de edad (18 años en adelante)?                                               
|___|___|___|                            

1404 ¿Cuántos de estos (número de la 1403) hombres usted ha visto la última semana?                                                     
|___|___|___|                                                     

1413

¿Qué relación tiene con la persona que le entregó el cupón? (Espere respuesta)

Amigo                                                                                       
1 � 

Desconocido                                                                           
4 � 

Conocido                                                                                 
2 �

Otro, ¿cuál?   ______________________________________
__________            5 �

Pareja                                                                                          
3 �
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Con el programa RDSAT se calculará la homofilia, que describe la extensión de los 
vínculos dentro de un grupo específico (índice de homofilia) o los vínculos por fuera 
del grupo de pertenencia (índice de heterofilia). La escala de homofilia/heterofilia está 
entre 1 y -1, donde 1 (uno) indica que todos los participantes con ciertas características 
reclutaron a alguien con las mismas características, mientras que -1 (menos uno) indica 
que todos los participantes con una cierta característica reclutaron a alguien con una 
característica opuesta o diferente; 0 (cero) será el punto en el cual los participantes 
reclutan aleatoriamente a otros individuos de la población de todos los posibles 
reclutables. Debe resaltarse que de no cumplirse con este análisis estadístico, el método 
RDS no estaría completo y los datos no serían representativos (39, 40).

Igualmente con el RDSAT se calcularán las medias y las proporciones con los respectivos 
intervalos de confianza al 95% de cada una de las variables que conforman las tablas de 
datos (resultados de las pruebas de detección de la infección y preguntas de la encuesta). 

Para completar esta primera etapa del análisis, se calcularan los siguientes indicadores 
básicos, específicos para esta población, para el seguimiento de la Declaración de 
compromiso sobre el VIH/Sida:  

1. Las pruebas del VIH en la población:
Numerador: número de hombres que en los últimos 12 meses se ha hecho la prueba para 
detectar el VIH y conoció su resultado.

Pregunta 1227: En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿se ha hecho la prueba 
para detectar el VIH?
Pregunta 1228: Cuando usted se hizo la prueba, ¿fue por su propia iniciativa?
Pregunta 1235: ¿Conoció usted los resultados de la última vez que se hizo la prueba 
de VIH?

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

2. Programas de prevención del VIH:
Numerador: número de hombres que manifieste conocer a qué lugar debe dirigirse si 
desea someterse a una prueba de VIH y que le han suministrado condones en los últimos 
12 meses en algún servicio de salud, organización no gubernamental, o entidades 
gubernamentales. 

Pregunta 1019: ¿Cuántos condones recibió gratis durante los últimos 12 meses 
contados hasta ayer? 
Pregunta 1206: ¿Ha participado en los últimos 12 meses contados hasta ayer, en 
actividades de información o educación sobre VIH /Sida? 
Pregunta 1243: ¿Usted sabe a dónde debe dirigirse si desea someterse a la prueba 
de VIH? 
Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra. 
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Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

3. Conocimiento sobre la prevención de la transmisión del VIH:
Numerador: número de hombres que identifica con claridad las formas correctas e 
incorrectas de transmisión del VIH. 

Pregunta 1208: ¿El VIH se puede prevenir utilizando el condón de manera adecuada 
y desde el principio hasta el final de cada una y en todas las relaciones sexuales?
Pregunta 1209: ¿El VIH se puede prevenir teniendo una sola pareja sexual fiel que no 
viva con el virus, es decir no tener múltiples parejas sexuales?
Pregunta 1215: ¿El VIH se puede transmitir por la picadura de un zancudo?
Pregunta 1216: ¿El VIH se puede transmitir por compartir una comida con alguien 
que está infectado(a)?
Pregunta 1225: ¿Cree que una persona que se ve sana puede estar infectada con el 
VIH?
 

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

4. Hombres que declaran haber usado un condón con su último cliente:
Numerador: número de hombres que ha recibido dinero a cambio de tener relaciones 
sexuales y que manifiesta haber usado un condón en la última relación sexual.

Pregunta 814: La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas a cambio de 
dinero, ¿usted o su pareja utilizaron un condón?

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que declara haber mantenido relaciones sexuales remuneradas en los últimos 12 meses. 

Pregunta 804: En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿ha recibido dinero a 
cambio de tener relaciones sexuales penetrativas?
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

5. Uso del condón durante la última relación sexual anal:
Numerador: número de hombres que manifiesta haber usado un condón en la última 
relación sexual.

Pregunta 401: La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas, ¿usted, su 
pareja o sus parejas utilizaron un condón?
Pregunta 402: ¿Con quién tuvo la última relación sexual penetrativa? 

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+), por sexo de pareja 
(hombre, mujer y transgénero) y por clase de pareja (estable, ocasional y comercial).
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6. Relaciones sexuales de alto riesgo: 
Numerador: número de hombres que ha tenido relaciones sexuales con más de una pa-
reja en los últimos 12 meses.

Pregunta 315: ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales penetrativas en 
los últimos 12 meses contados hasta ayer? 

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

7. Uso del condón durante las relaciones sexuales de alto riesgo:
Numerador: número de hombres que ha tenido relaciones sexuales con más de una 
pareja en los últimos 12 meses y que también declara haber usado un condón durante 
la última relación sexual.

Pregunta 315: ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales penetrativas, 
en los últimos 12 meses contados hasta ayer?
Pregunta 401: La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas, ¿usted, su 
pareja o sus parejas utilizaron un condón?

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que ha tenido relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 12 meses.

Pregunta 315: ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales penetrativas en 
los últimos 12 meses contados hasta ayer? 

Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+) y por sexo de pareja 
(hombres, mujeres y transgénero).

8. Relaciones sexuales antes de los 15 años de edad:
Numerador: número de hombres que declara haber tenido su primera relación sexual 
antes de los 15 años. 

Pregunta 303: ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual, entendida como 
penetración sexual anal, oral o vaginal con o sin su consentimiento?

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

9. Número de parejas con quienes han tenido relaciones sexuales en los últimos 
seis meses:
Numerador: número de la mediana de las parejas que han tenido relaciones sexuales 
anales en los últimos 12 meses entre los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres.

Pregunta 316: De esa(s) persona(s) con la(s) que ha tenido relaciones sexuales 
penetrativas en los últimos 12 meses contados hasta ayer, ¿cuántas son hombres, 
cuántas son mujeres y cuántas son transgénero?
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Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

10. Utilización regular del condón durante las relaciones anales en los últimos       
12 meses:
Numerador: número de hombres que utilizaron un condón cada vez que tuvieron 
relaciones sexuales anales durante los últimos 12 meses.

Pregunta 514: ¿Con qué frecuencia usted y su pareja usaron condón cuando tuvieron 
sexo anal en los últimos 30 días?
Pregunta 611: ¿Con qué frecuencia usted y su pareja ocasional o contacto casual, 
usaron condón cuando tuvieron sexo anal en los últimos 12 meses? 
Pregunta 707: ¿Con qué frecuencia usted usó condón con su pareja estable mujer en 
los últimos 12 meses? 

Denominador: número total de hombres que manifestaron tener relaciones sexuales 
con los diferentes tipos de pareja.
Este indicador debe presentarse desglosado por clase de pareja (estable hombre, 
ocasional o casual y mujeres) y por edad (<25/25+).

11.  Hombres que pagan por relaciones sexuales en los últimos 12 meses:
Numerador: número de hombres que han pagado por relaciones sexuales a otro hombre 
por lo menos una vez en los últimos 12 meses.

Pregunta 903: En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿ha dado dinero a 
cambio de tener relaciones sexuales? 
Pregunta 906: En los últimos 12 meses contados hasta ayer, ¿usted ha pagado por 
tener relaciones sexuales a:  a) hombres, b) mujeres, c) transgéneros?

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que conformaron la muestra.
Este indicador debe presentarse desglosado por sexo de la pareja (hombre, mujer y 
transgénero) y por edad (<25/25+).

12. Utilización del condón en la última relación sexual por parte de los hombres 
que pagan por relaciones sexuales en los últimos 12 meses:
Numerador: número de hombres que ha entregado dinero a cambio de tener relaciones 
sexuales y manifiestan haber usado un condón en la última relación sexual.

Pregunta 909: La última vez que pagó para tener relaciones sexuales con alguna 
persona (hombre, transgénero y/o mujer), ¿utilizaron condón?
Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres que declara haber entregado dinero a cambio de relaciones sexuales en 
los últimos 12 meses.
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Pregunta 903: En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿ha dado dinero a 
cambio de tener relaciones sexuales?

Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

13. Utilización regular del condón por parte de los hombres que pagan por relaciones 
sexuales en los últimos 12 meses:
Numerador: número de hombres que ha entregado dinero a cambio de tener relaciones 
sexuales y manifiestan haber usado condón frecuentemente durante las relaciones 
sexuales en los últimos 12 meses.

Pregunta 911: En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿con qué frecuencia usted 
y las personas a las que les ha pagado para tener relaciones sexuales penetrativas, 
usaron condón?

Denominador: número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
que declara haber entregado dinero a cambio de relaciones sexuales en los últimos             
12 meses.

Pregunta 903: En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿ha dado dinero a cambio 
de tener relaciones sexuales?

Los datos para este indicador deben desglosarse por edad (<25/25+).

Análisis bivariado

Se construirán cuadros de contingencia y se calcularán Oportunidades Relativas (OR), con 
el fin de describir y encontrar posibles asociaciones entre la prevalencia de la infección 
y las variables de interés de cada uno de los capítulos de la encuesta, como son las 
características sociodemográficas, acceso al SGSSS, parejas estables/parejas ocasionales 
o contactos casuales, conocimiento y actitudes frente al condón y el lubricante, salud-
infecciones de transmisión sexual, conocimientos, opiniones y actitudes frente al VIH/
Sida/prueba de detección de VIH y consumo de sustancias psicoactivas.

Análisis multivariado

Con respecto a esta etapa del análisis de datos y debido a la reciente implementación 
refinada de esta metodología, aún no se ha logrado un consenso entre los estadísticos 
para definir si los datos encontrados utilizando la metodología RDS pueden ser sopesados 
apropiadamente para análisis multivariados, y se discute dentro de la comunidad RDS 
acerca de cómo progresar en la utilización de este tipo de datos para estudios de 
análisis regresivo (39). Solo recientemente empiezan a aparecer en la literatura estudios 
realizados bajo la metodología RDS, que incluyen exportación de algunos datos de 
variables específicas a otros programas, los cuales permiten hacer análisis multivariados 
que enriquecen los hallazgos encontrados (54).
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6.10. Supervisión y control

El objetivo del sistema de supervisión 
y control consiste en garantizar que 

la metodología propuesta produzca datos e 
información de óptima calidad (confiabilidad 
y reproducibilidad). Cada entidad ejecutora 
(empresa de recolección de la información y 
laboratorio clínico) tiene establecido un método 
de control de calidad en el cual se describen los 
procedimientos de manera detallada en manuales 
específicos, que se desarrollan de acuerdo con la 
actividad propia de cada institución. 

Dentro de las estrategias de control se debe 
incluir la capacitación de todas las personas 
vinculadas con la investigación en temas éticos, 
jurídicos, académicos y técnicos relacionados 
con el proyecto. Esta capacitación debe ser 
exhaustiva, llevada a cabo en un tiempo cercano 
al inicio del trabajo de campo y tener definidos 
los criterios de evaluación del equipo encargado 
de realizarlo, con el fin de garantizar que las 
personas en contacto con los participantes en el 
estudio sean las más idóneas. 

Otro mecanismo de control de calidad de la 
información se encuentra en la encuesta, la cual 
cuenta con varias preguntas que permiten veri-
ficar la información suministrada por el parti-
cipante en diferentes momentos de la misma 
y contempla, además, algunas preguntas que 
sirven de filtro para verificar la calidad de la 
información. Los computadores portátiles que 
se empleen se deberán programar con mallas 
de validación que no permitan continuar con la 
recolección de los datos cuando los registros no 
sean coherentes con la información suministrada 
y requerida. 

La supervisión técnica en terreno es igualmente 
importante, pues garantiza el cumplimiento de los 
procedimientos descritos hasta ahora y permite 
asegurar que el equipo de trabajo de campo 

cumple con los procedimientos establecidos. Se 
realizará una supervisión permanente por parte 
de la empresa recolectora de la información; 
el supervisor de cada ciudad deberá revisar 
toda la información, los formatos, el manejo de 
los cupones, los incentivos, las encuestas y las 
muestras recolectadas diariamente y deberá 
acompañar un porcentaje diario de procesos con 
la debida retroalimentación al equipo de trabajo 
de campo. La información será remitida a nivel 
central, al grupo de recolección para su revisión2. 

La calidad de la muestra de sangre dependerá 
de la adecuada recolección de la misma y sobre 
todo de su adecuada conservación. Debe secarse 
a temperatura ambiente y solo debe ser empa-
cada cuando se encuentre totalmente seca. Para 
procesar las muestras se deben seguir de manera 
estricta las instrucciones de la casa comercial que 
suministre los reactivos. Se debe tener presente 
que las técnicas de procesamiento siempre inclu-
yen controles positivos y negativos que permiten 
asegurar la calidad de los ensayos, los cuales 
deben ser altamente sensibles y específicos. El 
personal de laboratorio que procese las muestras 
debe estar altamente capacitado, además el 
laboratorio clínico centralizado para tal fin debe 
contar con servicio de control de calidad externo. 

Además, el equipo de investigación realizará 
una supervisión técnica y operativa en campo; 
estas visitas se plasmarán en actas de visita, en 
las cuales se registrarán todas las debilidades y 
fortalezas observadas, con el objeto de que sean 
mejoradas durante el transcurso de la recolección 
de la información.

2 Si la información no se recolecta por medio de 
computadores portátiles, se sugiere digitar las 
encuestas en una tabla de datos diseñada con filtros 
para que se verifique la calidad de la información a 
la vez que se digita. Una vez digitadas las encuestas, 
se seleccionará un 5% para verificar la calidad en la 
digitación. Las inconsistencias, por digitación o en 
computadores portátiles, serán cotejadas y corregidas 
manualmente.
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6.11. Reporte y divulgación de la información

El propósito fundamental de este tipo de investigaciones es generar información 
que satisfaga las necesidades y requerimientos por parte de los tomadores de 

decisiones en salud pública y de los demás actores vinculados con la problemática 
estudiada.

En consecuencia, se deberá adoptar una estrategia de comunicación efectiva que tenga 
en cuenta los diferentes tipos de público involucrados en la problemática y en la toma 
de decisiones, sus necesidades y requerimientos concretos en materia de información, 
los canales y las estrategias que se adoptarán para satisfacerlas.

El paso inicial consiste en preparar un libro técnico, el cual tendrá la siguiente estructura:

•	 Introducción. Incluye problemática de investigación, justificación, objetivos y 
marco de referencia.

•	 Métodos.
•	 Resultados.
•	 Población estudiada. En este apartado se describirá la población que fue objeto 

del estudio, resaltando las características sociales y demográficas y de acceso a 
los servicios de salud; de manera especial se presentará el resultado del estimado 
poblacional de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres de cada 
ciudad. 

•	 Descripción y comparación de la prevalencia de VIH por ciudad y entre ciudades.
• Descripción y comparación de los comportamientos de los hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres por ciudad y entre ciudades desde el enfoque 
de derechos en salud sexual y reproductiva y género.

•	 Discusión.
• Recomendaciones. 
•	 Referencias.
• Anexos.

Este libro irá dirigido a una audiencia diversa, conformada, entre otros, por técnicos del 
Ministerio de Protección Social, Instituto Nacional de Salud, Organización Panamericana 
de la Salud, Onusida y otras agencias nacionales e internacionales, Entidades Promotoras 
de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), Direcciones Territoriales de 
Salud (DTS), gremios, entidades de carácter académico-científico, Organizaciones de Base 
Comunitaria (OBC), Organizaciones no gubernamentales (ONG) y personas interesadas. 
Los canales más apropiados incluyen reuniones técnicas, congresos, foros, encuentros 
y talleres con la mayor convocatoria posible. El documento con los resultados de la 
investigación será ampliamente difundido; además se elaborarán uno o más artículos 
en revistas internacionales indexadas para posicionar la investigación dentro de la 
comunidad académica en tal ámbito. 
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Adicionalmente, con el fin de asegurar la socia-
lización de la información producida, los resul-
tados deberán ser ampliamente divulgados entre 
otras audiencias: público en general, periodistas 
y otros tomadores de decisiones con formación 
técnica diferente (por ejemplo parlamenta-
rios, diputados, concejales). En consecuencia, se 
deberá recurrir a otros canales (ruedas de prensa, 
conferencias, foros, congresos internacionales, 
ponencias) y herramientas (artículos de prensa, 
resúmenes), según sea el caso.
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El presente estudio tiene implicaciones éticas por 

tratarse de una encuesta anónima-ligada, 
de acuerdo con los principios y guías nacionales e internacionales que 
orientan la investigación en seres humanos.

En general, los estudios epidemiológicos están subordinados a los principios 
que guían la investigación en seres humanos, fundamentalmente el respeto. 
Se trata de un principio de ética individual y naturaleza conmutativa basado 
a su vez en la “regla de oro” de la filosofía, común a la mayoría de los 
sistemas morales conocidos (54).

Del principio del respeto se desprenden otros, consagrados en la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (55) y otras normas nacionales 
e internacionales referenciadas más adelante. Por ejemplo, el principio de 
beneficencia y de no maleficencia, de corte teleológico (utilitarista). La 
aplicación de otros principios de corte más deontológico (hacer lo correcto 
independientemente de los resultados obtenidos), protegen el derecho de las 
personas a: 1. tomar decisiones racionales, concretamente a decidir en forma 
libre, autónoma y, sobre todo, informada (con pleno conocimiento de los pro 
y los contra), si participa o no en una investigación y 2. la confidencialidad 
de la información resultante.

En la práctica, sin embargo, no siempre hay concordancia entre los intereses 
individuales y públicos, estos últimos regidos por principios de ética pública, 
basados en principios de igualdad, justicia y equidad (56).

Los estudios de vigilancia epidemiológica plantean un dilema ético en el 
anterior sentido: ¿Cómo conseguir un equilibrio razonable entre el interés 
general por obtener información útil para la toma de decisiones en salud 
pública y el interés particular de satisfacer las necesidades de servicios de 
salud en la personas con diagnóstico de VIH y evitar ocasionarles malestar, 
especialmente el trauma psicológico y las reacciones hostiles que pueden 
derivarse de un diagnóstico en este sentido?

La vigilancia basada en encuestas anónimas-ligadas, permite proteger a los 
sujetos de investigación del daño que podría originarse a partir de reacciones 
sociales hostiles (estigma, marginamiento, señalamientos, despidos 
laborales), al no permitir que otras personas puedan vincular la información 
del diagnóstico de VIH con el nombre de los sujetos que participan en el 
estudio. Una vez recolectadas las muestras de sangre y la información 
contenida en la encuesta correspondiente (Anexo E), serán adecuadamente 
manejadas para garantizar su confidencialidad. Los resultados de las pruebas 
de laboratorio (tanto negativos como positivos), serán entregados en el 
mismo sitio de la recolección de la muestra, siguiendo todos los parámetros 
requeridos para la realización de la asesoría post prueba. 
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La asesoría está diseñada con varios propósitos: 1. prevenir condiciones de vulnerabilidad 
y promover comportamientos saludables en el caso de individuos con diagnósticos 
negativos; 2. informar, comunicar, asesorar y, en general, apoyar a las personas con 
diagnóstico positivo de VIH, con el fin de minimizar el trauma psicológico resultante 
y prepararlos para vivir con el VIH; y 3. facilitar el acceso a los servicios de atención y 
apoyo requeridos.

Otras medidas que serán adoptadas son las siguientes:

•	 Antes de ser aplicados, el protocolo y todos sus anexos deberán ser revisados y 
aprobados por un Comité de Ética Ad hoc, que será conformado por diferentes 
actores involucrados en la investigación —epidemiólogos o salubristas, 
representantes de la sociedad civil (hombres que tengan relaciones sexuales 
con hombres y personas viviendo con VIH), y expertos en bioética—.

•	 Antes de obtener las muestras de sangre, en el ámbito de la asesoría y prueba 
voluntaria, se informará a los sujetos sobre los propósitos del estudio, sus 
beneficios y riesgos potenciales. Solamente se procesarán muestras obtenidas 
de aquellos sujetos que accedan voluntariamente a participar en el estudio y 
firmen la nota de consentimiento informado correspondiente (Anexo G).

• No se recogerá sangre que exceda la cantidad necesaria para realizar las 
pruebas de VIH.

•	 No se obtendrá información adicional a la contenida en el formulario  
 los datos básicos y resultados de las pruebas practicadas.

Las medidas descritas se ajustan a las normas vigentes, especialmente:

•	 El Decreto 1543 de 1997, Artículo 4º, Indicación de las pruebas, y Artículo 29, 
Conservación del anonimato en los estudios epidemiológicos (57). 

•	 Resolución 8430 de 1993, Artículo 8º, Privacidad; Artículo 11, Riesgo, y Artículo 
32, Investigación en mujeres gestantes y recién nacidos (58). 

• Pautas internacionales para la evaluación ética de los estudios epidemio-
lógicos, publicadas en 1991 y revisadas en 2002 por el Council for International 
Organizations of Medical Sciences (CIOMS) (59).

• La Declaración de Helsinki, desarrollada por la Asociación Médica Mundial en 
1964, y revisada por última vez en 2008 (55).

En suma, el estudio propuesto se ajusta a principios de ética pública e individual, 
particularmente al principio de beneficencia y no maleficencia tanto en el ámbito 
individual como público. De hecho, el riesgo para los individuos es mínimo al tiempo que 
la información resultante será de un enorme beneficio para la sociedad y los individuos, 
por tratarse de un diseño anónimo-ligado.

 de
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8. Anexos
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AMétodos de estimación de tamaños poblacionales

Métodos de censo y enumeración: 
Estos métodos se limitan, en esencia, a contar personas. El censo tiene como 
objetivo contar a todos los individuos de una población y debe ser realizado en un 
periodo de tiempo corto debido a que la migración poblacional puede llevar a un 
conteo doble. El método de enumeración es muy similar al censo. Utilizando esta 
metodología, el número obtenido a través del conteo se estratifica de acuerdo con 
el tamaño y la estructura del marco muestral. Estos métodos son matemáticamente 
sencillos de realizar, además, en sitios donde exista un marco muestral amplio y 
en donde la población estudiada esté bien definida y visible. 

Métodos de encuesta de poblaciones: 
Este tipo de método permite una construcción sencilla del marco muestral para 
desarrollar una encuesta en una población determinada y permite calcular fácil 
y detalladamente el grado de representatividad de la muestra con respecto a 
la población general. Debido a que se trata de una metodología convencional 
y a su amplia generalización, las encuestas en población general tienden a ser 
políticamente influyentes y logran arrojar valores de prevalencia de conductas de 
riesgo dentro de la muestra seleccionada; sin embargo, se debe tener en cuenta 
que la mayoría de comportamientos que conllevan a una alta vulnerabilidad frente 
al VIH no están ampliamente difundidos en población general. 

Método multiplicador: 
Se basa en la obtención de información a partir de dos fuentes que coincidan en 
un punto común: la primera, generalmente, es una institución o servicio con el 
cual la población pudiera estar en contacto y de la cual se puedan obtener listados 
de asistentes diferentes en un periodo determinado (preferiblemente relacionados 
con número de identificación para evitar la duplicación); la segunda sería la 
población vulnerable propiamente tal.

Método de nominación:
Este tipo de método inicia en la punta del iceberg, es decir, la pequeña pero visible 
fracción de una población oculta más amplia, como podrían ser los hombres que 
asisten a bares identificados como sitios de encuentro gay dentro de la subpoblación 
de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Estos individuos son 
contactados por el grupo de estudio y se les solicita que proporcionen datos 
específicos que permitan contactar a otros individuos que compartan las mismas 
condiciones de vulnerabilidad, aún si no frecuentan el mismo sitio donde fueron 
abordados los primeros contactos. A estos nuevos individuos contactados se les 
pide exactamente lo mismo y así se continúa hasta obtener un marco muestral 
satisfactorio. Este método proporciona una manera conveniente para llegar a 
poblaciones de difícil acceso. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que estos 
grupos poblacionales tienden a tener fuertes redes sociales lo cual puede llevar 
a que muchos de los referidos sean duplicados por lo que se requiere de muy 
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buena información de identificación para superar este inconveniente. Si existen 
diferentes grupos dentro de la subpoblación que raramente se mezclan entre sí, 
puede que este método excluya completamente parte de la población. 

Método de captura-recaptura: 
Se utiliza generalmente a través del método de acercamiento directo en el cual, 
por ejemplo, un grupo de investigación visita todos los sitios donde se ubican los 
trabajadores sexuales (hombres), cuenta todos aquellos que se hallan en un sitio 
determinado y distribuye algún incentivo (como por ejemplo una tarjeta azul de 
invitación a una clínica de salud sexual para hombres). Una semana después, el 
equipo vuelve a visitar los lugares previamente identificados, realiza nuevamente 
el conteo de los individuos y esta vez les entrega una invitación de color amarillo 
preguntándoles si anteriormente habían recibido la invitación azul, para identificar 
de esta manera los posibles “recapturados”. 

Recaptura de múltiples muestras: 
La importancia de la independencia muestral se reduce si se dispone de tres o 
más muestras distintas. En este caso, los modelos de logaritmo lineal se usan 
para estimar la correlación entre las diferentes muestras; en otras palabras, 
pueden usarse para examinar si existe o no una relación sistemática entra las 
fuentes de datos.

Método truncado de Poisson:
Se trata de una extensión del método múltiple de captura-recaptura, motivo 
por el cual deben ser tenidos en cuenta los criterios que rigen esa metodología. 
La fortaleza de este método es que utiliza datos de una única fuente y es muy 
sencillo de computar. Por otro lado, la mayor debilidad es que los sujetos altamente 
vulnerables frente al VIH raramente tienen acceso a servicios equitativos que 
permitan crear bases de datos confiables y amplias. 

Método de compartimento: 
Esta metodología busca subdivisiones dentro de las poblaciones, separando una 
población amplia en varios “compartimentos”, como por ejemplo trabajadores 
sexuales (hombres) que utilizan drogas inyectables y aquellos que no las utilizan. 
Se calcula el tamaño de la subpoblación a partir de la información disponible 
acerca de poblaciones más grandes incluyendo, por lo general, la tasa de transición 
o migración de un ‘compartimento’ al otro. Generalmente esta metodología no se 
utiliza para hacer estimados de una población general pero puede ser muy útil 
para estimar el tamaño de diferentes subpoblaciones dentro de una población 
más grande.
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BMétodos de muestreo para poblaciones ocultas

En el método de acercamiento tipo bola de nieve propuesto por Goodman en 
1961, el investigador contacta a un primer grupo de individuos al azar y, a partir 
de los requerimientos para el estudio que esté realizando, les ofrece la libertad 
para buscar y contactar individuos dentro de la población ‘blanco’ (32). Existen 
muchas variables que pueden condicionar este tipo de metodología (cantidad de 
personas conocidas por cada uno de los miembros escogidos, la probabilidad de 
convertirse en muestras por conveniencia y la protección del anonimato y la in-
timidad de personas cercanas dentro del grupo conocido por el primer grupo de 
encuestadores).

Para intentar superar los inconvenientes que presentaba la metodología tipo bola 
de nieve, Deaux & Callaghan, en 1985, presentaron el muestreo de informantes 
clave, con la idea principal de entrevistar a un determinado grupo de personas, 
que no hiciera parte de la población que se pretendía evaluar, acerca de temas 
que no los afectaran directamente, buscando evitar de este modo la protección de 
determinados integrantes del grupo evaluado y reducir el sesgo (40). Sin embargo, 
aparecieron con esta metodología nuevas categorías de error, pues la orientación 
profesional del informante clave podía determinar el tipo de respuestas y no 
era posible acceder a través de este método a información detallada y personal 
(debido a que el encuestado no pertenecía al grupo específico estudiado).

En 1989, Watters & Biernacki propusieron el muestreo a partir de la utilización 
de mapas etnográficos (Targeted sampling, en inglés), pretendiendo identificar 
grupos de poblaciones ocultas e intervenirlas directamente en su medio (34). 
Desafortunadamente, también presentaba grandes inconvenientes y probabilidades 
de sesgo por cuanto requería de un estudio previo, que podía tardar meses, para 
identificar una cierta población y el medio en el cual se desenvolviera; de igual 
manera podía excluir de la investigación escenarios privados, que no fueran tan 
evidentes a un investigador externo.

Similar a este tipo de método de muestreo, se propuso el venue sampling (también 
conocido como Time Location Sampling) que buscaba la recolección de muestras 
para un determinado estudio poblacional basándose en la identificación de sitios 
de encuentro urbanos en momentos específicos del día-noche, de la semana o 
del fin de semana, en los cuales el grupo a investigar se concentrara y fuera 
fácilmente abordable (35). Desafortunadamente, este tipo de identificación limita 
en tiempo y espacio al grupo que se pretende investigar y deja por fuera de la 
muestra a todos aquellos individuos que no asisten a determinados sitios a las 
horas-días escogidos por los investigadores para realizar el trabajo de campo.   

Dos características comunes a los métodos presentados hasta ahora eran: 1. no 
lograr una muestra inicial aleatoria y 2. obtener resultados que no representaban 
totalmente a la población objeto de estudio.
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Criterio de evaluación Página para revisión

1. Investigador principal u organización o persona de contacto. 17

2. Año del estudio. 2010

3. Sitio en donde se realizó la evaluación.

4.
Descripción exhaustiva de los criterios de selección (inclusión y exclusión) de los 

participantes.
43

5. Tipo de especímenes biológicos obtenidos y pruebas de laboratorio realizadas. 53

6.
¿Se realizó evaluación formativa antes de la investigación? (trabajo de campo previo). 

Descripción de la calidad y cantidad de la evaluación y argumentar si la población 

estudiada se encontró socialmente interrelacionada.

43

7. Método de entrevista. 51

8. Número de sitios de reclutamiento.
Se diligencia al finalizar 

el estudio
9. Tipo de sitio de reclutamiento (fijo, móvil).

10. ¿Se utilizaron sitios de reclutamiento móviles?

11. Describir cómo fue medido el tamaño de la red social de los participantes. 58

12.
¿Se diversificaron las semillas?, es decir, ¿se seleccionaron de manera diferente 

cada una de ellas con base en características demográficas clave o condiciones de 

vulnerabilidad?

46

13. Número total de semillas utilizadas para el estudio.
Se diligencia al finalizar 

el estudio
14. Número de semillas que fallaron en reclutar al menos a una persona.

15. ¿Se sumaron semillas adicionales después del inicio del estudio?

16. Número máximo de referidos permitidos. 46

17. Indagar si fue rastreada la relación reclutador-reclutado. 46

18.
¿Se utilizó un periodo de expiración?, es decir, ¿se estableció un límite de tiempo entre 

el momento de la entrevista y el momento de reclutamiento de sus enrolados?
45

19. Valor del primer incentivo, calculado en dólares. 47

20. Valor del segundo incentivo, calculado en dólares. 47

21.
Otros servicios ofrecidos durante la evaluación (atención médica, otros exámenes, 

educación específica, kits de prevención).

Se diligencia al finalizar 

el estudio

22. Efecto del diseño (Design Effect – DE) utilizado para calcular el tamaño de la muestra. 41

23. Tamaño de muestra deseado. 41

24. Tamaño de muestra alcanzado. 

Se diligencia al finalizar 

el estudio

25. Número máximo de olas.

26. Duración del muestreo en semanas.

27.
¿Se definió y reportó el equilibrio? Y este ¿fue alcanzado?, ¿para qué variables se 

obtuvo?

28.
¿Se ajustaron los datos de evaluación utilizando la herramienta de análisis RDSAT o un 

programa similar?

29. Descripción de cualquier limitante operacional. 
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DGuión de reclutamiento

Estudio: “Comportamiento sexual y prevalencia 
de VIH en hombres que tienen relaciones sexuales 

con hombres” 
ARD 353 FORMATO No. 3

GUIÓN DE RECLUTAMIENTO

FORMATO DE RECLUTAMIENTO

Le agradezco la información que me ha suministrado, ahora quiero preguntarle si usted 
tiene tres conocidos mayores de dieciocho años que sean hombres que tengan relaciones 
sexuales con hombres, que vivan en el área metropolitana (de la ciudad) y que quieran 
participar en el estudio. 

ENCUESTADOR (A) Resuelva la siguiente pregunta ¿El entrevistado tiene tres conocidos? 

Sí 1�  Continúe con el guión.    No 2�  Agradezca y termine la encuesta.

Bueno, _Nombre del entrevistado_ la idea es que sea usted quien nos refiera a esas 
personas, y por cada conocido suyo que haga parte del estudio, se le dará a usted 
un kit de lubricantes y condones, de manera que recibirá tres kit, siempre y cuando 
sus tres referidos vengan a esta sede y participen de todo el proceso de recolección                       
de información.

Para saber quiénes son sus referidos le vamos a entregar a usted estos tres cupones que 
identificarán a sus referidos al momento de presentarse en esta sede; dichos cupones 
tienen tres partes, la parte de mayor tamaño la debe entregar a su conocido, usted 
deberá conservar la parte de menor tamaño ya que con esta podrá hacer efectivos los 
incentivos y la otra parte del cupón la conservaré para tener un control de sus referidos.

En el cupón encontrará la fechas de inicio y de vencimiento del periodo de tiempo 
durante el cual deben acercarse su/s conocido/s para realizar el proceso de recolección 
de información, además le registraré en él cupón el nombre y datos de un miembro del 
equipo, para que sus conocidos se comunique con él/ella y telefónicamente programen 
el día y la hora en la cual se le facilita acercarse a esta sede.

Después de que sus tres referidos vengan, nos comunicaremos con usted para entregarle 
la cantidad de incentivos de los cuáles fue acreedor y fijaremos la fecha para la entrega 
de los mismos. 

¿Tiene alguna pregunta?
Muchas gracias, por su participación que tenga (una feliz día, tarde, noche).
¿El entrevistado aceptó ser reclutador? 
Sí 1�  Continúe con la entrega de cupones.    No 2� Agradezca y termine el 
proceso.
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E Encuesta de comportamiento sexual y prevalencia de VIH en hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres

COMPORTAMIENTO SEXUAL Y PREVALENCIA DE VIH EN HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON 
HOMBRES

    

                          Día          Mes                 Año

Fecha de          

encuesta___|___|  |___|___| |__|__|__|__| 
 

Resultado final de la encuesta 

Completa 1  �  

 Incompleta 2 �

  Otro ¿cuál?_________ 3   

Encuestador(a):

Identificación: |___|___||___|___|___||___|___|___|___|___|

Supervisor(a): 

Identificación    |___|___||___|___|___||___|___|___|___|___|

¿Qué tipo de supervisiones hizo?

 Acompañamiento                 1  �

 Ninguna                  2  � 

¿Se revisó este formulario?

                 Sí 1  �  No 2 � 

T1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

CONTROL OPERATIVO

T102
¿Tiene el cupón correctamente diligenciado por el personal 
encuestador del estudio? 

 SI 1  �    

 No 2 �  Agradezca y termine

T103
¿Usted conoce a la persona que lo invitó a participar en esta 
investigación y le entregó este cupón? 

 SI 1 �

No 2 �  Agradezca y termine

T104 ¿La relación que usted tiene con la persona que le entregó el cupón es cercana?      Sí 1 �                 No 2  �

T105

¿Cuánto tiempo hace que usted conoce a la persona que le entregó el cupón?     

  Meses                           1 �    |___|___|               

  Años         2 �                   |___|___|        

  Toda la vida         3 �    

T106
 Entrevistador(a):  Transcriba la siguiente información del participante en el estudio

Código de identificación: ______________

T107 ¿Cuál es su fecha de nacimiento?  Día I__I__I   Mes I__I__I   Año I__I__I__I__I

T108
Cuál es su edad (en años cumplidos):  |___|___|

 Entrevistador(a):    Si la persona reporta tener menos de 18 años Agradezca y termine la entrevista
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I. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS

T109
 Entrevistador(a): En el espacio en blanco registre la ciudad en donde se está adelantando el estudio.           

¿Vive en el área urbana (o metropolitana) de__________?  Sí  1 �  No 2 � Agradezca y termine la encuesta

T109a  ¿Cuál es su sexo de nacimiento?
Macho   1 �
Hembra  2 � Agradezca y termine la encuesta

T110
¿Usted ha tenido relaciones sexuales con otro/otros 
hombre/hombres en los últimos 12 meses contados hasta 
ayer?

Sí  1 �  No 2 � Agradezca y termine la encuesta

 T111
ENTREVISTADOR(A): Haga introducción para el consentimiento informado, para evidenciar la participación del 
informante en la investigación.

101

ENCUESTADOR(A): Transcriba la siguiente información del consentimiento informado para el estudio:

a. Número del formulario                                             |___|___|___|___|

b. Número de identificación muestral  (rótulo)         |___|___|___|___|___|___|___|___|

c. Resultado:       1 Sí aceptó y firmó  �     2 No aceptó � TERMINE

102

103

¿En qué municipio nació?
                  
Municipio  _______________________  Departamento __________________  País ____________________      Código 

DANE|__|__|__|__|__|  

104 ¿Actualmente, vive usted, aquí en ___________________?    Sí 1 � 106 No 2 �  

105

¿En qué municipio vive usted?

Municipio  _ ________________________________________      Departamento  ___________________________________ 

Código DANE|___|___|___|___|___|

106
¿Cuál es el estrato que aparece en el recibo de la luz de la vivienda que habita? 

            0 �      1 �    2  �     3 �       4 �    5 �      6 �        NS/NR  7 �

107

¿Cuánto tiempo seguido lleva 
viviendo en la ciudad? Meses        1 �   |___|___|                

Años         2 �   |___|___|                

Toda la vida         3 �  110

108

¿En qué municipio, ciudad o país vivía antes? 

1. LUGAR
2. NOMBRE DEL PAÍS  

                                   109
3. NOMBRE  DEL MUNICIPIO   


4. NOMBRE DEL                       
DEPARTAMENTO     
                                  109

País                         1 � 2

Municipio               2 � 3
____________________ ____________________ ___________________
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110

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por usted y cuál es el último año APROBADO en ese nivel?

Ninguno    1 �   112

Pre-escolar   2 �  0�        1�  2�              3� 

Primaria                         3 �  0�        1�  2�   3�  4�  5� 

Secundaria    4 �  0�        1�   2�  3�  4�  5�           6� 

Técnico    5 �  0�        1�  2�   3� 

Tecnológico   6 �  0�        1� 2�   3�  4� 

Universitario   7 �  0�        1�  2�   3�  4�  5� 

Postgrado                     8 �  0�        1�  2�   3�  4�  5� 
111 ¿Ha estado casado o ha vivido  alguna vez con una mujer?                            Sí 1�  No 2�              NR�   

112
¿Actualmente cuál es su estado civil? 

Soltero     1�  Separado/Divorciado   4�                 

Casado    2�  Viudo     5�                 

Unión libre                      3�  

113

a. ¿Con quiénes vive actualmente? (Esperar respuesta) b. ¿Con cuántos _____ vive usted actualmente?

a. Solo                    � 114

b. Hijos                    � |___|___|

c. Compañero                                    �
d. Esposa/compañera                 �  

e. Padre                    �  

f. Madre                                      � 

g. Otros familiares                  � |___|___|

h. Otros no familiares                                    � |___|___|

114

En los últimos 7 días, contados hasta hoy ¿usted se dedicó a…?     (Leer opciones )

Trabajar como empleado                                             1�  Estudiar y trabajar                              7� 

Trabajar independiente                                                 2� No trabajar porque es pensionado, jubilado o rentista       8�                

No trabajar pero tenía trabajo                   3�                                   Actividades del hogar                                                              9�     

Buscar trabajo                                                                 4� Está incapacitado para trabajar                                          10�    

No trabajo ni busco trabajo                                          5� Otro ¿cuál?______________________________________         11�   

Estudiar                                                                             6� 

115

De acuerdo con su CULTURA, PUEBLO o RASGOS FÍSICOS, ¿usted se reconoce como?: (Leer opciones)

Indígena                                                                   1�  Palanquero de San Basilio                                              4� 201

Rom                                                                           2�  201
Negro, Mulato, Afrocolombiano 

o Afrodescendiente                                                        5� 201
Raizal del Archipiélago de San Andrés y 

Providencia                                                              3� 201
Ninguna de las anteriores                                               6� 201

116 ¿A cuál PUEBLO INDÍGENA pertenece?  ______________________________________________________________

109

¿Cuál fue la principal causa por la que Usted se trasladó al municipio en el que vive actualmente?  
(Esperar respuesta)

Dificultad para encontrar trabajo o ausencia de medios de subsistencia 1 

Riesgo de desastre natural (inundación, avalancha, deslizamiento, terremoto, etc.) o como 
consecuencia de este 

2 

Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad física, ocasionada por la violencia 3 

Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad física, ocasionada por un motivo 
diferente a la violencia  

4 

Necesidades de educación 5 

Motivos de salud 6 

Razones familiares  7 

Miembro pueblo nómada 8 

Mejorar la calidad de vida 9 

Otro ¿cuál? ________________________________________________________ 10 
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II.  SALUD Y ACCESO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

III.  HISTORIA SEXUAL Y REPRODUCTIVA

201

En los ÚLTIMOS 12 MESES CONTADOS HASTA AYER la última vez que buscó ayuda por asuntos relacionados con su salud, 
¿a dónde consultó? (Esperar respuesta)

No tuvo ningún problema de salud                               1� 204
En el hogar, ayuda familiar o de un amigo

(remedio casero)                        7� 
Institución, clínica, hospital, centro o puesto de salud de atención 

pública (Estatal)                                                                 2�  
En una droguería o farmacia                                           8� 

Centro de atención de una EPS/ARS                                      3� Sitio acupunturista, bioenergético, naturista o similar   9� 

Hospital o clínica privada                             4� Sitio de curandero, tegua o similar                    10� 

Consultorio médico particular / Medicina Prepagada        5� Organización no gubernamental (ONG)                       11�

En el trabajo, estudio u otro espacio                                 6�  Internet                                                                                12� 

202

En los ÚLTIMOS 12 MESES CONTADOS HASTA AYER  la última vez que usted buscó ayuda por asuntos relacionados con su salud 
¿tuvo que pagar por el servicio?

Sí, pago total de los servicios                                                     1� Sí, pago parcial de los servicios                                           3� 

Sí, pago cuota moderadora                                                      2� No pago nada                                                                       4� 

203

¿Quién cubrió los costos (parciales o totales) de los servicios de salud?

Usted                                                                                             1� Secretaría de salud /Alcaldía                                               4� 

Entidad de seguridad social a la cual está afiliado               2� Otro ¿Cuál?  _____________________________________        5� 
Seguro médico, medicina pre pagada                

plan complementario                                                                3� 
No sabe                                                                                   6�  

204

Recibe atención en salud a través de:

Carta de vinculado                                               1�
Carné de las fuerzas militares, la policía, 

el magisterio o ECOPETROL (régimen especial)                 4� 
Carné de Entidad Promotora de Salud del Régimen contributivo   

(EPS)                                                                                      2� 
Carné del resguardo indígena                                          5�

Carné de Entidad Promotora de Salud del Régimen 

Subsidiado (EPSs)                                                3� 
No está afiliado (Sin carta)                                         6� 

301 

En términos de género ¿usted con cuál género se identifica?

Masculino                                                                              1� 

Femenino                                               2�  

Transgénero                                                    3�    TERMINA

302 

En términos de orientación sexual ¿usted con cuál orientación sexual se identifica? 

Homosexual                                                                             1� 

Heterosexual                 2� Otro ¿cuál? _________________________________________       4� 

Bisexual                                                                  3� 

303
¿A qué edad tuvo su primera relación sexual, entendida como penetración sexual anal, oral o  vaginal con o sin su 
consentimiento?                                                                                                                     |___|___| Años

304
¿Esa primera relación sexual fue con un hombre, una mujer o un(a) transgénero? 

                                                                                                                           Hombre  1�          Mujer 2 �           Transgénero 3 �
305 ¿Aproximadamente qué edad tenía la persona con la que tuvo su primera relación sexual?    |___|___| NS/NR   3� 

306 En esa primera relación sexual ¿usaron condón?                                                  Sí 1 �308               No 2�                 
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307

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la primera vez que tuvo relaciones sexuales ? 

(Esperar respuesta)

a. A la pareja no le gustaba                                                � l. Eran caros                                  �   
b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo                   � m. Se habían terminado                                  �
c. Usted creía que disminuiría el sentir placer                    � n. La relación sexual fue sin su consentimiento                    �
d. Eran difíciles de conseguir                                                � o. Sintió vergüenza de pedir el condón                               �
e. Usted estaba bajo los efectos del alcohol                    � p. Nunca lo ha pensado                                                         �
f. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                  � q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol                �
g. Usted estaba excitado                                                     � r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas             �
h. Creía que no era seguro                                                  � s. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos   �
i. Creía que la pareja no tenía VIH o alguna ITS                � t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral        �
j. Confiaba en la fidelidad de su pareja                             � u. Había sentimientos de afecto                                           �
k. No quiso usar condón por erotismo                                � v. No los conocía                                                                     �

308 Esa primera relación sexual fue con su consentimiento                                    Sí 1 �                  No 2 �               NS/NR   3 � 

308 AENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 304. ¿La respuesta fue hombre?                                                                                

  Sí 1 �  311                         No � 2              

309 ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual oral o anal con un hombre?                                       |___|___| NS/NR �  

310 ¿Aproximadamente qué edad tenía el otro hombre con el que tuvo esa primera relación sexual?          |___|___| NS/NR �   

311 Esa primera relación sexual con otro hombre fue con su consentimiento          Sí 1 �     No 2 �               NR 3 �  

312 ¿Usted esta circuncidado?                                                                                        Sí 1 �     No 2 �               NS/NR  3 �              

313 ¿Ha tenido prácticas sexuales con más de un hombre a la vez?                   Sí 1 �     No 2 �               NR  3�             

312. a. ENCUESTADOR(A) Lea al informante: A continuación le voy a formular algunas preguntas enmarcadas en los últimos 12 
meses contados hasta ayer, acerca de la(s) persona(s) con la(s) que ha tenido relaciones sexuales penetrativas, diferentes a parejas 
comerciales (pagan o le pagan por relaciones sexuales).

315
¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales penetrativas, en los últimos 12 meses  contados hasta ayer?          
|___|___ |___|     

316

De esa(s) persona(s) con la(s) que ha tenido relaciones 
sexuales penetrativas, en los últimos 12 meses contados 
hasta ayer, ¿cuántas son hombres, cuántas son mujeres y 
cuántas son transgénero? 

a. Hombres                       |___|___|___|

b. Mujeres                         |___|___|___|

c. Transgénero                  |___|___|___|

316. a.ENCUESTADOR(A): Aplique la siguiente matriz por género, asegurándose de que la misma cantidad de personas reportadas en 
la pregunta 315 (en caso de que la cifra reportada sea menor o igual a 10) se incluyan en la tabla, en caso de superar las 10 personas, 
sólo liste 10, para los dos casos registre del más reciente al más antiguo.

317
Para cada una de las (últimas 10) personas con las cuales ha tenido relaciones sexuales penetrativas en los últimos 12 meses 
contados hasta ayer, dígame según el género ¿Qué mes y que año comenzó y terminó la relación?    

No. 
ORDEN

1. GÉNERO
2. ¿Cuándo empezó la 

relación?
3. ¿Cuándo terminó la relación?

01       Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3�  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___| 

Mes|___|___| 
Año|___|___|___|___|  

La relación no 
ha terminado�    

02       Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3�
Mes|___|___|     
Año|___|___| ___|___|

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no 
ha terminado�

03       Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3� 
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no 
ha terminado�

04       Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3�
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no 
ha terminado� 

05       Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3� 
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no 
ha terminado� 
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No. 
ORDEN

1. GÉNERO
2. ¿Cuándo empezó la 

relación?
3. ¿Cuándo terminó la relación?

06 Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3� 
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no ha 
terminado� 

07 Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3� 
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no ha 
terminado� 

08 Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3�  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no ha 
terminado� 

09 Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3�  
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no ha 
terminado� 

10 Hombre  1�    Mujer  2�   Transgénero 3� 
Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

Mes|___|___|    
Año|___|___| ___|___|  

La relación no ha 
terminado� 

317. a.ENCUESTADOR(A): Cuando 315 sea igual o menor de 10 verifique que la cantidad de personas reportadas 
en las preguntas 315, 316 y 317 sean iguales. Cuando  315 sea mayor de 10 verifique que la cantidad de personas 
reportadas en 315 sea  igual a 316 y en 317 se deben registrar 10 personas.

318 ¿Usted ha tenido alguna pareja que viva con el VIH o haya muerto de SIDA?      Sí 1�        No 2�            NS/NR 3�                            

IV. ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

V. PAREJA ESTABLE HOMBRE

401
La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas, ¿usted, su pareja o sus parejas utilizaron un condón?            

                                                                                                                                             Sí 1�                  No 2�                          

402
¿Con quien tuvo la última relación sexual penetrativa?   (Esperar respuesta)
Pareja hombre                                                                          1� Pareja transgénero                                                                    3� 

Pareja mujer                                                                              2� 

403.a.La pareja estable hombre: es con quien ha tenido relaciones sexuales por más de 6 meses, de quien no ha recibido dinero y a 
quien no le ha pagado por las relaciones sexuales.  La pareja ocasional o contacto casual hombre: es con quien ha tenido relaciones 
sexuales por menos de 6  meses, de quien no ha recibido dinero y a quien no le ha pagado por las relaciones. La pareja comercial  
es de quien recibe dinero o a quien le paga por relaciones sexuales.

403

Esa pareja es:   (Esperar respuesta)
Estable                                                                                        1� Comercial                                                                                    3� 

Ocasional                                                                                   2� 

501
Actualmente ¿usted tiene una PAREJA ESTABLE hombre?                                              Sí 1�        No 2�   601      NR 3� 
 601     

501. b. Como es posible tener más de una pareja estable le pido el favor que en el siguiente bloque de preguntas me hable de la 
pareja estable que considere más significativa para usted.

502 ¿Cuántos años y meses llevan juntos?                                           |___|___|  años        |___|___|  meses                   �  NS/NR   

503 ENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 113 c. vive con compañero              Sí 1�          No 2�   505
504 ¿Hace cuantos años y meses llevan viviendo juntos?                   |___|___|  años         |___|___|  meses                 �  NS/NR   

505
¿Qué edad tiene su pareja estable?                                                                                    |___|___|  años 

                                                                                                                                                               � NS/NR   

506 

En términos de género ¿cómo cree que se auto identifica su pareja estable?

Masculino                                                                     1� 

Femenino                                                                     2� 

Transgénero                                                  3� 

507
En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿ha tenido sexo oral con su pareja estable?   
                                                                                                                                       Sí 1�                No 2�  510   NS/NR   3� 510

508 La ÚLTIMA VEZ que tuvo SEXO ORAL, ¿usted o su pareja utilizaron un condón?        Sí 1�    No 2�                NS/NR   3�  
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509

¿Con que frecuencia usted o su pareja usaron un condón cuando tuvieron sexo oral en los últimos 12 meses contados 
hasta ayer?
Siempre                   1� Algunas veces                   3� 

La mayoría de veces                  2� Nunca                    4� 

510
¿Usted ha tenido sexo anal con su pareja estable en los últimos 12 meses contados hasta ayer?    

                                                                Sí 1�  512                          No 2�   513 z                            NR  3�  513 z         

511
512 La ÚLTIMA VEZ que tuvo sexo anal con su pareja estable ¿usaron condón?                       Sí 1�   514�      No 2�          

513

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales anales con 
su pareja estable? (Esperar respuesta)
a. A la pareja no le gusta                    �                  m. No consiguió en ese momento         �              

b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo              �    n. Siente vergüenza de pedir el condón                           �          

c. A usted no le gusta                    �           o. Le causa irritación           �            

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                �     p. Nunca lo ha pensado          �              

e. Son difíciles de conseguir                    � q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol         �            

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol                 �                  r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas        �            

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas            �     s. Porque ambos viven con el virus                                        �              

h. Usted estaba excitado                                      �             t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral         �           

i. Cree que no es seguro                                                  �     u. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos   �        

j. Cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS            �    v. La relación sexual fue sin su consentimiento                    �           

k. Confía en la fidelidad de su pareja                       � w. Hay sentimientos de afecto                                               �          

l. Son caros                     �                  x. No quiso usar condón por erotismo                                   �         

513.z.
En los ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA AYER ¿Cuántas veces ha tenido relaciones sexuales anales (penetrativas o 
receptivas) con su pareja estable?                                                        |___|___|             NS/NR �              Ninguna  515�             

514

¿Con que frecuencia usted y su pareja usaron condón cuando tuvieron sexo anal en los ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS 
HASTA AYER?

Siempre                                    1� Algunas veces                          3� 

La mayoría de veces                 2� Nunca                           4�

515 ¿Alguna vez ha hablado sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH o Sida con su pareja estable?    Sí 1�      No 2�                                       

516 ¿Su pareja estable vive con el VIH?                                               Sí 1�            No 2�                     NS 3�                 NR 4� 

VI. PAREJAS OCASIONALES O CONTACTOS CASUALES
601. a.La pareja ocasional o contacto casual hombre es con quien ha tenido relaciones sexuales por menos de 6 meses, de quien no ha 
recibido dinero y a quien no le ha pagado por las relaciones sexuales.  

601. b.
En los últimos 12 meses contados hasta ayer  ¿ha tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales?                                                                                                                                     
  Sí 1�                      No 2�   701           NR�      701           

601
En los últimos 12 meses contados hasta ayer  ¿ha tenido sexo oral con parejas ocasionales o contactos casuales?   

                                                                                                                                    Sí 1�            No 2�   605                 NR�    

602
Aproximadamente ¿Con cuántas parejas ocasionales o  contactos casuales ha tenido sexo oral en los últimos 12 meses 
contados hasta ayer?

|___|___|___|                                     �    Ninguno 

602. a. Como es posible tener más de una pareja ocasional le pido el favor que en el siguiente bloque de preguntas me hable de la pareja 
ocasional que considere más significativa para usted.

603 La última vez que tuvo sexo oral, ¿usted o su pareja ocasional usaron un condón?                 Sí 1�                No 2�               NS/NR�   

604
¿Con que frecuencia usted o su pareja ocasional usaron un condón cuando tuvieron sexo oral en los últimos 12  meses conta-
dos hasta ayer? 
Siempre                                             1� Algunas veces                                    3� 
La mayoría de veces                           2� Nunca                           4� 

605
En los últimos 12 meses contados hasta ayer  ¿ha tenido sexo anal con su pareja ocasional o contacto casual?   

                                                                                                                     Sí 1�    No 2�   701                 NS/NR�  3  701      

606
Aproximadamente ¿Con cuántas parejas ocasionales o contactos casuales ha tenido sexo anal en los últimos 12 meses conta-
dos hasta ayer?                                |___|___|__|                                  �    Ninguno  701  
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607
En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿En qué lugar o de qué forma consiguió a sus parejas ocasionales o sus contactos 
casuales? (Esperar respuesta)
a. Salón de masajes                                                                   �  i. Página de internet / chat                                            �         
b. Saunas / Baños turcos                                                           �  j. A través de otras personas                                          �        
c. Centros comerciales                                                           � k. Transporte público                                                       �        
d. Bar / Discoteca / Taberna  / lugares swinger                     � l. Fiestas para tener sexo                                                �        
e.  Salas o Cabinas de video X                                        � m. Avisos radio/Periódicos/Televisión                           �        
f. Lugares públicos (parques – calles)                                     � n. Casas de citas/burdel/prostíbulo                              �     
g. Teléfono / Celular                                                                  � o. Hotel/motel/residencia                                              �       

h. Cabinas de internet                                �                    
p. Baños públicos                                                            �       
q. Otro ¿cuál? ___________________________________  �

608
En los ÚLTIMOS 30 DÍAS contados hasta ayer  ¿Cuántas veces ha tenido relaciones sexuales anales (penetrativas o receptivas) 
con su pareja ocasional o su contacto casual?                   

                                                                                                                                 |___|___|___|            NS/NR �           Ninguna �  611                                                                      

609
La ÚLTIMA VEZ que tuvo sexo anal con la pareja ocasional o ese encuentro casual ¿usaron condón?

                                                                                                                                     Sí 1 �   611           No 2 �                

610
¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales anales con su 
pareja ocasional o el contacto casual?  (Esperar respuesta)
a. A la pareja no le gusta            �                m. No consiguió en ese momento         �                       
b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo                       � n. Siente vergüenza de pedir el condón         �       
c. A usted no le gusta                             � o. Le causa irritación                             �   
d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                         � p. Nunca lo ha pensado          �                       
e. Son difíciles de conseguir                             � q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol         �       
f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol                          � r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas        �        
g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                     �  s. Porque ambos viven con el virus                                        �    
h. Usted estaba excitado                                               �              t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral         �    
i. Cree que no es seguro                                                           �  u. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos   �   
j. Cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS                     � v. La relación sexual fue sin su consentimiento                    �   
k. Confía en la fidelidad de su pareja                                � w. Hay sentimientos de afecto                                               �   
l. Son caros             �                x. No quiso usar condón por erotismo                                   �   

611

¿Con que frecuencia usted y su pareja ocasional o contacto casual, usaron condón cuando tuvieron sexo anal en los últimos 12 
meses  contados hasta ayer?
Siempre                           1 � Algunas veces                          3 � 
La mayoría de veces                          2 � Nunca                           4 � 

612
¿Alguna vez ha hablado sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH o Sida con su pareja ocasional o contacto casual?   

                                                                                                                             Sí 1 �                    No 2 �                                          
613 ¿Su pareja ocasional o contacto casual vive con el VIH?             Sí 1 �                    No 2 �                   NS 3 �             NR 4 � 

VII. RELACIONES SEXUALES CON MUJERES

701
ENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 304 ¿Esa primera relación sexual fue con un hombre o una mujer?      

Hombre  1 �              Mujer  2 �   703              Transgénero 3 �   703
702 ¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales con una mujer?                          Sí 1 �       No 2 �  801                NR 3 �  

703
 Aproximadamente ¿Con cuántas mujeres ha tenido relaciones sexuales durante los últimos 12 meses contados hasta ayer?                                                        
|___|___|           Ninguna �  801

703. a. En esta encuesta se ha definido que una pareja estable mujer es con quien ha tenido relaciones sexuales por más de 6 meses, 
de quien no ha recibido dinero y a quien no le ha pagado por las relaciones sexuales.  
704 ¿Usted tiene una pareja estable mujer?                                                          Sí 1 �       No 2 �  708           NR �    708     

705
La última vez que tuvo relaciones sexuales con su pareja estable mujer ¿usaron condón?

                                                                                                                                        Sí 1 �  707         No 2 �                          
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706

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales anales o vaginales 
con su pareja estable mujer? (Esperar respuesta)
a. A la pareja no le gusta           �                n.  Siente vergüenza de pedir el condón           �   

b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo                      �     o.  Le causa irritación                              �

c. A usted no le gusta                            �            p.  Nunca lo ha pensado            �                

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                        �   q.  La pareja estaba bajo los efectos del alcohol           �   

e. Son difíciles de conseguir                            � r.   La pareja estaba bajo los efectos de las drogas          �   

f.  Usted estaba bajo los efectos del alcohol         �               s.   Porque ambos viven con el virus                                        �    

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                    �     t.   La pareja está tomando tratamiento antirretroviral         �  

h. Usted estaba excitado                                              �            u.  No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos    �  

i.  Cree que no es seguro                                                         �    v.  La relación sexual fue sin su consentimiento                     � 

j.  Cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS                   �  w. Hay sentimientos de afecto                                                 �  

k. Confía en la fidelidad de su pareja                               � x.  No quiso usar condón por erotismo                                    �  

l.  Son caros            �                y.  Desean tener hijos                                                                 �  

m. No consiguió en ese momento          �               

707
¿Con que frecuencia usted uso condón con su pareja estable mujer en los últimos 12 meses contados hasta ayer?
Siempre                           1 � Algunas veces                          3 � 

La mayoría de veces                          2 � Nunca                                     4 �

708
¿Usted ha tenido relaciones sexuales con mujeres de manera ocasional o casual por menos de 6 meses? 

                                                                                                                       Sí 1 �                   No 2 �  801      NS/NR �   711  

709
La última vez que tuvo relaciones sexuales con una pareja mujer ocasional ¿usaron condón?

                                                                                                                                      Sí 1 �  711      No 2 �                   

710

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales anales o vaginales 
con su pareja mujer ocasional? (Esperar respuesta)
a. A la pareja no le gusta           �                      n. Siente vergüenza de pedir el condón                             �    

b. La pareja no estaba de acuerdo en usarlo                      �         o. Le causa irritación                               �    

c. A usted no le gusta                             �               p. Nunca lo ha pensado            �                      

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                        �          q. La pareja estaba bajo los efectos del alcohol           �       

e. Son difíciles de conseguir                             �   r. La pareja estaba bajo los efectos de las drogas          �        

f.  Usted estaba bajo los efectos del alcohol         �                   s. Porque ambos viven con el virus                                          �          

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                    �       t. La pareja está tomando tratamiento antirretroviral           �       

h. Usted estaba excitado                                              �               u. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos     �    

i. Cree que no es seguro                                                          �       v. La relación sexual fue sin su consentimiento                      �      

j. Cree que la pareja no tiene VIH o alguna ITS                    �      w. Hay sentimientos de afecto                                                 �     

k. Confía en la fidelidad de su pareja                                � x. No quiso usar condón por erotismo                                     �      

l. Son caros            �                 y. Desean tener hijos                                                                  �     

m. No consiguió en ese momento          �                  

711

De manera general ¿Con que frecuencia usted usa condón con la(s) parejas  mujer(es) ocasionales con la(s) cual(es) tuvo 
relaciones sexuales en los últimos 12 meses contados hasta ayer?
Siempre                           1 � Algunas veces                          3 � 

La mayoría de veces                          2 � Nunca                                     4 �

VIII. TRABAJO SEXUAL        

801
¿Alguna vez en su vida ha recibido dinero a cambio de tener relaciones sexuales penetrativas?

                                                                                                                        Sí 1�                    No 2 �  901            NR 3 �    901   

802
Aproximadamente ¿Qué edad tenía la primera vez que recibió dinero a cambio de tener relaciones sexuales penetrativas?                                                                                                                 
|___|___|  años                            No recuerda

803
¿La primera vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas a cambio de dinero fue bajo su consentimiento?

                                                                                                                        Sí 1 �            No 2 �               NS/NR   3 � 

804
En los últimos 12  meses contados hasta ayer ¿ha recibido dinero a cambio de tener relaciones sexuales penetrativas?                                                                                                
Sí 1 �            No 2 �  901           NR  3 �   901   
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805

¿Qué tipo de servicios les ofrece a los clientes? (Esperar respuesta)
a. Sexo anal                     �          e. Charlar o conversar                        �                                       

b. Sexo oral                                                                           �           f. Compañía   �                        

c. Masturbación (propia o del cliente)                            �           g. Masajes                                                        �                            

d. Sexo vaginal                                                 �         h. Otro ¿cuál?_______________________ _________________    

806 ¿El sexo comercial es su principal fuente de ingresos?                                   Sí 1 �                       No 2 �               

807

¿El tiempo que usted se dedicó al sexo comercial en los últimos 12  meses  contados hasta ayer fue? 

Todos los días                                                                              1 � Pocos días                                                                                  4 � 

La mayoría de los días                                                               2 � Por temporadas                                                                        5 � 

Algunos días                                                                                3 � 

808
En los últimos (30) días contados hasta ayer aproximadamente ¿cuántos clientes ha tenido?                            |___|___|___|                

NS/NR �                              Ninguno �   

809

¿En qué lugar o de qué forma consigue a sus clientes? (Esperar respuesta)
a. Salón de masajes                                                             �          i. Página de internet / chat                                        �                 

b. Saunas / Baños turcos                                                      �          j. A través de otras personas                                      �                 

c. Centros comerciales                                                      �  k. Transporte público                                                   �                

d. Bar / Discoteca / Taberna                                             �     l. Fiestas para tener sexo                                             �                

e.  Salas o Cabinas de video X               �           m. Avisos en radio, periódico o televisión                �               

f. Lugares públicos (parques – calles)                                �         n. Casas de citas /burdel / prostíbulo                       �               

g. Teléfono / Celular                                                             �         o. Hotel / Motel / Residencias                                    �              

h. Cabinas de internet                                 �      
p. Baños Públicos                                                         �              

q. Otro ¿cuál? ___________________________________          

810

¿En qué sitios tiene relaciones sexuales con sus clientes? (Esperar respuesta)
a. Salón de masajes                                                             �          h. Lugares públicos (parques – calles)                      �                

b. Saunas / Baños turcos                  �      i. Cabinas de Internet                                                  �         

c. Centros comerciales                                   �   j. Hotel / Motel / Residencias                                      �                 

d. Casa de citas /burdel / prostíbulo                                 �         k. Dentro de un carro                                                  �                

e. Bar / Discoteca / Taberna                                               �         l.  Baños públicos                                                         �               

f. Salas o Cabinas de video X                                             �        m. En el lugar de la fiesta para tener sexo               �               

g. Casa / oficina del cliente                                                �        n. Otro ¿cuál? ____________ __________________________       

811
¿Con quiénes ha tenido relaciones sexuales a cambio de dinero? 

Hombres                                                                              a � Transgénero (travestis, transformistas, transexuales)          c �

Mujeres                                         b � 

812

Aproximadamente ¿cuántas personas le pagaron por tener relaciones sexuales penetrativas en los últimos 30 días contados 
hasta ayer?
Hombres                                                                                  a. �        |___|___|___|             Ninguno   �

Mujeres                                                                                    b. �        |___|___|___|             Ninguno   �

Transgeneristas (travestis, transexuales, transformistas)     c. �        |___|___|___|             Ninguno   �

TOTAL                                                                                                           |___|___|___| 

813
Aproximadamente ¿cuántos clientes tuvo el último día que recibió pago por tener relaciones sexuales penetrativas?      
|___|___|  

814
La última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas a cambio de dinero, ¿usted o su pareja utilizaron un condón?                                                                       
Sí 1 �   816                  No 2 �   

815

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales penetrativas a 
cambio de dinero? (Esperar respuesta)
a. Al cliente no le gusta           �               l. No consiguió en ese momento        �                         

b. El cliente no estaba de acuerdo en usarlo                       �  m. Siente vergüenza de pedir el condón        �         

c. A usted no le gusta                             �          n. Le causa irritación                           �       

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                        �  o. Nunca lo ha pensado         �                         

e. Son difíciles de conseguir                             � p. El cliente estaba bajo los efectos del alcohol        �         

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol         �            q. El cliente estaba bajo los efectos de las drogas            �              

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                    �   r. El cliente está tomando tratamiento antirretroviral        �             

h. Usted estaba excitado                                               �        s. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos  �       

i. Cree que no es seguro                                                           �   t. La relación sexual fue sin su consentimiento                   �             

j. Cree que el cliente no tiene VIH o alguna ITS                     �  u. Hay sentimientos de afecto                                              �            

k. Son caros                                                                     �        v. No quiso usar condón por erotismo                                 �             
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816

¿Con que frecuencia usted y los clientes de los que recibe dinero usaron condón cuando tuvieron relaciones sexuales 
penetrativas en los últimos 12  meses calendario?

Siempre                           1 � Algunas veces                       3 � 

La mayoría de veces                          2 � Nunca                        4 � 

817
¿Alguna vez ha hablado sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH o Sida con los clientes de los que ha recibido dinero?                                            

Sí, con todos                                                                           1 � No, con ninguno                                                                 3 � 

Si, con algunos                                                                       2 � 

818
De los últimos 10 clientes hombres de los que recibe dinero por tener relaciones sexuales ¿cuántos eran nuevos?              
|___|___|  Ninguno �

819
¿Ha tenido clientes hombres de los que recibe dinero por tener relaciones sexuales frecuentemente? 

                                                                                                                   Sí 1 �                 No 2 �   901           NS/NR  3 �  901           

820
La última vez que tuvo relaciones sexuales con un cliente frecuente, ¿usted o el cliente utilizaron un condón?            

                                                                                                                   Sí 1 �   822  No 2 �                     

821

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que tuvo relaciones sexuales con ese cliente 
frecuente? (Esperar respuesta)
a. Al cliente no le gusta             �            l. No consiguió en ese momento         �                         

b. El cliente no estaba de acuerdo en usarlo                         �  m. Siente vergüenza de pedir el condón         �        

c. A usted no le gusta                               �         n. Le causa irritación                             �     

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                          � o. Nunca lo ha pensado          �                      

e. Son difíciles de conseguir                               � p. El cliente estaba bajo los efectos del alcohol                 �           

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol           �                 q. El cliente estaba bajo los efectos de las drogas        �       

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                      �   r. El cliente está tomando tratamiento antirretroviral          �       

h. Usted estaba excitado                                                 �          s. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos    �      

i. Cree que no es seguro                                                             �  t. La relación sexual fue sin su consentimiento                     �      

j. Cree que el cliente no tiene VIH o alguna ITS                       �   u. Hay sentimientos de afecto                                                �     

k. Son caros                                                                       �         v. No quiso usar condón por erotismo                                   �     

822

En los últimos 12  meses contados hasta ayer, ¿con que frecuencia usted y los clientes de los que recibe dinero frecuentemente 
usan condón cuando tienen relaciones sexuales penetrativas?

Siempre                             1 � Algunas veces                          3 � 

La mayoría de veces                            2 � Nunca                           4 �

IX. PAGO POR RELACIONES SEXUALES 

901
¿Alguna vez en su vida ha dado dinero a cambio de tener relaciones sexuales penetrativas?

                                                                                                                                  Sí 1 �        No 2 �   1001   NR   3 �    1001                                       

902
Aproximadamente ¿Qué edad tenía la primera vez que dio dinero a cambio de tener relaciones sexuales?                                                                                                                 
|___|___|  años                                 No recuerda �

903
En los últimos 12  meses contados hasta ayer ¿ha dado dinero a cambio tener relaciones sexuales?

                                                                                                                                  Sí 1 �        No 2 �  1001     NR   3 �   1001                                          

904

¿Qué tipo de servicios sexuales recibe de las personas a las cuales les paga?  (Esperar respuesta)
a. Sexo anal                                  �           e. Charlar o conversar                                            �    

b. Sexo oral                                                                      �             f. Compañía                    �                     

c. Masturbación (propia o de la persona que recibe el pago) �        g. Masajes                                                                          �         

d. Sexo vaginal                                                             �          h. Otro ¿cuál?______________________________________       

905
En los últimos 12 meses contados hasta ayer ¿cuántas veces ha pagado por tener relaciones sexuales?  

|___|___| ___|              No recuerda �

906
En los últimos 12 meses contados hasta ayer usted ha pagado por tener relaciones sexuales a: (Leer opciones)

a. Hombres                                                                       � c. Transgénero                                                                  �           

b. Mujeres                                                                          �
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907

¿En qué lugar o de qué forma ha conseguido usted, las personas a las que les paga para tener relaciones sexuales?  (Esperar 
respuesta)
a. Salón de masajes                                                              �           i. Página de internet / chat                                     �                      

b. Saunas / Baños turcos                                                      �           j. A través de otras personas                                   �                       

c. Centros comerciales                                    �      k. Transporte público                                                �                      

d. Bar / Discoteca / Taberna                                             �      l. Fiestas para tener sexo                                          �                       

e.  Salas o Cabinas de video X                        �      m. Avisos en radio, periódico o televisión              �                       

f. Lugares públicos (parques – calles)                                 �             n. Casas de citas /burdel / prostíbulo                    �                       

g. Teléfono / Celular                                                             �            o. Hotel / Motel / Residencias                                 �                       

h. Cabinas de internet                                                   �      
p. Baños públicos                                                      �                       

q. Otro ¿cuál? __________________________________________    

908

¿En qué sitios tiene relaciones sexuales con las personas a las que les paga?  (Esperar respuesta)
a. Salón de masajes                                                              �              h. Lugares públicos (parques – calles)                   �                      

b. Saunas / Baños turcos                  �         i. Cabinas de internet                                               �            

c. Centros comerciales                 �         j. Hotel / Motel / Residencias                                   �                       

d. Casa de citas /burdel / prostíbulo                                  �             k. Dentro de un carro                                               �                      

e. Bar / Discoteca / Taberna                                               �           l.  Baños públicos                                                       �                      

f. Salas o Cabinas de video X                                              �           m. En el lugar de la fiesta para tener sexo            �                     

g. Casa / oficina del cliente                                                �          n. Otro ¿cuál? _______________________________________         

909
La última vez que pagó para tener relaciones sexuales con 

alguna persona (hombre, transgénero y/o mujer), ¿utilizaron condón?                 Sí 1 �   911              No 2 �     

910

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no usaron condón la última vez que le pago a una persona (hombre, transgénero 
y/o mujer ), para tener relaciones sexuales penetrativas? (Esperar respuesta)
a. A la pareja comercial no le gusta              �        l. No consiguió en ese momento                   �           

b. La pareja comercial no estaba de acuerdo en usarlo        �        m. Siente vergüenza de pedir el condón                                     �

c. A usted no le gusta                                 �      n. Le causa irritación                                       �

d. Usted cree que disminuiría el sentir placer                             � o. Nunca lo ha pensado                    �     

e. Son difíciles de conseguir                                 � p. La pareja comercial estaba bajo los efectos del alcohol        �         

f. Usted estaba bajo los efectos del alcohol             �          q. La pareja comercial estaba bajo los efectos de las drogas    �    

g. Usted estaba bajo los efectos de las drogas                         � r. La pareja comercial está tomando tratamiento antirretroviral �  

h. Usted estaba excitado                                                   �        s. No quiso usar condón a pesar de conocer los riesgos               �

i. Cree que no es seguro                                                                � t. La relación sexual fue sin su consentimiento                                �

j. Cree que la pareja comercial no tiene VIH o alguna ITS       �       u. Hay sentimientos de afecto                                                           �

k. Son caros                                                                          �    v. No quiso usar condón por erotismo                                              �

911

En los últimos 12  meses contados hasta ayer ¿Con que frecuencia usted y las personas a las  que les ha pagado para tener 
relaciones sexuales penetrativas, usaron condón?

Siempre                          1 � Algunas veces                         3 � 

La mayoría de veces                         2 � Nunca        4 �

912

¿Alguna vez ha hablado sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH o Sida con las personas a las  que les paga para tener 
relaciones sexuales?                                             

Sí, con todos                                                                          1 � No, con ninguno                                                  3 � 

Si, con algunos                                                                      2 � 
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X. CONOCIMIENTO Y ACTITUDES FRENTE AL CONDÓN Y LUBRICANTES

1001 a.  ENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 306, 401, 508, 512, 603, 609, 705, 709, 814, 820 y 909 
¿Uso del condón?                                                                                                                                Sí 1�   1003     No 2 � 

1001 ¿Ha oído hablar sobre el condón?                                                               Sí 1�  No 2 � 1019

1002 ¿Alguna vez ha usado un condón masculino al tener relaciones sexuales?            Sí 1� No 2 � 1019

1003 ¿Conoce algún lugar donde pueda comprar o conseguir condones?               Sí 1�  No 2 � 1005

 1004

¿Qué lugares conoce para conseguir o comprar condones? (Esperar respuesta)

a. Tienda/cigarrería                                                �              h. Organizaciones no gubernamentales                   �         

b. Farmacia/droguería                                           �          i. Tienda de artículos para sexo                     �          

c. Supermercado                                               �          j. Saunas / Baños turcos                                           �         

d. Clínica privada, consultorio                              �            k. Cabinas de internet                                                      �              

e. Centro de salud / hospital                                 �             l. Hotel / Motel / Residencias                                           �             

f. Salas o Cabinas de video X                                �          m. Baños de Centros Comerciales                                 �              

g. Bar / Discoteca / Taberna                             �         

1005 ¿Conoce alguna(s) persona(s) con quien(es) pueda conseguir condones?              Sí 1 �           No 2 � 1007

1006

¿Qué personas conoce para conseguir condones? (Esperar respuesta)

a. Trabajador de la salud                             �                     d. Vendedores ambulantes                     �                               

b. Amigos                               �      e. Trabajador(as) sexuales                                      �                    

c. Familia                               �     f. Promotores de  organizaciones       �                             

1007

¿Cuánto tiempo tardaría en conseguir un condón masculino, en caso de necesitarlo? 

Menos de 30 minutos        1 � Más de 1 hora                   3 � 

De 30 minutos a 1 hora        2 � NS/NR                                                       4 � 

1008

¿En dónde guarda los condones PRINCIPALMENTE? (Esperar respuesta)

Los trae consigo (bolsillos de la ropa)               1 � En la billetera                                                                  4 � 

En la maleta o mochila                                       2 � Nunca guarda condones                                    5 � 

En el lugar de residencia        3 � Otro ¿Cuál? __________________________________      6 � 

1009 ¿Cuántos condones tiene consigo en este momento?                           |___|___|                       Ninguno    1 1011

1010

ENCUESTADOR: Solicite al encuestado que le muestre los condones que tiene en ese momento 
a. ¿Cuántos condones vio?                                 |___|___|Condones                   Ninguno  o no los mostró  1 � 1011

b. ¿De dónde los sacó?

Maleta o mochila                           1 �       Bolsillos de la chaqueta o camisa                             4 �   

Billetera                                                                  2 �  Zapatos                                                                          5 �   

Bolsillos del pantalón                                           3 � Otro ¿Cuál?________________ __________________    6 � 

1011

¿Con que frecuencia usa condones cuando tiene relaciones sexuales?

Siempre                                             1 � Algunas veces                   3 � 

La mayoría de veces         2 � Nunca              4 �  1021

1012

¿Por qué usa condón?  (Esperar respuesta)

a. Comodidad                                           �            e. Por higiene                                                    �

b. Costumbre            �                            f. Mis parejas me lo exigen                                       �  

c. Para prevenir una ITS /VIH                                 �         g. Vivo con el VIH                         �    

d. Para prevenir un embarazo                            �            h. Otro ¿Cuál?______________ _____________________   �     

ENCUESTADOR(A): Verifique pregunta 1011 ¿Con qué frecuencia usa condones cuando tiene relaciones sexuales?     

         Siempre  1 �  1014        
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1013

 

  

¿En cualés situaciones NO ha utilizado el condón? (Esperar respuesta)
a. Cuando ha estado bajo los efectos del alcohol      �     k. Cuando confía en la fidelidad de la pareja                  �                   
b. Cuando ha estado bajo los efectos de las drogas  �  l. Cuando ha sentido vergüenza de pedir el condón      �         

c. Cuando tiene relaciones sexuales con la pareja estable   �
m. Cuando la pareja ha estado bajo los efectos 

del alcohol                                                                              �          

d. Cuando tiene relaciones sexuales con parejas 
ocasionales o contactos casuales                                  � 

n. Cuando la pareja ha estado bajo los 

      efectos de las drogas                                                      �     

e. Cuando paga para tener relaciones sexuales         �                       
o. Cuando sabe que la pareja está

 tomando tratamiento antirretroviral                                   �      
f. Cuando le pagan para tener relaciones sexuales    �    p. Cuando la relación ha sido sin su consentimiento       �      
g. Cuando esta excitado                                                 �    q. Cuando le gusta correr riesgos                                        �        
h. Cuando la pareja no ha estado de acuerdo 

      en utilizarlo                                                                    �      
r. Cuando hay sentimientos de afecto                               �        

i. Cuando no ha conseguido                                           �    s. Por erotismo                                                                         �     
j. Cuando cree que la pareja no tiene VIH o algunas           
ITS                                                                                         �

t. Cuando ha querido tener hijos                                         �  

1014
La SEMANA PASADA, CONTADA DE LUNES A DOMINGO ¿cuántos condones compró?  
  |___|___|___| Condones   Ninguno  1 �  

1015
La última vez que compró ¿cuánto pago por cada condón? (unidad)                  $|___|.|___|___|___|                    

     No recuerda �     Nunca ha comprado �  1017

1016

¿En donde compró los condones la ÚLTIMA VEZ? (Esperar respuesta)
 Tienda/cigarrería                                                        1  � Organización no gubernamental                                 8 �
Farmacia/droguería                                                    2 � Tienda de artículos para sexo                                       9 �
Supermercado                                                   3 � Sauna / Baño turco                                                       10 �
Clínica privada, consultorio                                       4 � Cabina de internet                                                       11 �
Centro de salud / hospital                                          5 � Hotel / Motel / Residencias                                          12 � 
 Salas o Cabinas de video X                                      6 � No recuerda                                                                   13 �
Bar / Discoteca / Taberna                                7 � 

1017

De las últimas 10 veces que usó condones 
a. ¿Cuántas veces se le han roto los condones?                                                               |___|___|  NS/NR �                                           
b. ¿Cuántas veces se le han desacomodado, corrido o movido los condones?         |___|___|  NS/NR �                                           
c. ¿Cuántas veces se le han zafado o salido los condones?                                           |___|___|  NS/NR �                                          

1018
De las veces que usted ha usado el condón, en los últimos 12  meses contados hasta ayer, 

a. ¿Cuántas veces ha roto el condón intencionalmente?                                                                  |___|___|
b. ¿Cuántas veces ha fingido el uso del condón?                                                                                |___|___|

1019
¿Cuántos condones recibió GRATIS DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES contados hasta ayer?
    |___|___|Condones           No recibió condones gratis � 1021

1020

¿En qué sitio(s) o quién(es) se los ha suministrado? (Esperar respuesta)
Institución, clínica, hospital, centro o puesto de salud de 
atención pública (Estatal)                                                a � 

Organizaciones                                                   h �

Centro de atención de una EPS/ARS                              b � Amigos / compañeros                                                 i �
Hospital o clínica privada                                       c � Sauna / Baño turco                                                      j �
Consultorio médico particular                                       d � Cabina de internet                                                      k � 
En el trabajo, estudio u otro espacio                               e � Salas o Cabinas de video X                                        l � 
Hotel/ motel / residencia                                                   f � Otro, ¿cuál?  ____________________________            m �
Bar / discoteca / taberna                     g � 

1021 ¿Ha oído hablar sobre los lubricantes para tener relaciones sexuales?                Sí 1�  No 2 �  1101

1022 ¿Alguna vez ha usado lubricantes al tener relaciones sexuales penetrativas?                           Sí 1 �  No 2 �  1030
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1023

¿Qué sustancia usa comúnmente como lubricante?  (Leer opciones )

a. Lubricante a base de agua                      � g. Cremas para el cuidado del cabello                           �          

b. Vaselina                                                                            �     h. Aceite de cocina                                                             �         

c. Cremas para la piel                                                        �     i. Miel                                                                                      �         

d. Gel vaginal                                                                      �    j. Saliva                                                                                   �         

e. Aceite de bebé                                                              �               k. Aceite Mineral                                                                   �        

f. Mantequilla                                                                       �     l. Otro ¿Cuál?_____________________________________     �

1024 ¿Conoce algún lugar donde pueda comprar o conseguir lubricantes?                     Sí 1 �         No 2 � 1026

1025

¿Qué lugares conoce para conseguir o comprar lubricantes? (Esperar respuesta)

a. Tienda/cigarrería                                                            �     g. Bar / Discoteca / Taberna                                     �      

b. Farmacia/droguería                                                       �    h. Organizaciones no gubernamentales              �          

c. Supermercado                                                           �         i. Tienda de artículos para sexo                                    �        

d. Clínica privada, consultorio                                           �    j. Saunas / Baños turcos                                             �      

e. Centro de salud / hospital                                             �     k. Cabinas de internet                                                         �           

f. Salas o Cabinas de video X                                            �    l. Hotel / Motel / Residencias                                              �         

1026 ¿Conoce alguna(s) persona(s) con quien(es) pueda conseguir lubricantes?             Sí 1 �    No 2 � 1028

1027

¿Qué personas conoce para conseguir lubricantes? (Esperar respuesta)

a. Trabajador de la salud                                        �    d. Vendedores ambulantes                       �                

b. Amigos                                          � e. Trabajador(as) sexuales                                         �

c. Familia                                          � f. Promotores de  organizaciones                                       �

1028

¿Con que frecuencia ha usado lubricantes cuando tiene relaciones sexuales en los últimos 12  meses contados hasta 
ayer? (Leer opciones )

Siempre                     1 � Algunas veces              3 � 

La mayoría de veces                    2 � Nunca               4 � 1030

1029

¿Por qué usa lubricantes? 

a. Reducen el dolor                                            �  1031 e. Para tener sexo seguro                                  �   1031

b. Por placer                                                        �  1031 f. Por juego sexual                                               �   1031

c. Para prevenir la ruptura del condón            �  1031 g. Porque tienen antibióticos                            �   1031

d. Por higiene                                                       �  1031 h. Otro ¿Cuál?___________________________    �   1031                  

1030

¿Cuál o cuáles son los motivos por los cuales NO ha usado lubricantes (en todas sus relaciones sexuales)? 

(Esperar respuesta)

a. A la pareja no le gusta     �        h. No sabe cómo se usa                 �                          

b. Al participante no le gusta                                            �   i. Porque el condón ya tiene                                        �                 

c. Son difíciles de conseguir                      � j. No es necesario                                                         �

d. Cree que no es seguro (miedo a usarlo)                     �  k. Nunca lo ha pensado                                   �                         

e. Son caros                                         �     l. Cree que le causan infecciones                               �                   

f. Le causa irritación                                                     � m. Otro ¿Cuál?______________________________________         

g. Cuando se han terminado o no consigue                  �   n. Siempre usa lubricantes                                             �            

1031
¿Qué información le gustaría conocer para que los HSH 
incrementen el uso del condón en sus relaciones sexuales?

__________________________________________________

1032
¿Qué medio de comunicación cree que sería el más 
indicado para promover esa campaña?

__________________________________________________
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XI. SALUD – INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)
1101 ¿Ha oído de las infecciones que se pueden transmitir al tener relaciones sexuales?    Sí 1�           No 2 � 1201
1102 ¿Ha tenido alguna infección de transmisión sexual?           Sí 1 �            No 2 � 1105      NS/NR 3 � 1105

1103

¿Cuál o cuáles infecciones de transmisión sexual le han diagnosticado en un servicio de salud (médico)? (Esperar respuesta)
a. Gonorrea                                                           �               e. Sífilis       �                                       

b. Clamidiasis                                                �                  f. Hepatitis B                                         �                                  

c. Herpes                                          � g. Otra, ¿cuál?       �                                      

d. Condilomas / verrugas genitales                                 �                            

1104 ¿Para esa o esas infecciones que tuvo, recibió tratamiento médico?                      Sí 1 �           No 2 � 

1105 ¿Usted conoce algún síntoma de las infecciones de transmisión sexual en los hombres?  Sí 1 �    No 2 � 1107

1106

¿Qué síntomas recuerda? (Esperar respuesta)
a. Dolor abdominal                                                �  f. Úlceras, llagas, granos en zona genital o anal                �      

b. Secreción genital                                 �          g. Ganglios inguinales inflamados         �          

c. Secreción genital con mal olor             �          h. Verrugas o condilomas en el área genital o anal        � 

d. Dolor o ardor al orinar             �          i. Otro, ¿cuál?  _______________________________________        

e. Ardor o comezón (urticaria) en el área genital o ano     �   

1107
¿Durante LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA AYER usted hizo algo para protegerse de una infección de transmisión 
sexual?                                                  Sí 1 �                        No 2 � 1109

1108

¿Qué cosa o cosas hizo durante el LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA AYER para protegerse de una infección de 
transmisión sexual? (Esperar respuesta)

 a. Usar condón                                                                             �      
e. Lavado de los genitales y el ano del participante al terminar 

la relación sexual                                                                      �

 b. Revisar la zona genital o anal de la pareja antes de tener 
relaciones sexuales                                                                     �

f. Usar lubricantes                                                                     �     

 c. Lavar la zona genital o anal de la pareja con jabón antes 
de tener relaciones sexuales                                                   �

g. Otro, ¿cuál?   ______________________________________                           

d. Limpiar la zona genital o anal de la pareja con una 
sustancia desinfectante antes de tener relaciones sexuales  �   

1109

En los ÚLTIMOS 6 MESES CONTADOS HASTA AYER ¿ha tenido algún tipo de secreción genital o anal, secreción genital o anal con 
mal olor, dolor o ardor al orinar, ardor o comezón en el área genital o anal?   

          Sí 1 �      No 2 �  1111.

1110
¿Hace cuántos días o meses tuvo algo así?

Días  1 �    |___|___|                

Meses   2 �    |___|___|                

1111
En los ÚLTIMOS 6 MESES CONTADOS HASTA AYER ¿ha tenido algún tipo de úlceras, llagas, granos, verrugas o condilomas en el 
área genital o anal?                       
           Sí 1 �              No 2 �  1113

1112
¿Hace cuántos días o meses tuvo algo así?

Días  1 �    |___|___|                

Meses   2 �    |___|___|                

1113
En los ÚLTIMOS 6 MESES CONTADOS HASTA AYER ¿ha tenido los ganglios de la ingle inflamados?
           Sí 1 �             No 2 �  1115

1114
¿Hace cuántos días o meses tuvo algo así?

Días  1 �    |___|___|                

Meses   2 �    |___|___|                

1115
ENCUESTADOR: Revise 1109, 1111 y 1113 y marque de acuerdo con las respuestas allí registradas. 
       Todas NO    1� 1201  Alguna SÍ  2 � 

1116
La última vez que tuvo alguno de los síntomas mencionados, ¿usó condón al tener relaciones sexuales?
                                                                                                                                                   Sí 1 �                     No 2 � 

1117 ¿Hizo algo para curarse?                                        Sí 1 �                     No 2 �  1201
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1118

La última vez que tuvo alguno de los síntomas mencionados, ¿qué hizo? (Esperar respuesta)

Consultó en una institución, clínica, hospital, centro o puesto de 
atención pública (Estatal)                                                        1 �                                                                           

Buscó ayuda en el trabajo o estudio                           9 �

Consultó en un centro de atención de una EPS/ARS           2 � Acudió a sus amigos o familiares                               10 �  

 Consultó en una clínica privada o medicina prepagada  3 �
Tomó medicinas que tenía en casa o que le recomendaron en 
la farmacia o droguería                                              11 � 1201

Consultó a un médico particular  o acudió a un profesional de la 
salud                                                                                            4 � 

Se aplicó un remedio casero               12 �  1201

Acudió en una farmacia o droguería                                     5 � 
Les dijo a sus parejas que tenía síntomas de una infección de 
transmisión sexual                                                         13 � 1201                                          

Consultó a un acupunturista, bioenergético, naturista o similar  6 �                                                                                    
 Dejó de tener relaciones sexuales al descubrir los síntomas 
                                                                                        14 �  1201

Acudió a un curandero, tegua o similar                                 7 � Otro, ¿cuál? ________________________________       15 �                                                                                                  

Acudió a una ONG                                                                    8 �                           

1119 ¿Le ordenaron algún tratamiento?                                         Sí 1 �                                     No 2 � 

1120

¿En donde consiguió los medicamentos que le ordenaron o le sugirieron? (Esperar respuesta)

Institución, clínica, hospital, centro o puesto de atención pública 
(Estatal)                                                                                       1. �

Sitio de acupunturismo, bioenergético, naturista o similar

                                                                                         7. � 

Centro de atención de una EPS/EPSs                                     2. � Sitio del curandero, tegua o similar                             8. � 

Hospital, clínica privada, medicina prepagada                   3. � En el trabajo o estudio                                                  9. �

Médico particular                                                                      4. � Amigos o familiares                                                      10. � 

Farmacia o droguería particular                                             5. � Otro, ¿cuál? _______________________________          11. �

ONG                                                                                            6. �

1121
¿Tuvo que pagar por el servicio ofrecido o los tratamientos ordenados?   (Esperar respuesta)
Sí, pago total de los servicios                                                    1 � Sí, pago parcial de los servicios                                    3 � 

Sí, pago cuota moderadora                                                    2 � No, pago nada                                                               4 � 

1122

¿Quién cubrió los costos (parciales o totales) de los servicios de salud (tratamientos o medicamentos ordenados o sugeridos)?   
(Esperar respuesta)
Usted                                                                                            1 � Secretaría de salud /Alcaldía                                                  4 � 

Entidad de seguridad social a la cual está afiliado              2 � Otro ¿Cuál?   ______________________________________        5 � 

Seguro médico, medicina pre pagada                       
plan complementario                                                               3 �

No sabe                                                                                      6 �  

XII. CONOCIMIENTOS, OPINIONES Y ACTITUDES HACIA EL VIH-SIDA / PRUEBAS DE DETECCIÓN

1201 ¿Ha oído hablar sobre el VIH o el SIDA?      Sí 1 �            No 2 �  1301

1202

La información que usted tiene sobre VIH, SIDA o infecciones de transmisión sexual, la obtuvo por:  (Leer opciones )
a. Televisión, radio o prensa                               � f. Compañeros de trabajo                                                  �              
b. Instituciones de salud                               �               g. Organización no gubernamental                                  �               
c. Establecimiento educativo                               � h. Liga de lucha contra el SIDA                                          �              
d. Familia                                                                    � i. Campañas promovidas por alguna entidad                 �              
e. Amigos                � j. Otro ¿cuál? _____________________________________     �

1203 ¿Conoce a alguien que tenga la infección por el VIH o que haya muerto de SIDA?                 Sí 1 �      No 2 �  1206

1204
¿Algún familiar o amigo cercano vive con el VIH o se ha muerto de SIDA?                                   
a. Sí, un familiar                                                                            �         

c. No, nadie cercano                                                        �                                                                    
b. Sí, un amigo cercano                                                              �        

1205 ¿A cuántas personas conoce que viven con el VIH?                  |___|___|___|                        Ninguno 

1206
¿Ha participado en los ÚLTIMOS 12  MESES CONTADOS HASTA AYER, en actividades de información o educación sobre VIH / SIDA?                                                                                                      
Sí 1 �                  No 2 �  1208.a.
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1207

¿Qué entidad(es) le han brindado las actividades de información o educación sobre VIH / SIDA? (Esperar respuesta)
a. Hospital / Centro de salud                                                � e. Otros grupos                                     �                          
b. Clínica / Medicina prepagada                                                � f. Alcaldía o Secretarías                    �                            
c. Organizaciones (NO gubernamentales o fundaciones)       �                                        g. Lugar donde trabaja o trabajó                               �                
d. Iglesias                                                                        � h. Otro ¿cuál? _________________________________    �   

 1208. a.ENCUESTADOR Lea al encuestado: “Con las preguntas que le voy a leer a continuación se quiere saber lo que usted cree y 
conoce acerca de la prevención del VIH/SIDA, por lo que no hay respuestas correctas e incorrectas, solamente se busca conocer su 
opinión”.

1208
¿El VIH se puede prevenir utilizando el condón de manera correcta y desde el

principio hasta el final de cada una y en todas las  relaciones sexuales?    Sí 1 �   No 2 �    NS 3 �

1209
¿El VIH se puede prevenir teniendo una sola pareja sexual fiel que no viva con el virus, es decir, 

no tener múltiples parejas sexuales?                                                                                               Sí 1 �   No 2 �   NS 3 �                               
1210 ¿El VIH se puede prevenir absteniéndose de tener relaciones sexuales?    Sí 1 �   No 2 �    NS 3 �
1211 ¿El VIH se puede prevenir teniendo solamente sexo oral?      Sí 1 �  No 2 �    NS 3 �
1212 ¿El VIH se puede prevenir al evitar inyectarse con una aguja que alguien más ya utilizó?   Sí 1 �   No 2 �    NS 3 �

1212. a.ENCUESTADOR  Lea al entrevistado: “Con las preguntas que le voy a leer a continuación se quiere saber lo que usted cree y 
conoce acerca de la transmisión del VIH/SIDA, por lo que no hay respuestas correctas e incorrectas, solamente se busca conocer su 
opinión”.
1213 ¿El VIH se puede transmitir al tener relaciones sexuales penetrativas sin condón? Sí 1 �           No 2 �        NS 3 � 

1214 ¿El VIH se puede transmitir al recibir una transfusión de sangre infectada? Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1215 ¿El VIH se puede transmitir por la picadura de un zancudo? Sí 1 �   No 2 �   NS 3 � 

1216 ¿El VIH se puede transmitir por compartir una comida con alguien que está infectado/a?                 Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1217
¿El VIH se puede transmitir por usar una aguja que había sido usada por alguien 

que ya estaba infectado/a?
Sí 1 �   No 2�    NS 3 � 

1218 ¿El VIH se puede transmitir por usar servicios sanitarios públicos? Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1219
¿El VIH se puede transmitir de la mujer embarazada e infectada al bebé? Sí 1 �   No 2 �   NS 3 � 

1220 ¿El VIH se puede transmitir al besar a una persona infectada? Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1221 ¿El VIH se puede transmitir al compartir cubiertos o platos con alguien infectado/a?  Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1222 ¿El VIH se puede transmitir al dar la mano o abrazar a alguien infectado/a? Sí 1 �   No 2 �    NS 3 �

1223
¿Puede una mujer con VIH o SIDA transmitir el virus a su hijo/hija a través de  

la lactancia materna?
Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1224
¿Es posible que una persona que vive con VIH pueda reinfectarse, es decir que 

aunque haya sido diagnosticada con el VIH, pueda volver a infectarse?
Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

1225 ¿Cree que una persona que se ve sana puede estar infectada con el VIH? Sí 1 �   No 2 �    NS 3 � 

ENCUESTADOR Lea al encuestado: A continuación le realizaré algunas preguntas relacionadas con la prueba del VIH.

1226
¿Dentro de su ambiente familiar o laboral es posible recibir el resultado de una prueba de VIH de manera confidencial?   
                                                                                 Sí 1 �     No 2 � 

1227
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CONTADOS HASTA AYER ¿se ha hecho la prueba para detectar el VIH?                                     
Sí 1 �   No 2 � 1241

1228

Cuando usted se hizo la prueba fue: (Leer opciones)
Por su propia iniciativa    1 � La solicitó el personal de salud           7 � 
Solicitud de trabajo      2 � Se la realizaron por donación de sangre        8 � 
Se la realizaron en algún estudio o investigación   3 � Se la realizaron en alguna campaña        9 �
Alguien lo convenció        4 � Tenía síntomas de ITS        10 �
Porque tuvo sexo desprotegido u otro comportamiento de 
riesgo                                                                                    5 �  

Por razones normativas (afiliación a EPS / medicina prepagada, 
seguros de vida, visas, pasaportes, etc.)                         11 � 

Una de mis parejas sexuales vive con el VIH                  6 � Un conocido o familiar murió de SIDA                              12 �
1229 ¿Hace cuántos meses se hizo una prueba de VIH?              Meses   |___|___|     

1230
Esa  última vez que se hizo la prueba de VIH ¿recibió algún tipo de asesoría o consejería?  

Sí 1 �         No 2 �  1235     NR 3 �       

1231
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1232

¿Qué temas fueron tratados en la asesoría o consejería que recibió antes de recolectar la muestra de sangre? 
(Esperar respuesta)
a. Las diferencias entre VIH y SIDA                                        �     g. Los riesgo de infección por VIH                                                    �
b. El significado de los resultados de la prueba                   �     h. Qué debe hacer cuando tenga los resultados de la prueba �                        

c. Mecanismos de prevención de la infección                   �    
i. Indicaciones acerca de a cuales servicios  debía dirigirse 
cuando fuera necesario                                                                    �  

d. Las formas de transmisión del VIH                                     �     
j. No le realizaron asesoría antes de recolectar la muestra de 
sangre                                                                                                  �    

e. Las pruebas presuntivas de diagnostico 
de la infección                                                                         �    

k. Otro ¿Cuál?___________________________________ _                   � 
f. Las pruebas confirmatorias del diagnóstico 
de la infección                                                                         �    

1240

¿Qué temas trató la asesoría o consejería que recibió cuando le entregaron los resultados de la prueba?:  (Esperar respuesta)

a. El significado de los resultados de la prueba                   �     
e. No recibió asesoría o consultoría cuando le entregaron los 
resultados                                                                                             �    

b. Mecanismos de prevención de la infección                   �    f. No reclamó el resultado                                            �  1240
c. Qué debe hacer con los resultados de la prueba         �   

g. Otro ¿Cuál?_________________________________________          �   d. Indicaciones acerca de: a qué servicios  debía dirigirse 
cuando fuera necesario                                                         � 

1234
¿Usted considera que la persona que le brindó la asesoría o consejería para la prueba voluntaria para el VIH era idónea para 
ello?                                                                                                                    Sí 1 �      No 2 � 

1235 ¿Conoció usted los resultados de esa última vez que se hizo la prueba de VIH?         Sí 1 �      No 2 �  1240

1236

¿Cuál fue el resultado de esa prueba?
Positivo         1 � No sabe                     4 � 1240
Negativo             2 � 1240 No contesta                                                                     5 � 1240
Indeterminado             3 � 1240   

1237

¿Hace cuanto tiempo le diagnosticaron  que vive con el VIH?

Días   1 �    |___|___|                

Meses   2 �    |___|___|                

Años   3 �    |___|___|                

1238
¿Está usted actualmente recibiendo atención integral en una Institución de Salud para el manejo del VIH?
Sí      1 � No contesta             3 � 
No           2 � 1240

1239

En la atención integral que recibe ¿cuales servicios le están brindando? (Leer opciones)
a.  Información sobre prevención                                       �       d. Seguimiento médico                                                              �         

b.  Entrega de condones                                                      �       
e. Seguimiento con ayudas diagnósticas 
(exámenes de laboratorio)                                                          �        

c. Tratamiento antirretroviral                                                 �       

1240

Esa última vez que se hizo la prueba del VIH, ¿Dónde se la hizo?   (Esperar respuesta)

Centro de Salud                       1 � Laboratorio clínico particular                                       5 � 

Hospital                                          2 � Banco de Sangre                                          6 � 

Clínica                        3 � En una campaña                        7 � 

Organización                                                           4 �

1241
¿Considera que tiene algún grado de vulnerabilidad o se encuentra en riesgo para adquirir el VIH o de reinfectarse?                                                                                                                                    
        Sí 1 �       No 2� 1301

1242
¿Cómo valoraría el grado de vulnerabilidad o de riesgo que tiene? (Leer opciones)

Alto                                         1 � Bajo                                         3 � 

Medio                                         2 � No sabe / No responde                                         4 � 

1243 ¿Usted sabe a dónde debe dirigirse si desea someterse a la prueba de VIH?                            Sí 1 �      No 2 � 
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XIII. ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

1301 Además de sus parejas sexuales ¿alguien conoce su práctica sexual con otros hombres?    Sí 1 �         No 2 � 1317

1302

¿Quién o quiénes conocen su práctica sexual con otros hombres?  (Esperar respuesta)

a. Padre                                                                  �                  f. Otro familiar                                                         �                                  

b. Madre                                                                 �                  g  En el trabajo / en el estudio                             �                                           

c. Pareja mujer                                                       �           h. Amigos                                                                �                                          

d. Hermanos                                                           �                           i. Vecinos                                                                 �                                    

e. Hijos                                                                     �                         

1303
¿Alguien de su familia le ha mostrado desprecio, rechazo o lo ha ofendido por su práctica sexual con otros hombres? 
                                                                                                  Sí 1 �        No 2 � 1305    Mi familia no sabe 3 � 1305    

1304

¿Cómo ha influido el desprecio o rechazo en sus relaciones familiares?  (Leer opciones)

a. Fue excluido de convivencias familiares                   �    c. Ha tenido que fingir su orientación sexual                �

b. Ha tenido que cambiar de lugar de residencia      � d. Otro ¿cuál? __________________________________     �   

1305
           
            

¿Quién o quiénes, alguna vez en su vida, lo han rechazado por su práctica sexual con otros hombres? (Leer opciones)

a. Fuerzas armadas (policía o militares)                 � g. Compañero/a de trabajo                                                      �

b. Religiosos                                                                     � h. Profesores o docentes de estudio                                         �                 

c. Profesionales de la salud                                   � i. Compañero/a de estudio                                                       �         

d Amigos                                                                         � j. Desconocidos                                                                            �

e. Conocidos o vecinos, no amigos, no familiares    � k. Otro, ¿cuál?      ____________________________________       �

f. Jefes o Superiores de trabajo                                    �

1306
¿En los últimos 12 meses calendario ha sufrido algún tipo de discriminación o rechazo por su práctica sexual con otros hombres?   
                                                                                                                                                                 Sí 1 �         No 2 � 1309

1307

¿Cuál o cuáles fueron los tipos de discriminación o rechazo por su práctica sexual con otros hombres?  (Leer opciones)

a. Ha sido excluido de actividades sociales                  �  
e. Ha tenido que fingir su orientación sexual para obtener un 
trabajo o ingresar a alguna institución educativa               �

b. Ha sido excluido de actividades laborales                �   f. Le han solicitado la prueba de VIH                                     �

c. Le han solicitado la renuncia o lo han despedido    �   
g. Fue negado su ingreso o inscripción a alguna institución 
laboral o educativa                                                                  �

d. Le negaron un ascenso laboral                                   �    h. Otro ¿cuál?  __________________________________            � 

1308

¿Con qué frecuencia ha sido rechazado por su práctica sexual con otros hombres?: 

Siempre                     1 � Algunas veces                           3 � 

Casi siempre                    2 � Nunca                                                                                      4 � 

1309
¿Conoce a alguien a quien le hayan solicitado la prueba de VIH por su práctica sexual con otros hombres?    
                                                                                                                                                                            Sí 1 �        No 2 � 

1310
                  

 ¿Alguna vez le han negado la compra de algún(os) bienes o servicios (comprar o arrendar una 
vivienda,  diversión o recreación,  hospedaje temporal) por su práctica sexual con otros hombres?                                                                                                                                         
                Sí 1 �                   No 2 � 1312
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1311

¿Cuál o cuáles de los siguientes servicios le han negado por su práctica sexual con otros hombres?  (Leer opciones)

a. Al comprar o arrendar una vivienda                           �     e. Servicios religiosos o espirituales              �                              

b. Atención en alguna tienda de autoservicio  o 
Restaurante                                                                         �          

f. Diversión o recreación               �                             

c. Atención en algún servicio de salud                      �  g. Hospedaje temporal                �                              

d. En la tienda/cigarrería /droguería /
panadería del barrio en donde vive                               �       

h. Otro, ¿cuál?   _______________________________  �                          

1312
¿Alguna vez ha sido víctima de algún tipo de maltrato en los servicios de salud

 por su práctica sexual con otros hombres?                                                                   Sí 1 �      No 2 �

1315
¿Ha  solicitado apoyo o ha acudido a denunciar algún hecho discriminatorio por su práctica sexual con otros hombres?                                                                                                                                         
    Sí 1 �      No 2 � 1317

1316

¿A dónde acudió?       
Ministerio público  (policía, fiscalía, comisarías)                     1 � Las universidades                                                                      8 � 

Organismo de la Sociedad Civil  (Veeduría, 

contraloría y personería)                                                           2 � 
Asociaciones cívicas y comunitarias que trabajan en su barrio o 
localidad                                                                                    9 � 

Comisión de Derechos Humanos                                             3 � ONG                                                                                          10 � 

Organización LGBT                                                                     4 � Empresa privada / empresarios                                            11 � 

Los medios de comunicación                                                   5 � Organizaciones religiosas                                                       12 � 

JAC de su barrio o localidad                                                    6 � Otro, ¿cuál? ________________________________________    13 � 

Las iglesias                                                                                   7 � 

1317
Durante los últimos 12  meses contados hasta ayer, ¿alguna de sus parejas sexuales lo obligó a tener relaciones sexuales, a pesar 
de que usted no quería?

                                                                                                                                     Sí 1 �         No 2 �              NS/NR 3 �  

1318
¿En esos últimos 12  meses contados hasta ayer, ha sufrido algún tipo de abuso o maltrato por su práctica sexual con otros 
hombres?                                                                                      Sí 1 �                       No 2 � 1313

1319

En los últimos 12 meses calendario ¿cuál o cuáles fueron los abusos o maltratos que sufrió por su práctica sexual con otros 
hombres?  (Esperar respuesta) 
a. Violación  (abuso sexual)                                                         �     d. Extorsión                                                                              �       

b. Maltrato físico                                                                            �     e. Robo o asalto                                                                    �        

c. Maltrato verbal                                                                          �     f. Otro, ¿cuál?                                                                        �        

1320

¿Quién o quiénes lo maltrataron o abusaron de usted?  (Esperar respuesta)
a. Policía o un militar                                                                     � i. Jefe o superior de trabajo                                                 �    

b. Pareja estable hombre                                                             � j. Compañero/a de trabajo                                                 �     

c. Pareja ocasional hombre                                                         � k. Profesor o docente de estudio                                        �     

d. Pareja estable / ocasional mujer                                            � l. Compañero/a de estudio                                                 �    

e. Hijos                                                                                             � m. Un desconocido                                                              �     

f. Familiar                                                                                         �
n. La pareja de quien recibe pago por relaciones 

sexuales                                                                                  �  

g. Amigo                                                                                         � o. Trabajador de la salud                                                     �    

h. Un conocido, no amigo, no familiar                                       � p. Otro, ¿cuál? ____________________________________     �            

1321
¿Ha acudido a solicitar apoyo o a denunciar el abuso o maltrato del que fue víctima?       

                            Si 1 �                             No 2 � 1323

1322

¿A dónde acudió?   (Esperar respuesta)
Ministerio público   (policía, fiscalía, comisarías)                    1 � Las universidades                                                                      8 � 

Organismo de la Sociedad Civil (Veeduría, contraloría y 
personería)                                                                                   2 �                                                                                                                                           

Asociaciones cívicas y comunitarias 
que trabajan en su barrio o localidad                                    9 � 

Comisión de Derechos Humanos                                             3 � ONG                                                                                          10 �

Organización LGBT                                                                     4 � Empresa privada / empresarios                                            11 � 

Los medios de comunicación                                                   5 � Organizaciones religiosas                                                       12 � 

JAC de su barrio o localidad                                                    6 � Otro, ¿cuál? ______________________________________       13 � 

Las iglesias                                                                                   7 � 
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1323
                              

¿Por qué motivo o motivos no solicitó apoyo o denunció el abuso o maltrato del que fue víctima?  (Leer opciones)

a. Falta de confianza en las autoridades de seguridad (DAS, 
Fiscalía, Policía)                                                                                   �

g. No me atreví (por miedo a represalias)                           �

b. Falta de confianza en las entidades administrativas e 
interdisciplinarias (comisaría de familia, defensoría del pueblo) �      

h. No quería nada que ver con las autoridades de seguridad �

c. Falta de pruebas                                                                            �  i. No sabía en donde formular la denuncia                         �

d. Lo resolvió el participante (conocía al autor)                            � j. Se requieren muchos trámites                                             �

e. Lo resolvió mi familia                                                                      � k. No sabe                                                                                 �

f. No fue lo suficientemente serio o grave                                       � l. Otro, ¿cuál?  ___________________________________          �

1313
Cuando recibe servicios médicos, ¿considera necesario ocultar su práctica sexual 

con otros hombres?                                                                                                                             Sí 1 �                          No 2 � 

1314
Cuándo recibe servicios médicos, ¿tiene algún temor de que quede 

registrado en su historia clínica su práctica sexual con otros hombres?             Sí 1 �                          No 2 � 

XIV. REDES SOCIALES

1401
En los últimos (6) meses contados hasta ayer, ¿cuántos hombres que han tenido sexo con otros hombres conoce 
usted y ellos lo conocen a usted?                                                                                                                                                                                                   
|___|___|___|  

1402 ¿Cuántos de estos (número de la 1401) hombres viven en esta ciudad?                                                                |___|___|___|                  

1403 ¿Cuántos de estos (número de la 1402) hombres son mayores de edad (18 años o más)?                                  |___|___|___|                            

1404 ¿Cuántos de estos (número de la 1403) hombres usted ha visto la última semana?                                              |___|___|___|                                                     

1405
¿Cuántos de estos (número de la 1403) hombres usted conoce lo suficiente como para que ellos le hubiesen entregado el cupón 
en una semana, si ellos estuvieran en el estudio?                                                                                                         |___|___|___| 

1406
¿Cuántos de estos (número de la 1403) hombres usted conoce lo suficiente como para que ellos le hubiesen entregado el cupón 
en un día, si ellos estuvieran en el estudio?                                                                                                                    |___|___|___|                       

1407
¿A cuántos de estos (número de la 1403) hombres que usted conoce, que son mayores de edad y que viven en la ciudad los 
invitaría al estudio?                                                                                                                                                           |___|___|___|

1408

Si le diéramos (número de la 1407) cupones, ¿cuánto tiempo le tomaría entregarlos todos a conocidos suyos que tengan sexo 
con hombres y que sean mayores de 18 años?

Días                1 �    |___|___|  

Meses                      2 �             |___|___|

1409
Si le diéramos (número de la 1407) cupones, ¿cuántos de estos cupones usted podría entregar en exactamente 
7 días, a partir de este momento a conocidos suyos que tengan sexo con hombres y que sean mayores de 18 años?                                                                                                       
|___|___|

1410
Si le diéramos (número de la 1407) cupones, ¿cuántos de estos cupones usted podría entregar las próximas 24 horas a conocidos 
suyos que tengan sexo con hombres y que sean mayores de 18 años?    

                                                                              |___|___|                                                                    Ninguno

1411
¿Cuántos hombres que tienen sexo con otros hombres que usted conoce ya han 

participado en el estudio, sin contar la persona que le entregó el cupón?                              |___|___| NS/NR                                           

1412

¿Cuál fue la principal razón por la cual usted decidió aceptar el cupón y participar en este estudio? (Esperar respuesta)
Por el incentivo económico                                                     1 � El estudio le parece interesante y / o útil                                4 � 

Por los resultados de la prueba de VIH                                   2 � Porque tenía tiempo libre                                                          5 � 

Quien me dio el cupón me convenció                                  3 � Otro, ¿cuál? _______________________________________         6 � 

1413

¿Qué relación tiene con la persona que le entregó el cupón? (Espere respuesta)
Amigo                                                                                          1 � Desconocido                                                                               4 � 

Conocido                                                                                    2 � Otro, ¿cuál?   ______________________________________         5 � 

Pareja                                                                                          3 � 

1414
¿Participa en actividades de alguna agrupación u organización de hombres que tienen sexo con hombres (LGBT)?                                          
Sí 1 �       No 2 � 1416
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1415

¿Por qué participa en estas actividades? (Espere respuesta)
a. Educación                                                                            �    e. Para recibir asesoría (médica, jurídica)                              �  

b. Prevención                                                                            �    f. Para tener apoyo                                                                    �  

c. Para conocer amigos                                                          �   g. Otro ¿cuál? ________________________________________    � 

d. Por trabajo                                                                            �     

1416
En el mes de diciembre de 2009, y los meses de enero, febrero y marzo de 2010, se realizaron unos talleres de preven-
ción en VIH que organizó (Nombre de la ONG de la ciudad), ¿usted escuchó o fue invitado a alguno de estos talleres?                                                       
Sí 1 �              No 2 � 1422

1417

¿Por qué medio se entero del taller? (Espere respuesta)
a. Me contactaron por mi número telefónico los miembros de la 
ONG                                                                                              �  

e. Me invitó un amigo                                                                 �  

b. Me contactaron por mi correo electrónico los miembros de 
la ONG                                                                                          �      

f. Me enteré por Internet                                                            �  

c. Me invitaron personalmente los miembros de la ONG      �  g. Soy miembro de la ONG                                                        �  

d. Me enteré por un afiche                                                        �  h. Otro ¿cuál?   ________________________________________   �  

1418 ¿Asistió a alguno de estos talleres?                                                                                                    Sí 1 �              No 2 � 1422

1419
¿Recuerda la fecha en la que se llevó a cabo esta actividad?                      Día    /  Mes /  Año

                                                                                                                              |___|___||___|___||___|___|

1420 Me dice por favor el lugar en donde se desarrolló el taller    _________________________________________________________________

1421

¿Cómo puede definir el taller?

Excelente                                                                     1 � 1423 Regular                                                                           4 �  1423
Bueno                                                                           2 � 1423 Malo                                                                               5 �  1423
Aceptable                                                                   3 � 1423 No le gustó                                                                    6 �  1423

1422

¿Por qué razones  NO participa en estas actividades de prevención del VIH?

a. No conoce sobre estas actividades                            �   e. No le interesa                                                                          �  

b. No quiere ser identificado                                             � f. No está de acuerdo con este tipo de organizaciones      �  

c. No tiene tiempo                                                              � g. Le da pena                                                                             �  

d. Los servicios que brinda no los necesita                      �                             h. Otro ¿cuál? ______________________ _______ _________      �   

1423 ¿Tiene a alguien que le ayude en caso de necesitar dinero, comida u hospedaje?               Sí 1 �              No 2 � 

1424
¿En caso de una urgencia tiene a alguien que lo pueda acompañar al 

doctor o al hospital?                                                                                                                            Sí 1 �              No 2 � 

1425 ¿Tiene a alguien que le ayude en caso de ser maltratado o abusado?                                 Sí 1 �              No 2 �

1427 ¿Tiene a alguien que lo apoye en caso de que viva (viviera) con el VIH?                                 Sí 1 �              No 2 � 

1428 ¿Asiste a sitios públicos de reunión (bares, saunas, internet)?                                                       Sí 1 �               No 2 �   1430

1429 

¿En los últimos 12  meses contados hasta ayer a qué sitios asistió? (Leer opciones)
a. Salón de masajes                                                           �    e. Salas o Cabinas de video X                                      �

b. Saunas / Baños turcos                                  � f. Lugares públicos (parques – calles)                          �

c. Centros comerciales                                 � g. Cabinas de internet                                                   �         

d. Bar / Discoteca / Taberna                                            �   h. Otro ¿cuál?  _______________ ______________ ___   �

1430
El 30 de abril y el 1 de mayo de 2010 la (nombre de la ONG de la ciudad) estuvo en diferentes sitios como bares, saunas, salas de 
internet, entre otros entregando un llavero ¿usted lo recibió?                                                         Sí 1 �                  No 2 �   1436                

1431
¿El (llavero) que recibió se lo entregó un miembro de la (nombre de la ONG) que se identificó como tal?                                         
                                                                                                                                                                   Sí 1 �  1433    No � 2 

1432

¿Quién le entregó el (llavero)?

Un amigo                                                                              1 �   Mi pareja                                                                           4 �         

Un conocido que estaba en el lugar                                2 �    El dueño del negocio                                                      5 �          

Me lo encontré                                                                    3 �  Otro cuál?______________________________________    6 �

1433
¿Usted me puede hacer el favor de mostrarme el llavero que recibió?              
                                                                                                                                                                        Sí 1 �                    No 2 � 1435
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1434 ENCUESTADOR  ¿Le enseñaron el (llavero)?                                                                                 Sí 1 � 1501      No 2 � 

1435

¿Cuál o cuáles son los motivos por los cuales no lleva el llavero con usted? (Esperar respuesta)

a. No quiere ser identificado                  � 1501  e. Lo refundió                                                                � 1501
b. No le interesa                                                  � 1501 f. Lo regaló a un amigo                                               � 1501
c. No le gusta                                                       � 1501 g. Otro ¿Cuál? ____________    ________________      � 1501
d. No le advirtieron que lo llevara consigo      � 1501

1436

¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los cuales no recibió el llavero?

a. No se detuvo para recibirlo                           �    e. Nunca se lo ofrecieron                                            �

b. No quiso ser identificado                  �                f. No estuvo en estos lugares ese fin de semana     �

c. No le interesa                                                  �    g. Otro ¿Cuál? ________________________________   �

d. No le gustó                                                      �   

XV. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

1501
¿Alguna vez usted ha consumido alcohol o drogas? (excepto los medicamentos con fines médicos o tratamientos)  

Sí 1 �       No 2 � 

1502

1. ¿En los ÚLTIMOS 12  MESES CALENDARIO, 

ha ___________________________________?

2. ¿En los ÚLTIMOS 30 DÍAS CONTADOS HASTA HOY con qué frecuencia: 
ha ___________?

Todos los días
Más de una 

vez a la 
semana

Una vez a 
la semana

Menos de 
una vez a la 

semana
Ni una vez

a. ¿Consumido alcohol?                     No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

b. ¿Fumado marihuana? No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

c. ¿Fumado pipa, crack o 
basuco?

No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

d. ¿Inhalado pipa, crack o 
basuco?

No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

e. ¿Inhalado cocaína? No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

f. ¿Consumido Popper? No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

g. ¿Fumado heroína? No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

h. ¿Inyectado heroína? No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

i. ¿Inhalado thinner o 
pegante?

No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

j. ¿Consumido éxtasis? No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

k. ¿Consumido Sildenafil 
(Viagra)?

No 2 �       Sí � 1 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

l. ¿Otras drogas?

No 2 �       Sí � 1

¿Cuál o cuáles? 
_________________     

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

1503
ENCUESTADOR(A): Revise 1502.1. h. ¿Se ha INYECTADO DROGAS en los ÚLTIMOS 12  MESES CONTADOS HASTA AYER?   

Sí 1 �  No 2 � 1508

1504

¿Hace cuánto tiempo se inyectó drogas por ÚLTIMA VEZ?

Meses                    1 �          |___|___|                

Semanas                   2 �    |___|___|                

Días                      3 �    |___|___|                

1505

En los ÚLTIMOS 12 MESES CONTADOS HASTA AYER, ¿con qué frecuencia usted ha compartido agujas o jeringas cuando se ha 
inyectado drogas?  

Con frecuencia                                  1 � Nunca                                3 � 

A veces                                                     2 � 

1506 ¿Cuando se inyecta las drogas lo hace solo?                                                                 Sí 1 �  1508      No 2 � 
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1507

¿CON QUIÉN O QUIENES se inyecta las drogas?  

a. Amigos                                                                   �     e. Pareja a quien le paga por tener relaciones sexuales     �   

b. Compañeros de trabajo o estudio                    �            f. Pareja que le paga por tener relaciones sexuales           �

c. Pareja estable                                               �            g Desconocidos                                                                       �

d. Pareja ocasional                                         �                  h. Otro ¿cuál?   ___________________________________         �

1508

ENCUESTADOR(A): transcriba la siguiente información del consentimiento informado para la toma de muestra de sangre:

a. Número del formulario:  |___|___||___|___|

b. Número de identificación muestral: |___|___|___|___|

c. Resultado:  Sí aceptó y firmó 1 �  No aceptó   2 � 
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An
ex

o 
FFormulario de retorno

ENCUESTADOR (A) Este formulario se diligencia cuando el participante regrese a la sede por el 
incentivo secundario.

ENCUESTADOR (A) Lea al encuestado: “Con las preguntas que le voy a leer a continuación se 
quiere saber la cantidad de personas que usted puede referir para participar en este estudio”.

Municipio

Código Dane |___|___|___|___|___|

Fecha       Día                 Mes                         Año

|___|___|     |___|___|          |__|__|__|__|

Número de cupón

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

1. ¿Cuántos cupones entregó a sus conocidos?               1 �              2 �            3 �  3

2.

¿Porqué motivos entregó solo (1 o 2) cupón(es)?

a. No tuvo tiempo de entregarlos                                          � f. El incentivo es insignificante                                              �

b. No le gustó la atención que le brindaron                         � g. La sede está muy lejos                                                      �

c. No confía en la confidencialidad del estudio                  � h. La sede no tiene buenas vías de acceso                      �

d. Lo olvidó                                                                                � i. No le interesa el objetivo del estudio                               �

e. Los conocidos rechazaron el cupón                                 � j. otro ¿cuál?  ___________________________________

3.

Después de su encuesta ¿cuánto tiempo tardó para entregar los cupones?

Cupón 1.       |___|___| días

Cupón 2.       |___|___| días

Cupón 3.       |___|___| días

4.

¿Usted considera que las personas a quienes entregó los cupones le hubiesen dado a usted un cupón, si usted no hubiese 
participado en el estudio primero? 

Persona 1.     Sí 1 �    No 2 �  

Persona 2.     Sí 1 �    No 2 �  

Persona 3.     Sí 1 �    No 2 �  

5.

¿Las personas a las que usted les entregó el cupón tienen un trabajo?

Persona 1.     Sí 1 �    No 2 �   

Persona 2.     Sí 1 �    No 2 �  

Persona 3.     Sí 1 �    No 2 �  

6.

¿Usted seleccionó a las personas a quienes entregó los cupones porque consideró que ellos podrían ser los más interesados en 
participar en el estudio?

Persona 1.     Sí 1 �    No 2 � 8

Persona 2.     Sí 1 �    No 2 � 8

Persona 3.     Sí 1 �    No 2 � 8
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7.

¿Cuál considera que fue la principal razón que motivó a la 
persona a quien usted le dio el cupón a participar en el estudio?                        
(Esperar respuesta)

Persona 1 Persona 2 Persona 3

1. El incentivo  �  �  �

2. Los resultados de la prueba diagnóstica  �  �  �

3. Le gusta colaborar con causas sociales  �  �  �

4. Tiene tiempo libre  �  �  �

5. Le gusta participar en esta clase de estudios  �  �  �

6. Me dio dinero por el cupón  �  �  �

7. Otro ¿cuál? _____________ _____________ _____________

8. ¿A cuántas personas invitó al estudio (le iba a entregar un cupón), pero ellos le manifestaron que ya habían participado en el 
mismo?           |___|___| personas

9. ¿Cuántas personas no aceptaron su invitación, rechazando el cupón?         |___|___| personas         Ninguno  11

10.

¿Cuál considera fue la principal razón que motivó a la persona a 
rechazar el cupón para participar en el estudio?

Persona número

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Muy ocupado / no tiene tiempo libre � � � � � � � � � �

2. No confía en la confidencialidad del estudio � � � � � � � � � �

3. El incentivo es insignificante � � � � � � � � � �

4. La sede del estudio está muy lejos � � � � � � � � � �

5. La sede del estudio no tiene buenas vías de acceso � � � � � � � � � �

6. No está interesado � � � � � � � � � �

7. Tiene temor de recibir el resultado de la prueba � � � � � � � � � �

8. Tiene miedo a la recolección de la muestra de sangre � � � � � � � � � �

9. No ha tenido sexo con otro hombre en los últimos doce 
meses calendario � � � � � � � � � �

10. No es un hombre que tienen sexo con otros hombres � � � � � � � � � �

11. Es menor de edad (menor a 17 años) � � � � � � � � � �

12. Ya tenía un cupón � � � � � � � � � �

13. Ya había participado en el estudio � � � � � � � � � �

14. Otro ¿Cuál? ____________________________ � � � � � � � � � �

11.
¿Cuántos hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, en los últimos seis meses, usted conoce, y ellos lo cono-
cen a usted?                                                                                                        

|___|___| hombres

12. ¿Cuántos de estos (número de la 11) hombres viven en esta ciudad?                                            |___|___| hombres

13. ¿Cuántos de estos (número de la 12) hombres son mayores de edad (18 años o más)?              |___|___| hombres

14. ¿Cuántos de estos (número de la 13) hombres usted ha visto la última semana?                          |___|___| hombres

Ahora le voy hacer unas preguntas sobre la persona que le entregó el cupón?

15. ¿Usted conoce a la persona que le dio el cupón?                                                                  Sí 1 �   No 2 �  

16. ¿La relación que usted tiene con la persona que le entregó el cupón es cercana?         Sí 1 �   No 2 �  

17. 

¿Cuánto tiempo hace que usted conoce a la persona que le entregó el cupón?                 

Días                              |___|___|  

Meses                          |___|___|

Toda la vida 
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¿A quién acudir en caso de que necesite ayuda profesional?

Si usted tiene alguna duda o pregunta sobre el estudio o usted presenta alguna dificultad, sírvase comunicarse con:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aceptación del informante.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágala en este momento y se le dará solución. Usted recibirá una copia de este consentimiento 
diligenciado a su solicitud. Antes de firmar debe sentirse libre de dudas y sin presiones.
Si usted está de acuerdo en participar voluntariamente en este estudio, y toda la información que se le ha proporcionado ha quedado clara, 
por favor firme a continuación y marque la casilla correspondiente:

Si acepto participar en el estudio      1
No acepto participar en el estudio     2

Si acepto tomarme la prueba para VIH         1
No acepto tomarme la prueba para VIH        2

En forma libre y voluntaria, yo __________________________________________ identificada con la cédula de ciudadanía número 
______________________________ manifiesto que:

1.�  He recibido asesoría pre-prueba, con el fin de realizarme el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH.
2.� Personal entrenado y calificado en asesoría, me ha preparado y confrontado en relación con mis conocimientos, mis prácticas y 
conductas relacionadas con el riesgo para infección por VIH.
3.� He recibido información clara sobre:

-�La prueba presuntiva llamada ELISA es el examen de laboratorio que indica posible infección por el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) y cuyo resultado en caso de ser reactivo, requiere confirmación por otro procedimiento de mayor especificidad 
denominado prueba suplementaria o “confirmatoria” llamada WESTERN BLOT.
-�Me han explicado las limitaciones de estas pruebas; es decir en qué consiste un resultado falso positivo, falso negativo y un resultado 
indeterminado.
-�Para garantizar el derecho a mi intimidad, la información que he dado en la asesoría y el resultado de la prueba son de carácter 
confidencial y se utilizará solo con fines sanitarios y de investigación, protegiendo mi identidad.
-�Entiendo que la toma de la muestra es voluntaria y que puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento antes de que me sea 
tomada la prueba.
-�Para la entrega del resultado indistintamente del mismo, recibiré otra asesoría denominada post-prueba.

Si usted acepta voluntariamente y sin presiones tomarse la prueba para VIH, y toda la información que se le ha proporcionado ha quedado clara, 
por favor firme a continuación y marque la casilla correspondiente:

Estudio 
Nombre: 

                  
                  

 
Firma: _____________________ 
 
 
Cédula N° 
                                                                       Huella 
 

Facilitador del Estudio 
Nombre: 

                  
                  

 
Firma: ____________________ 
 
Cédula N° 
               
                   Día        Mes            Año 
Fecha:  

 

Estudio 
Nombre: 

                  
                  

 
Firma: _____________________ 
 
 
Cédula N° 
                                                                       Huella 
 

Facilitador del Estudio 
Nombre: 

                  
                  

 
Firma: ____________________ 
 
Cédula N° 
               
                   Día        Mes            Año 
Fecha:  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR PRUEBA PRESUNTIVA Y/O PRUEBA SUPLEMENTARIA PARA VIH
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La Asesoría se entiende como el “conjunto de actividades confidenciales que 
buscan la adecuada preparación de una persona con respecto a sus conocimientos, 
prácticas y conductas de riesgo y de protección, antes y después de la realización 
de pruebas diagnósticas, que le permitan al asesorando la toma de decisiones 
informadas relacionadas con esas pruebas” (51).

La asesoría para VIH (Ministerio de Salud, Colombia, 1999), constituye una 
excelente estrategia, la más importante para contribuir a la disminución de la 
transmisión de las ITS, incluido el VIH, debido a que:

•	 Permite influir directa y positivamente en la modificación de patrones 
comportamentales.

• Facilita la confrontación con estilos de vida, creencias y mitos, a través de la 
revisión y análisis del riesgo y la vulnerabilidad en las prácticas sexuales.

• Reduce la ansiedad generada por la situación antes/durante/después                   
del resultado.

• Prepara emocionalmente a la persona que consulta, para hacer frente a un 
posible resultado negativo o positivo, para afrontar su condición de salud, sus 
temores, preocupaciones o miedos.

• Motiva y/o faculta para iniciar o continuar comportamientos de reducción  
del riesgo.

• Permite enseñar métodos de reducción del riesgo y orientar a las personas 
para dirigirse a otros servicios médicos o de asistencia social.

• Existe soporte legal que sustenta la necesidad e importancia de la asesoría, 
desarrollada acorde con los parámetros técnicos y normativos señalados en   
el país.

• Se constituye en una fuerte estrategia de apoyo psicosocial para la persona 
afectada por el VIH, su pareja, familia y grupo social” (62).

Las asesorías para la prueba de VIH, así como todo el proceso de recolección de 
la información —desde la lectura del consentimiento informado, hasta la entrega 
final de los resultados de la prueba diagnóstica de VIH—, se realizarán en la sede 
del estudio. Como se ha mencionado, la sede contará con espacios diferenciados, 
los cuales serán tranquilos, agradables, confidenciales, discretos y cómodos, todas 
estas características para generar un ambiente de confianza entre el participante 
y el(la) encuestador(a), indicado para realizar las asesorías.
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Asesoría pre-prueba
La asesoría debe incluir la siguiente información:
 
• “Evaluación personal de los beneficios y consecuencias negativas (pros y 

contras) de la prueba de VIH.
• Riesgo de transmisión y cómo puede ser prevenida la infección por VIH.
•	 La importancia de obtener los resultados de la prueba y los procedimientos 

necesarios  para hacerla.
•	 El significado de los resultados de la prueba en lenguaje entendible.
•	 Información concreta acerca de dónde obtener mayor información o asesoría 

de prevención.
• Información sobre la historia natural del VIH y cómo se puede modificar 

favorablemente como resultado de la detección precoz de la infección.
•	 Información general acerca de la existencia de terapias efectivas para la 

infección por VIH.
• Información que permita anticipar y mitigar los posibles efectos e impactos 

psicosociales.
•	 Información sobre derechos, deberes y acceso a servicios.

Esta información debe darse en forma de entrevista y, de ser posible, con la ayuda 
de material audiovisual o escrito […]” (51). Esta entrevista, en promedio, tiene una 
duración de 30 minutos.

La persona encargada de realizar la asesoría debe:

•	 Escuchar.
•	 Estar convencido de que la asesoría es una estrategia útil para reducir la 

transmisión del VIH.
•	 Mantener la neutralidad, de manera que permita que cada persona tome 

sus propias decisiones. 

Teniendo en cuenta que la asesoría debe incluir toda la información descrita 
anteriormente, se diseñó una guía de asesoría pre test y post test, que abarca 
toda la información que debe suministrar el encuestador, para asegurarse, de esta 
manera, que todos los temas queden cubiertos. La lista de chequeo es la siguiente:
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Pregunta o tema de desarrollar
Chequeo en 

pre-test
Observación post-test

1. ¿Usted encuentra alguna diferencia entre VIH y Sida?

a) Generalidades de la infección. (VIH, SIDA, vías de transmisión, 
fluidos corporales infecciosos).

2. ¿Cuál cree usted que es el tiempo de vida de una 
persona infectada con el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana?

3. ¿Qué significa para usted un resultado positivo para VIH?

b)  Proceso del VIH/Sida (transmisión, ventana inmunológica, 
periodo asintomático, enfermedad).

c)  Tipos de pruebas: Elisa, Western Blot, resultado positivo, 
negativo, limitaciones de las pruebas (falso positivo, falso 
negativo, indeterminado) y posibles causas.

d) Invitar a la persona a que exprese cuál es su percepción 
sobre su propio nivel de riesgo. Alto, Medio, Bajo. (de 
acuerdo con la información de la encuesta y la lista de 
chequeo).

e) Reflexionar sobre conductas de riesgo.

4. ¿Qué haría usted si su resultado para VIH fuese positivo?

5. ¿Qué haría usted si su resultado para VIH fuese negativo?

f)  Identificar fuentes y redes de apoyo.
g)  Educación en salud sobre promoción y prevención, dialogar 

acerca de la importancia de reclamar el resultado de 
VIH (Indique a donde se debe dirigir, cuándo y la persona 
encargada).

Observaciones para el encuestador

1. Mantenga siempre una actitud abierta y de confianza, deje a un lado sus miedos 
y prejuicios. 
2. De acuerdo con el nivel educativo de las personas, evite utilizar palabras técnicas 
tales como periodo de latencia, seroconversión, linfocitos CD4, seroprevalencia.
3. No utilice palabras tales como mortal, terrible, grave, gravísimo, terminal; ya 
que, se podría distorsionar el objetivo de la asesoría y de esta manera impresionar 
negativamente a la persona.
4. No utilice palabras en diminutivo o palabras tales como bichos, animalitos, 
portadora y/o contagio. Refiérase mejor a anticuerpos, defensas, personas que 
viven con el virus del VIH y transmisión.

Guía de asesoría pre test y post test

Encuestador: _______________________ NIM: ____________ FECHA: ______

Encuestador(a): Realice una introducción a la asesoría y a las nuevas preguntas 
que va a realizar.
Encuestador(a): Formule al participante las preguntas que aparecen en la 
siguiente guía (numeradas); marque (+) o (-) de acuerdo con la respuesta del 
asesorando, de forma alterna y en el orden que aparecen en la guía; desarrolle el 
tema que se encuentra subrayado y en letra inclinada (literales), marque con una 
x los tópicos que ya ha tratado.
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Observaciones de la asesoría

Con base en la asesoría suministrada, en el marco del estudio, el participante 
debe haber dado su consentimiento para recibirla por medio de la firma del 
consentimiento informado, y haber contestado todas las preguntas de la encuesta.

Asesoría post-prueba

Para llevar a cabo esta asesoría se han establecido los siguientes pasos:
•	 Conocer el resultado antes de entrar a la asesoría.
•	 Saludo y acogida.
• Asegurarse de que el resultado corresponde a la persona.
• Entregar el resultado de forma directa y rápida. 
• Explicar el significado del resultado.
• Apoyo psicoafectivo (si llegase a ser positivo).
• Trazar plan individual.
• Reflexionar sobre conductas de riesgo.
• Reforzar conductas protectoras.
• Brindar educación en cuidados generales.
• Identificar redes de apoyo para el municipio en donde se encuentre el 

participante.
• Entregar material informativo.
• Remitir a atención médica, según el flujograma de canalización (de ser 

necesario). Este flujograma se construye previamente por los investigadores 
con apoyo de las secretarías de la administración municipal pertinentes. 
Para ello, a continuación se presenta un ejemplo para la construcción de 
otras rutas de atención en el caso de implementar este protocolo. 

• No olvide anotar la fecha de entrega en el formulario de asesoría.
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Ruta de atención de los participantes del estudio 
“Comportamiento sexual y prevalencia de VIH en hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres en siete 
ciudades del país”

Se encuentra afiliado al 
SGSSS 

Dirigirse a la EPS a la cual se 
encuentra afiliado con:

 el carné de la IPS, 
copia del consentimiento 

informado,
lista de chequeo de la asesoría, 
carta de remisión del estudio 

cédula de ciudadanía, 
resultados de la prueba de VIH.

No se encuentra afiliado al 
SGSSS 

Dirigirse al referente de ITS - VIH 
de la Secretaría de Salud del 

municipio, quien le indicará los 
pasos a seguir para recibir la 

atención respectiva.

En caso de solicitar otra clase de apoyo 
psicosocial o jurídico, o que la EPS a la cual se 
encuentre afiliado le hayan generado alguna 
barrera de acceso como: “la solicitud de una 

nueva prueba de VIH” comunicarse con:

El representante legal de la 
organización no gubernamental 
que trabaje con personas que 
viven con VIH en el municipio

Referente de ITS o VIH de la 
secretaría de salud municipal

Participante del estudio con un 
resultado positivo en la prueba de VIH 

o el hombre que lo requiera 
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Procedimientos recolección de muestras de sangre en papel de filtro 
para el diagnóstico de VIH3

3 Este anexo fue elaborado por el Centro de 
Análisis Molecular CAM, laboratorio clínico 
contratado para el procesamiento de las muestras 
de esta investigación. 

La recolección de la muestra de sangre en papel filtro mediante punción capilar 
es un procedimiento sencillo que no requiere de personal experimentado, ni de 
instalaciones o equipos especiales. Para iniciar el procedimiento se debe haber 
recibido información completa sobre el objetivo de la recolección de la muestra, 
asesoría e información sobre el VIH y haber firmado el consentimiento informado 
aceptando la realización del diagnóstico.

La muestra de sangre, una vez seca, es estable durante varias semanas a 
temperatura ambiente, se puede transportar fácilmente, no se derrama, pesa poco 
y no requiere refrigeración ni condiciones especiales.

Para la recolección de la muestra se requieren los siguientes implementos:
a. Papel filtro S & S 903
b. Lanceta retráctil
c. Toalla con alcohol (paño antiséptico)
d. Sobre de papel
e. Bolsa plástica con cierre
f. Instrucciones de uso del papel filtro y de la lanceta

El procedimiento a seguir para recolectar adecuadamente la muestra de sangre es:

1. Inicie el procedimiento con las manos limpias y secas, preferiblemente 
recién lavadas, después colóquese los guantes. En la tarjeta de recolección 
de la muestra, diligencie el formulario adosado al papel de filtro con los 
datos de identificación de quien se toma la muestra, (nombres completos, 
número de identificación y entidad de aseguramiento en salud a la cual está 
afiliado, ciudad y fecha de recolección de la muestra), no escriba sobre el 
área del papel de filtro. Pegue el autoadhesivo con el código de la muestra 
en el estudio. Por favor recuérdele al participante que con la información de 
identificación suministrada se emitirá el resultado del diagnóstico del VIH. 

2. Seleccione un dedo cuya yema se encuentre libre de callosidades, haga 
un masaje, procurando calentar para acumular sangre en la punta del 
dedo, después limpie esta zona cuidadosamente con el paño antiséptico 
suministrado. Deje secar.

3. Mediante un giro destape la lanceta, descarte el protector. La lanceta es 
de bioseguridad, en otras palabras, de un solo uso con una única oportunidad 
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para efectuar la punción después de lo cual no es posible volver a puncionar 
con la misma lanceta. 

4. Coloque la lanceta sobre el sitio de punción, a su vez, presione con firmeza 
para lograr que la lanceta penetre totalmente la piel. Nunca presione o active 
la lanceta sin que esté firmemente posicionada para la toma de la muestra.

5. Apriete la yema del dedo pinchado hasta lograr que fluyan gotas de 
sangre. Haga que la sangre obtenida, en la medida que fluye, vaya llenando 
uno a uno y completamente los cuatro círculos marcados en el papel de 
filtro; cerciórese que la sangre alcance a traspasar el papel.

6. Asegúrese de que los cuatro círculos se encuentren completos y que la 
sangre ha alcanzado a traspasar el papel; sobrepasar el área demarcada 
no es problema, no cubrirla completamente puede impedir la realización                       
del examen.

7. Una vez satisfechos los requisitos mencionados, limpie el punto de 
extracción del dedo utilizando nuevamente el pañito antiséptico, deseche 
la lanceta, los guantes y el pañito en una bolsa roja (para material de riesgo 
biológico). Los demás elementos desechables tales como empaques de bolsas 
y tapas se deben descartar con la basura normal (bolsa verde o negra).

8. La copia azul del formulario se puede desprender para que la persona que 
se hace la prueba la conserve, mientras que el original blanco diligenciado 
con la información de la persona que se hace la prueba, debe quedar adosado 
a la muestra tomada. Agradezca a la persona su tiempo e indíquele que en 
diez días hábiles podrá acercarse a reclamar los resultados en el mismo sitio.

9. Mantenga la tarjeta en posición horizontal, al aire y a temperatura 
ambiente, hasta cuando la sangre esté completamente seca, puede tardar 3 
o 4 horas. No utilice el sol directo o calor artificial. Puede utilizar gradillas de 
cartón para el secado simultáneo de varias muestras.

10. Guarde la tarjeta de la muestra con la sangre seca en el sobre de papel, 
después deposite el papel en la bolsa plástica con cierre, implementos 
requeridos para guardar la muestra.

11. Remita las muestras secas tomadas al laboratorio clínico que procesará 
las muestras.

12. Al finalizar las actividades, se deben marcar adecuadamente las bolsas 
rojas con el material de riesgo biológico para su desecho e inclusión en la 
ruta sanitaria. El supervisor de cada ciudad debe prever este procedimiento.
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13. El supervisor de cada ciudad, informará telefónicamente al laboratorio 
clínico sobre el envío de las muestras. Para verificar la recepción de las 
muestra, el laboratorio clínico, dentro de las primeras 24 horas de recibidas, 
informará de ello vía correo electrónico al supervisor, con copia a la 
coordinación nacional.

Para poder expedir resultados de calidad se requieren muestras de calidad

Una muestra de calidad debe poseer las siguientes características:

•	 Formulario diligenciado 
•	 Círculos completamente llenos
• Sangre totalmente seca
• Papel de filtro empacado en el sobre de papel
• Sobre de papel empacado en la bolsa plástica con cierre

Las muestras que no cumplan con las características anteriores conllevan a:

• Afectar la calidad de la prueba por la presencia de hongos y bacterias que 
se generan cuando la sangre no se encuentre completamente seca.

• No se puedan realizar todas las pruebas del algoritmo para el diagnóstico 
del VIH cuando los círculos con sangre seca están incompletos. 

• Expedir resultados sin una adecuada identificación por información 
incompleta o ausente. 
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FORMATO DE ACTIVIDAD PREVENTIVA

(NOMBRE O LOGO DE LA ONG RESPECTIVA)

Fecha                                                 (día/mes/año) Nombre del facilitador

Hora Duración de la sesión (minutos)

Número de la sesión

Lugar en donde se hizo la actividad preventiva

FORMATO PARA LA ENTREGA DEL 
OBJETO ÚNICO

(NOMBRE O LOGO DE LA ONG RESPECTIVA)

Fecha                                                 (día/mes/año) Nombre del facilitador

Hora Nombre del supervisor

Código del sitio

Participante Nombre Teléfono Correo electrónico Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

Contacto 
número

Efectiva No efectiva No se detuvo para 
recibir el objeto

Ya ha recibido 
el objeto

Lugar donde había 
recibido el objeto

Fecha en la que 
recibio el objeto

1

2

3

4

5

6

7

8
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BASE DE DATOS ACTIVIDAD PREVENTIVA

Participante Nombre Teléfono Correo electrónico Firma ASISTENCIA

1 Sesión 1 Sesión 2

2

3

4

5

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

El procedimiento a seguir para diligenciar estas hojas es el que se describe a 
continuación:         

1. La hoja titulada “formato actividad preventiva” está diseñada para imprimir en 
tamaño carta. Esta hoja debe ser diligenciada por los asistentes cuando se lleva 
a cabo la actividad preventiva.        
 
2. Una vez finalizadas las sesiones de la actividad preventiva, la ONG se encargará de 
registrar cada sesión en la hoja denominada “Base de datos actividad preventiva”, 
hasta consolidar la realización de todas las sesiones.
        
3. La hoja titulada “formato captura - recaptura” está diseñada para imprimir 
en tamaño carta. Debe utilizarse el fin de semana destinado a entregar el objeto 
único en los sitios de homosocialización. Como se puede constatar, la información 
requerida es básica: fecha, hora, nombre del sitio de homosocialización y un 
código que debe asignar de acuerdo con el listado de sitios de homosocialización 
mapeados el año pasado. Es necesario registrar además el nombre del miembro 
de la organización encargado del sitio y el respectivo supervisor o la persona que 
designe la ONG.      
                                                                                          
Para diligenciar las columnas marque con una X según el caso:                                                    

Ejemplo 1. Uno de los hombres sale del sitio de homosocialización; nuestro 
facilitador se le acerca y le indica qué es lo que se está haciendo pero el señor nos 
dice que a él no le interesa porque el no es HSH entonces se coloca una X en la 
columna que dice “No efectiva” y en los motivos de rechazo se marca igual con 
una X “no es HSH”.

Ejemplo 2. Si el señor afirma que ya recibió ese mismo objeto, se marca con X “No 
efectiva”; en los motivos de rechazo se marca con una X la columna “ya había 
recibido el objeto” y se debe registrar el lugar en donde recibió el objeto único y 
la fecha. Si el hombre acepta recibir el objeto solo se marca con una X la columna 
“Efectiva”.      
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Solo se puede entregar un objeto por persona. Es importante tener claro el objetivo 
del estudio para no entregar dos objetos a una misma persona.
        
4. Cuando se tengan los formatos diligenciados se procederá a digitar al 
información en la hoja “base datos captura - recaptura”. Para ello se diligenciarán 
en las columnas con X la palabra “Sí”. En las columnas que no tienen X, se escribe 
“No”. La única columna que no aparece en la base de datos es la nombrada “No 
efectiva”, esta información se diligencia con la palabra “No” en la columna 
“Efectiva”.   
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Ad
en

do
 N

o.
 1Adendo n.º 1

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., definió procesos complementarios 
a los descritos en el protocolo nacional del estudio en lo referente a un punto 
específico del proceso diagnóstico, con el fin de cumplir con la sugerencia 
planteada en la guía basada en la evidencia para VIH del año 2006 y, de esta 
manera, garantizar la calidad de los resultados:

• Se recolectará una nueva muestra a todos los participantes con resultados 
indeterminados y positivos por prueba confirmatoria y emitidos por el 
Centro de Análisis Molecular (CAM) para realización de una nueva prueba 
confirmatoria en el Laboratorio de Salud Publica Distrital (LSP) atendiendo la 
sugerencia planteada en la guía basada en la evidencia para VIH del año 2006 
“para evitar diagnósticos equivocados se recomienda que se hayan tomado 
al menos dos muestras diferentes a lo largo del proceso diagnóstico”.

Para la estandarización de dicho proceso se definieron los siguientes momentos:

1. Asesoría pre prueba

Las personas encargadas de hacer la asesoría pre prueba, recolección de muestra 
y diligenciamiento de las encuestas de las personas participantes en el estudio 
están capacitadas según los estándares del protocolo nacional y a cargo de la 
empresa Sistemas Especializados de Información (SEI S.A.). 

Por lo anterior se requiere una capacitación de este equipo de trabajo en materia 
de  afianzamiento de los aspectos a tratar durante la asesoría pre prueba; este 
aspecto estará a cargo de la Secretaría Distrital de Salud y la Liga Colombiana de 
Lucha Contra el Sida (LigaSida). En este espacio se deberá informar al participante 
sobre el algoritmo diagnóstico definido para el estudio, aclarando las definiciones 
de resultados presuntivos y confirmatorios y haciendo especial énfasis en que a 
lo largo del proceso diagnóstico se puede citar al paciente para tomar una nueva 
muestra. En caso de ser necesario realizar pruebas complementarias, se le llamará 
al teléfono de contacto suministrado para establecer una cita en una institución 
donde se garantizará su anonimato; se le dará la información requerida para 
la situación y se le tomará una segunda muestra de sangre que será enviada 
al Laboratorio de Salud Pública de Bogotá para proceder a hacer la respectiva 
confirmación diagnóstica. El resultado final le será entregado a los ocho (8) días 
siguientes mediante asesoría post prueba, realizada por los asesores de la Liga 
Colombiana de Lucha contra el Sida en la sede del estudio.
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2. Contacto con participante según resultado

Negativo: estos participantes serán contactados según las disposiciones expuestas 
en el protocolo nacional. El resultado será entregado mediante asesoría post 
prueba, por el equipo de trabajo de campo de SEI en la sede.

Positivo e Indeterminado: la información de estos casos será canalizada por SEI a 
LigaSida, esta última será la encargada de contactar al participante, para establecer 
una cita según la disponibilidad de tiempo del participante, y será atendido en 
las instalaciones de la ONG donde se verificarán los datos de identificación y 
posteriormente se le brindará la información necesaria que complemente la 
asesoría pre prueba (resolución de dudas y suministro herramientas que permitan 
disminuir la ansiedad del participante).

Luego se tomará la muestra sanguínea, que debe ser recolectada en un tubo 
plástico estéril tapa amarilla con gel tapón Hemogard. Una vez recolectada la 
muestra debe ser mezclada suavemente unas cinco veces. Posteriormente se 
colocará en posición vertical en una gradilla a temperatura ambiente para que la 
sangre se coagule; al cabo de dos horas la muestra se centrifuga por 10 minutos 
a 3.000 revoluciones por minuto. 

La muestra puede ser preservada entre 4 y 8 ºC, máximo por dos días, hasta su 
procesamiento; en caso de que este proceso tome más tiempo, se debe congelar a 
-20 grados, máximo por una semana.

3. Envío al Laboratorio de Salud Pública

Las muestras serán enviadas al Laboratorio de Salud Pública en transporte 
administrado por la Secretaría Distrital de Salud, esto se hará utilizando el sistema 
de triple embalaje:
 

•	 Contenedor primario. Es el tubo que contiene cada muestra. Debe ser 
de plástico rígido con tapón de rosca de cierre hermético y debe estar 
debidamente identificado con los datos de cada paciente. Los tubos se 
deben envolver en gasa o papel absorbente para evitar el contacto de 
unos con otros. 

•	 Contenedor secundario. Es un recipiente de material rígido, de preferencia 
plástico, con tapón de rosca de cierre hermético. Dentro del contenedor 
secundario se colocan uno o más contenedores primarios, cuidando 
que haya suficiente material absorbente para mantenerlos inmóviles y 
separados entre sí. 

• Contenedor terciario. Es el contenedor externo de envío, debe ser de 
material rígido y debe contener el refrigerante que garantice la cadena 
de frío en que se haya almacenado la muestra.
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El Laboratorio de Salud Pública recibirá la muestra verificando los siguientes 
aspectos:
 

• Que venga en tubo de polipropileno (plástico) o en un vial para 
conservación en congelación.

•	 La temperatura de transporte que garantice la cadena de frío.
• Que venga en cantidad suficiente de 4 a 5 ml. 
•	 Que estén correctamente rotuladas.
• Cada una debe estar acompañada de formato de remisión con la 

información estipulada anteriormente.
• Las muestras se recibirán en el laboratorio de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 

La muestra debe ser remitida con el formato que se creará para tal fin, en el cual se 
especifica el código que identifica al paciente, garantizando total confidencialidad.

4. Procesamiento de la muestra

Una vez recibidas las muestras en el Laboratorio de Salud Pública, serán procesadas 
por una prueba confirmatoria. Una vez se tenga el resultado será remitido en 
sobre sellado a LigaSida para que sus asesores realicen la entrega del resultado 
con la respectiva asesoría post prueba.

5. Asesoría post prueba

La entrega de resultados se realizará ocho (8) días calendario después de la 
recolección de la muestra. Una vez recibido el reporte del Laboratorio de Salud 
Pública se procederá a establecer contacto telefónico con el participante y se 
definirá una cita según la disponibilidad de cada persona en la sede del estudio. 
Las características de la asesoría post prueba estarán acordes a lo definido en 
el Modelo de Gestión Programática en VIH/Sida emitido por la resolución 3442 
de 2006. La entrega se hará con la tarjeta de seguimiento y el documento de 
identidad del participante como requisitos para la entrega. Las personas que no 
asistan a las citas definidas deben acodar telefónica o personalmente la entrega 
de los resultados. 

6. Sistematización de resultado definitivo

Una vez definido el resultado, este será informado confidencialmente a SEI 
mediante envío inmediato del resultado por medio magnético con el objeto de 
realizar la sistematización de los datos obtenidos y ajustando (si es necesario) la 
información adicional para Bogotá.
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7. Resolución de conflictos

Los conflictos identificados como resultado del presente adendo están 
directamente relacionados con discordancias entre los resultados emitidos por 
el Centro de Análisis Molecular (CAM) y el Laboratorio de Salud Pública de la 
Secretaría Distrital de Salud. Las posibilidades existentes son las siguientes:

CAM LSP Conflicto Resolución conflicto

Posibilidad 1 Positivo Positivo NO
No requiere se informa 
resultado.

Posibilidad 2 Positivo
Negativo o 

Indeterminado
SÍ

Tomar tercera muestra al 
participante, informándole la 
concordancia obtenida en dos 
de tres pruebas realizadas.

Posibilidad 3 Indeterminado Positivo NO
No requiere, se informa 
resultado.

Posibilidad 4 Indeterminado Negativo SÍ
Pasado un mes se toma nueva 
muestra para definir condición 
ante el VIH.

Las muestras adicionales que se requieran, serán procesadas por el Laboratorio de 
Salud Pública.

Las anteriores son las posibilidades identificadas de conflicto y de resolución. La 
decisión final sobre el proceder en cada uno de los casos será definido por parte 
del comité técnico de la investigación, de periodicidad semanal, en el que habrá 
representantes de todas las instituciones involucradas en el estudio.
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PARTE II. 
INSTRUCTIVO PARA LA 

RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN
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1.
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

de
l p

ro
ye

ct
o4 En este capítulo se presenta todo lo relacionado con el proceso de 

recolección de la información en campo. Para ello se describe la 
estructura organizativa que permitirá cumplir con los objetivos previstos 
en el protocolo de investigación y se presentarán las tareas operativas 
necesarias para el desarrollo del estudio.

1.1 Estructura organizativa

A continuación, se detallarán las funciones asociadas a los cargos que se 
desempañarán en función de la metodología de muestreo a implementar 
en el estudio.

La Dirección de Operaciones tiene a su cargo aprobar el diseño y 
desarrollo técnico del proyecto, brindar asesoría para la elaboración de los 
instructivos y documentos técnicos, hacer seguimiento al desarrollo del 
proyecto y al cronograma de actividades, y ejercer las tareas relacionadas 
con el aseguramiento de la calidad. Además, propender por una relación 
permanente con el UNFPA a través del Comité Técnico.

La Coordinación Operativa (dirección del trabajo de campo) es la 
responsable de disponer las actividades relacionadas con el diseño operativo 
y logístico para la ejecución del proyecto, del sistema de capacitación y de 
la diagramación de formularios y la elaboración de manuales. Se encargará 
de dirigir los procesos de recolección, de la depuración de la información y 
de la presentación de los informes relacionados con el trabajo de campo. De 
igual manera, tendrá a su cargo la capacitación y selección del personal, la 
planificación detallada del operativo, la supervisión técnica y el monitoreo 
permanente del trabajo de campo. La supervisión técnica abarcará la 
recolección de los datos, la revisión de los formularios y el desempeño de 
los supervisores. En cada ciudad estas actividades estarán a cargo de un 
supervisor el cual dependerá directamente del jefe de trabajo de campo. 

La Coordinación de Procesamiento tendrá bajo su responsabilidad las 
actividades relacionadas con la preparación de los programas de captura 
(diseño de formularios digitales), la construcción de tablas de datos, y la 
validación y verificación de consistencia del formulario.

Los Supervisores en cada ciudad tendrán a su cargo la coordinación del 
trabajo de los encuestadores; serán sus jefes directos y desempeñarán las 
actividades de control de calidad a través del acompañamiento y revisión 
de formularios. Verificarán la consistencia de la información apoyándose 
para ello en el programa de validación instalado en los computadores e 
informarán al coordinador sobre el desarrollo del trabajo en cada ciudad. 

4 Este capítulo 
fue elaborado 
por: Sistemas 

Especializados de 
Información S.E.I. 

S.A., empresa 
contratada para 

la recolección de 
la información 
de la presente 
investigación.
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Los supervisores serán los encargados de: 

1. Participar en el evento de bienvenida para las semillas.
2. Asignar trabajo a los encuestadores.
3. Programar el contacto y/o la recolección de información según la agenda, de tal 

manera que se cumpla con el cronograma de trabajo de campo.
4. Acompañar las actividades del grupo de trabajo, a través de la aplicación de las 

técnicas de supervisón previstas.
5. Enviar a Bogotá las muestras de sangre recolectadas por los encuestadores y 

verificar que cumplan con las normas establecidas para ello, recibir los resultados 
de las muestras y programar sus entregas.

6. Constatar que la remisión de los resultados de las pruebas realizada por el CAM 
coincida con todos y cada uno de los exámenes que lleguen adjuntos al formato 
de flujo de muestras.

7. Mantenerse en contacto permanente con la coordinación operativa del proyecto.
8. Realizar retroalimentaciones al grupo de encuestadores.
9. Verificar formatos (consentimientos informados y demás) que permiten el control 

del avance, cobertura e incentivos.
10. Coordinar la entrega de incentivos.
11. Actualizar la cartelera de avance de muestra, verificar la correcta rotulación de 

cupones.
12. Presentar un informe sobre los resultados de las encuestas en su jurisdicción.
13. Administrar de forma adecuada los recursos que le fueron asignados para la 

realización de trabajo campo.
14. Velar por el correcto uso de la sede alquilada en la ciudad para desarrollar las 

actividades de recolección.
15. Programar la entrega de resultados de las muestras de sangre a los participantes.
16. Transmitir vía Internet la información de las encuestas a Bogotá, de acuerdo con 

el cronograma del trabajo de campo. 
17. Revisar con frecuencia la dirección electrónica www.sei-consultores.com.co/

HSH en la cual se cargarán versiones actualizadas del programa de captura, 
documentos relacionados con el operativo de campo, técnicas de supervisión, 
circulares y demás documentos que envíe el comité técnico y/o la coordinadora 
operativa.

18. Reportar en sus informes de avance los casos especiales que se presenten durante 
el levantamiento de información, dificultades o problemas y condiciones que se 
presenten con los participantes, entre otros.

Los y las encuestadores/as serán los responsables de obtener la información directa-
mente de los hombres que tiene relaciones sexuales con hombres, a continuación se 
describen las actividades específicas que deberán desempeñar:
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1. Recibir a los hombres que lleguen a la 
sede y efectuarles una presentación del 
proyecto, alcances, beneficios, la reco-
lección de muestra, las condiciones del 
estudio en aspectos como la confidencia-
lidad, la privacidad e incentivos primarios 
y secundarios.

2. Programar el tiempo con el participante de 
tal manera que pueda aplicar con calidad 
y suficiencia los procesos que componen 
la recolección de la información.

3. Realizar el proceso completo de recolec-
ción de información (encuesta, asesorías 
y recolección de muestra de sangre y fir-
ma de consentimientos informados).

4. Entrega de incentivo primario.
5. Capacitar a los participantes en el proceso 

de reclutamiento. 
6. Programar la cita con los participantes 

para hacer la entrega de resultados del 
examen de VIH.

7. Diligenciar la encuesta de retorno y hacer 
entrega del incentivo secundario según                                 
referidos efectivos. 

8. Realizar la asesoría post prueba, entregar 
los resultados del examen de VIH a los 
participantes e indicar la ruta de atención 
según el régimen de afiliación.

9. Cumplir con las indicaciones que el 
supervisor le imparta acerca de calidad 
avance, rendimiento y uso de recursos.

10. Portar siempre y de manera adecua-
da el carnet que lo(a) acredita como 
encuestador(a) del estudio, junto con la 
carta de presentación que lo(a) respalda 
como miembro del grupo  de recolección.

11. Descargar a diario las encuestas comple-
tas de su computador portátil al compu-
tador del coordinador, quien aplicará las 
técnicas programadas para verificar la 
calidad de la información recolectada por 
su grupo.

Pautas de conducta que debe cumplir 
el encuestador y el supervisor

Las anteriores actividades se realizarán enmar-
cadas bajo las siguientes pautas de conducta, las 
cuales se deben seguir textualmente:

•	 Por ningún motivo debe divulgar, repetir 
o comentar la información dada por el 
participante. No olvide que la información 
dada por los encuestados es confidencial. 
Tampoco debe llevar acompañantes 
ajenos al equipo de trabajo en el momento 
de efectuar las asesorías (pre y post), el 
diligenciamiento de los cuestionarios y la 
recolección de muestras de sangre. 

•	 Seguir las indicaciones que el Supervisor 
imparta en relación con medidas de segu-
ridad, organización del operativo, progra-
mación según agenda, observaciones del 
trabajo efectuado y en general todas las 
indicaciones que le soliciten para cumplir 
a cabalidad el estudio. 

•	 Cumplir con las citas que le programe el 
Supervisor para realizar las reuniones de 
retroalimentaciones, de sincronización y 
de planeación y ejecución del trabajo.

1.2 Recolección de información
En este proyecto se aplicará una metodología 
denominada RDS, Respondent-Driven Sampling, 
metodología de muestreo diseñada para el 
estudio de poblaciones ocultas o de difícil acceso.

Como en otros métodos similares, la aplicación 
del RDS se aplica teniendo en cuenta: 1) iniciar 
con la identificación de unos informantes iniciales 
que cumplen la función de “semillas”; a las cuales 
se les solicita que directamente seleccionen a 
personas de la población objetivo (facilitando el 
contacto con el encuestador), los informantes 
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deben reconocerse los unos a los otros como miembros de la población objetivo pues, 
de lo contrario, no sabrían a quién seleccionar como nuevo informante; 2) las redes 
sociales de los miembros de la población deben ser lo suficientemente densas como para 
garantizar una cierta profundidad sociométrica. No obstante, esa “profundidad” tiene 
unos límites que, a su vez, generan limitaciones inherentes a los métodos de muestreo 
realizados por encadenamientos conseguidos a través de sucesivas oleadas de contactos 
y que, lógicamente, suelen relacionarse con el tamaño geográfico.

El estudio se inició con el desarrollo de una fase exploratoria (estudio cualitativo) en 
cada una de las ciudades, en esta se determinó la presencia de redes sociales y se 
preseleccionaron los participantes que asumirían la responsabilidad de iniciar el proceso 
en cada una de las redes sociales de las cuales hace parte.

1.2.1. Evento de bienvenida de semillas

Las semillas son seleccionadas según su liderazgo dentro de la población objeto de estudio, 
al momento de contactarlos se les explican los objetivos, alcances y la metodología de 
la investigación; si aceptan participar, se les invita a un evento de bienvenida, en el cual 
se oficializará el inicio el estudio y se conocerán con las demás semillas. Nuevamente 
se les presentará el estudio en detalle para resolver inquietudes y que se empoderen del 
papel de semilla dentro de la investigación.

Inmediatamente después del evento de bienvenida se les programará para efectuar un 
proceso de recolección completo, de manera que, por experiencia propia, conozcan cómo 
se desarrollará este, las implicaciones que tiene, las actividades que se desarrollarán y el 
tiempo que se requiere para su realización.

1.2.2. Logística de trabajo de campo
 
Para realizar las 2.600 encuestas propuestas se han programado por ciudad un grupo 
de 3 encuestadores liderado por un supervisor, estimando para cada uno de ellos un 
rendimiento de 3.5 procesos completos por día y de 24.5 por grupo (según los resultados 
de la prueba piloto desarrollada en Villavicencio). 

La logística prevista en cada ciudad se describe a continuación:
 
•	 Cada grupo contará con la siguiente dotación: cuatro computadores portátiles (tres 

para los encuestadores y uno de reserva), dos baterías de repuesto, cuatro cargadores, 
CSD, memorias USB, formularios impresos de respaldo (por si falla algún equipo o 
para efectos de seguridad del personal y equipos) y otros formatos necesarios para 
el trabajo de campo.

•	 El supervisor tendrá un computador de dotación en el cual se cargará la información 
muestral necesaria para el control de cobertura. En él cada encuestador descargará 
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diariamente la información obtenida, la cual será sometida a control de calidad 
mediante revisión de la información consignada en cada encuesta.

El supervisor tendrá a su cargo una sede administrativa en la cual se realizará:

•	 El proceso de recolección completo a los participantes que incluye la entrega 
de los resultados de las muestra de sangre.

•	 Las reuniones de retroalimentación al grupo. 

•	 El almacenamiento de insumos para la recolección de muestras de sangre.

• El lugar al cual enviará el CAM los resultados de los exámenes de VIH.

Cada encuestador tendrá a cargo un portátil con el software de captura y validación. 
En ese equipo se cargará la información recolectada. No obstante, como previsión 
para los casos en los que sea imposible la utilización de computadoras (por razones de 
seguridad, climáticas, problemas de energía eléctrica, pérdida o daño de equipos), se 
llevará una reserva de formularios impresos, los cuales serían diligenciados y digitados 
por el encuestador, y revisados por el supervisor. 

El hombre que tiene relaciones sexuales con hombres deberá presentar un documento 
que permita verificar su identidad y edad

Descripción del proceso de recolección de información

1. Una vez concertada una cita previa con el supervisor de cada ciudad, cada hombre 
invitado por la semilla o el reclutador se presentará a la sede para realizar el proceso de 
recolección de información, identificándose con el cupón de invitación.

2. Presentación del estudio: durante esta actividad se exponen al participante los 
objetivos de la investigación, sus alcances y los beneficios que obtendrá él y los demás 
hombres invitados al participar en el estudio. El encuestador debe utilizar el guión 
de presentación del estudio y cumplir los siguientes pasos, para establecer desde el 
inicio la empatía necesaria con el fin de lograr la mayor colaboración y sinceridad del 
participante en el proceso (figura 4):

•	 El encuestador deberá presentarse con su carnet, dando la mano al participante.
• Presentará a la empresa que representa y las entidades auspiciadoras.
• Dará a conocer los objetivos que se pretenden con la investigación.
• Hará énfasis en la confidencialidad de la información, en que esta sólo tendrá 

fines estadísticos y que, por tal motivo, las respuestas deben ser honestas.
• Le mencionará la duración aproximada del proceso completo.
• Le presentará el flujograma de recolección de información para que tenga 

conocimiento de cada uno de los pasos.
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3. Criterios de inclusión: con el fin de corroborar si el invitado cumple con los criterios 
establecidos para poder participar en la investigación, antes de la encuesta, se le hará 
una serie de preguntas, acompañadas de algunos pasos que el encuestador/a debe tener 
en cuenta:

•	 Se revisará el cupón con el fin de comprobar que no es falso, ni escaneado.
•	 Se solicitará la cédula de ciudadanía para registrar la fecha de nacimiento y 

verificar que el participante es mayor de edad.
• Se preguntará quién le hizo entrega del cupón. Esta persona deberá ser conocida. 

Se debe hacer el sondeo pertinente para establecer qué tipo de relación tiene 
con dicha persona para no permitir que ingresen a la muestra aquellas personas 
que manifiesten que solo distinguen o desconocen a la persona que entregó el 
cupón.

•			Se debe establecer si, a juicio del encuestador/a, está bajo el efecto de alcohol o  
sustancias psicoactivas. De ser así solo podrá participar en el estudio cuando se 
encuentre libre de los efectos de estas sustancias.

•	 Se preguntará también si ha tenido relaciones con otros hombres en los últimos 
12 meses contados hasta el día anterior a la encuesta.

•	 Si vive, trabaja o estudia en el área metropolitana de la ciudad en la que se está 
desarrollando el estudio.

•	 En caso de no cumplir con estos parámetros, se le dará información educativa y 
se descartará del estudio, explicándole por qué no podrá participar en él. 

4. Lectura y firma del consentimiento informado para la realización del estudio. Dado 
que, el “consentimiento informado” es la expresión de dos voluntades (investigador e 
investigado) que intervienen en un proceso investigativo de cualquier índole, ambas, 
debidamente conocedoras, competentes y autónomas, deciden contribuir a un 
procedimiento científico con proyección y beneficio social. Es de suma importancia para 
las partes que el documento sea firmado por cada una de ellas y, de ser necesario, se 
cuente con copia del mismo.

Se le indagará al encuestado si desea leer este documento o si prefiere que sea leído 
por el encuestador/a, explicando que tiene carácter legal, que soportará su participación 
voluntaria en el estudio y que lleva su firma y número de cédula, pero que esta información 
no estará ligada de ninguna manera a la encuesta. 

Se deberá prestar mucha atención en el momento de firmarlo, para que lo hagan en 
el espacio indicado. Para evitar confusiones, se recomienda que el espacio en el que 
se consigne la firma del participante esté en negrilla y que sea el encuestador quien 
diligencie los datos de cédula y el nombre del informante para evitar tachones, borrones 
y/o enmendaduras. Es importante no olvidar la debida rotulación de este formato en el 
espacio indicado.
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5. Realización de la encuesta en computador portátil o en papel.

6. Entrega del incentivo primario. La metodología RDS determina como aspecto 
fundamental la entrega de incentivos a los participantes; por tal motivo, en la realización 
de la prueba piloto se entregaron los mismos incentivos que se distribuirán durante 
la recolección final, es decir, un bono redimible en supermercados o almacenes de 
cadena (por un monto de $20.000) y condones y lubricantes, como incentivos primario 
y secundario, respectivamente.

7. Realización de la asesoría, para la cual se utilizará la lista de chequeo que contiene 
los temas que se deben tratar con el participante.

8. Lectura y firma del consentimiento informado para la recolección de muestra de 
sangre.

9. Recolección de muestra de sangre. Al finalizar el proceso el encuestador debe rotular 
el papel filtro con el último rótulo de la pareja que identifica al participante. 

10. Programación de la entrega de resultados de examen VIH.

11. Invitación para ser reclutador: empleando un guión, el encuestador explica al 
informante que además de suministrar la información y permitir la recolección de 
muestra de sangre y posterior análisis para determinar la presencia de VIH, él puede 
participar remitiendo a tres conocidos suyos que sean de la población de hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres. 

12. Entrega de cupones: para invitar a sus referidos se le entregan tres cupones con toda 
la información necesaria para programar una cita con el encuestador.

Segunda parte del proceso de recolección (entrega del resultado de la 
muestra sangre y del incentivo secundario)

La segunda visita que hace el participante se esquematiza en la figura 5: 

1.  Asistencia para recibir los resultados del examen.

2. Bienvenida: los encuestadores estarán atentos a la llegada de los participantes a la 
sede para entregarles los resultados de la muestra de sangre.

3. Entrega de incentivo secundario por reclutados efectivos: a los participantes que 
remitieron conocidos que fueron a la sede y participaron en el proceso completo 
de recolección de información, se les entregará, por cada uno de ellos, un incentivo 
secundario (condones y lubricantes).
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Figura 4. Ilustración del procedimiento completo de recolección de 
información, primera visita del participante
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Figura 5. Ilustración del procedimiento completo de recolección de información, 
segunda visita del participante

1. Asistencia para recibir 
resultados de examen 2. Bienvenida al HSH

3. Entrega de 
incentivo secundario 

por reclutados 

4. Entrega del resultado de 
la prueba de VIH, Asesoría 
post prueba y remisión a la 

ruta de atención

4. Entrega de resultados de prueba VIH, asesoría post prueba y, si el caso lo requiere 
remisión; se le indica la ruta de atención que debe utilizar para ser atendido según el 
régimen de afiliación al cual pertenezca.

Asesorías en VIH

Las asesorías son realizadas por parte de un asesor capacitado; consisten en brindar 
información, apoyo y referencia antes y después de practicar la prueba del VIH. Este 
tema se desarrolla en detalle a través de los diferentes anexos relacionados con el tema 
y la guía de chequeo para realizar la asesoría (Anexo H).

Recolección de muestras de sangre en papel de filtro
para diagnóstico de VIH

La recolección de muestra de sangre en papel de filtro mediante punción capilar es 
un procedimiento sencillo que puede ser realizado directamente por la misma persona 
que se hace la prueba de diagnóstico del VIH. La descripción de este procedimiento se 
encuentra en el Anexo I.
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2.
 C

ar
ac

te
rís

tic
as

 d
el

 f
or

m
ul

ar
io

 H
SH En este capítulo se abordarán tres temas de vital importancia para 

el correcto diligenciamiento del formulario: (i) la estructura del 
formulario, (ii) los periodos de referencia empleados en el formulario (iii) 
y las instrucciones para el diligenciamiento. En este último apartado se 
presentarán las normas, notas y pautas que debe seguir el encuestador 
para lograr la más alta calidad, veracidad y oportunidad en la información 
recolectada.

2.1 Estructura
El formulario de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres está 
compuesto por tres cuerpos:

1. Sección de criterios de inclusión: en ella se encuentra una batería de 
preguntas que establecen si el informante cumple los siguientes criterios 
para ser parte de la investigación:

a. Ser mayor de edad (18 años en adelante). Presentando un documento 
que permita verificar su edad. 

b. Haber tenido relaciones sexuales con otro hombre en los doce [12] 
meses previos al momento de la encuesta. 

c. Vivir en la ciudad seleccionada o su área metropolitana. 
d. Haber sido reclutado por una persona conocida.

2. Encuesta: en esta se encuentran las preguntas que permitirán establecer 
los comportamientos sexuales de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres.

3. Sección de retorno: esta se aplica cuando el informante es programado 
para entregarle el resultado de la muestra de sangre y permitirá establecer 
el tamaño de la red a la cual pertenece, en un esquema de preguntas 
confirmatorias.

Este capítulo del instructivo está dedicado a explicar los objetivos de los 
temas que serán investigados en la población de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, así como los procedimientos e indicaciones 
relacionadas con el diligenciamiento del formulario.

A continuación, se presenta una tabla que menciona los capítulos que 
conforman la encuesta:
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Tabla 2: Capítulos con encuestas de comportamiento en HSH

Capítulo

I. Características sociales y demográficas.

II. Salud y acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

III. Historia sexual y reproductiva.

IV. Última relación sexual.

V. Pareja estable hombre.

VI. Parejas ocasionales o contactos casuales.

VII. Relaciones sexuales con mujeres.

VIII. Trabajo sexual.

IX. Pago por relaciones sexuales.

X. Conocimiento y actitudes frente al condón y lubricantes.

XI. Salud - Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

XII. Conocimientos, opiniones y actitudes hacia el VIH - SIDA / Pruebas de 
detección.

XIII. Estigma y discriminación.

XIV. Redes sociales.

XV. Consumo de sustancias psicoactivas.

2.2. Periodos de referencia empleados en el formulario
El intervalo de tiempo al cual van referidas las preguntas, se denomina periodo de 
referencia. Dada la variedad de temas que se tratan en la encuesta, se definen distintos 
periodos tratando de abarcar las diferentes frecuencias con las que se producen los 
hechos que son objeto de estudio. Dichos periodos se encuentran marcados dentro de las 
preguntas en negrilla y en mayúsculas, de forma que permitan recordar al encuestador 
que debe hacer una pausa y a la vez énfasis en esta parte de la pregunta para permitir 
que los participantes se ubiquen dentro del intervalo de tiempo por el que se indaga.

Para definir los periodos que se utilizan en las diferentes preguntas, se emplean las 
siguientes consideraciones:

1. La frecuencia con que se realizan los eventos, por ejemplo, la frecuencia con la 
que se adquieren los bienes, detrás de esta argumentos hay un supuesto que relaciona 
el gasto en bienes durables con frecuencias bajas de compra, es decir los bienes cuya 
importancia en el gasto total es grande no se compran con la frecuencia con la que se 
compran otros bienes, por ejemplo una nevera en comparación con una bolsa de leche. 

2. La durabilidad de los bienes, la compra de alimentos es más frecuente que la de 
vestuario, sencillamente porque no es posible guardar alimentos por mucho tiempo. 
Los bienes entre más durables son más costosos y por tanto se puede aceptar que la 
información de gastos de los bienes cuyo monto es relativamente importante tenga un 
periodo de referencia mayor que la de bienes de menor importancia relativa. 
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Tabla 3: Periodos de referencia empleados en los formularios

Periodo de referencia Descripción Ejemplo

Últimos 7 días contados 
hasta hoy

Se refiere a los 7 días 
previos a la realización de 
la encuesta.

Si la encuesta se realiza el martes 22 de septiembre, 
los últimos 7 días comprenden desde el lunes 21 de 
septiembre hasta el martes 15 de septiembre, del 

mismo año.

La semana pasada 
contada de Lunes a 

domingo

Se refiere a la semana 
inmediatamente anterior 
a la realización de la 
encuesta, contada de lunes 
a domingo.

Si la encuesta se realiza el lunes 14 de septiembre, 
la semana pasada contada de lunes a domingo 

el domingo 13 de septiembre hasta el lunes 7 de 
septiembre, del mismo año.

Periodo de referencia Descripción Ejemplo
Últimos 30 días 

contados hasta ayer
Hace referencia a los 
“aproximadamente” 30 días 
inmediatamente anteriores 
(todos los meses no tienen 
30 días).

Si la encuesta se realiza el lunes 14 de junio, los 
últimos 30 días comprenden desde el sábado 15 de 
mayo hasta el domingo 13 de junio, del mismo año.

Últimos 6 meses 
contados hasta ayer

Hace referencia a 
aproximadamente los 6 
meses inmediatamente 
anteriores a la encuesta.

Si la encuesta se realiza el lunes 21 de septiembre, los 
últimos 6 meses comprenden desde el martes 19 de 

marzo hasta el domingo 20 de septiembre, del mismo 
año.

Últimos 12 meses 
contados hasta ayer

Hace referencia a los 365 
días inmediatamente 
anteriores a la encuesta.

Si la encuesta se realiza el lunes 22 de septiembre, 
los últimos 12 meses comprenden desde el domingo 
20 de septiembre del 2009 hasta el domingo 21 de 

septiembre, del año 2008.

Últimos 12 meses 
calendario

Se refiere a los últimos 
12 meses calendario 
inmediatos al mes en el 
cual se realiza la encuesta.

Si la encuesta se realiza el 14 junio, los últimos 12 
meses calendario incluyen los meses junio de 2009 a 

mayo de 2010.

Fuente: SEI S.A.

Para mayor ilustración del punto anterior se puede decir que, los alimentos tienen un 
periodo de referencia de los últimos siete días, pero el gasto de servicios públicos se 
enmarcó en un periodo de los últimos 30 días, así como los artículos de aseo y limpieza 
del hogar. Con el periodo de referencia de tres meses se pregunta por el vestuario, 
el calzado y con referencia de doce meses por muebles, reparaciones, mejora de la 
vivienda, electrodomésticos y vacaciones.

3. La memoria del informante ya que entre mayor sea el periodo de referencia por el 
que se indaga, mayor es el riesgo de que no recuerde con exactitud la información por 
la cual se pregunta; por ejemplo, cuando se le indaga por actividades que realizó en un 
día determinado, en la medida en que la fecha se aleje del día de la entrevista, menos 
detalles se logrará captar y la precisión de la información se reduce.

Lea las preguntas despacio y con mucho cuidado. Tenga la precaución de no dar su 
opinión sobre el encuestado, su comportamiento, sobre sus principios morales o sus 

respuestas.
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2.3. Instrucciones para el diligenciamiento
El formulario contiene las variables necesarias para establecer el comportamiento sexual 
de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se encuestarán. A partir 
de este momento se describirá en detalle la manera de diligenciarlo.

Para una mejor comprensión de este capítulo, por favor tenga a mano el formulario para 
consultarlo en el mismo orden de este instructivo.

Como todos los formularios diseñados por SEI S. A. este incluye, además de las preguntas 
específicas del proyecto, un control operativo y los datos de identificación de la unidad 
de observación.

En el control operativo se registra la fecha y resultado de entrevista, el nombre y docu-
mento del encuestador(a). Este último dato es de suma importancia ya que constituye la 
base para la liquidación final de pago de encuestas. Así como se registran los datos del 
encuestador, se debe registrar el nombre y número de documento del supervisor.

Los resultados de encuesta para este estudio serán tres: 

1. Completa, cuando la encuesta fue totalmente diligenciada.
2. Incompleta, cuando no se completó su diligenciamiento, pues buena parte de la 

encuesta o uno de sus capítulos, no fue diligenciado.
3. Otro, ¿cuál?, para otro resultado, registrando específicamente cuál fue. 

En este capítulo también se registran el tipo de supervisión técnica que realice el 
supervisor(a). Para lo cual el encuestador marcará acompañamiento en los casos en 
los cuales el supervisor(a) lo observe durante TODO un proceso completo o registrará 
ninguno cuando no se efectúe esta tarea.

La técnica de revisión del formulario será también responsabilidad del supervisor, la 
cual efectuará valiéndose de una opción presente en el portátil; para ello revisará en su 
totalidad un porcentaje de las encuestas realizadas por sus colaboradores; a través de 
esta tarea establecerá errores en el diligenciamiento de las preguntas, inconsistencias 
y demás fallos de registro de información, los cuales registrará en el formato RC27 
errores y omisiones y enviará periódicamente a Bogotá para realizar las correspondientes 
correcciones en las tablas de datos.

2.3.1. Sección de criterios de inclusión

Como ya se mencionó antes, el objetivo de este capítulo es determinar el cumplimiento 
de los requisitos que están establecidos para los hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres en el protocolo realizado por UNFPA para el desarrollo del la investigación, 
los cuales se enumeran a continuación: 
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1. El invitado haya sido referido por un conocido que ya participó en el proceso, para 
lo cual se emplea como “mecanismo de identificación” el cupón correctamente 
diligenciado, el cual debe verificar el encuestador según lo indican las preguntas 
T102 a T105. Es importante recalcar que en las preguntas T103 a T105 se 
establece con claridad el vínculo entre la persona que refiere y el invitado.

2. El participante cuente con la mayoría de edad, para lo cual en PT107 Y PT108 
establece la edad actual.

3. El participante resida, en la ciudad en donde se adelanta la recolección T109 o 
los municipios que hacen parte del área metropolitana.

4. El referido sea un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres, este 
criterio se verifica en T110.

En el momento en el cual no se cumpla alguno de los anteriores criterios el sistema, de 
forma automática, terminará la entrevista.

Es importante mencionar que al diligenciamiento de la pregunta T105 el encuestador 
debe aproximar los meses que reporta al informante a años, por ejemplo si reporta 
que conoce la persona que le entregó el cupón hace catorce meses registrará en la 
alternativa años uno, pero si reporta que lo conoce hace dieciséis meses se registraran                    
dos años.

I. Características sociodemográficas

Este capítulo se inicia registrando los códigos que permiten articular la información 
a través de los instrumentos de recolección y registrando si el encuestado aceptó 
participar en el estudio, lo que evidenció al firmar el consentimiento P101.

Esta pregunta tiene además un espacio reservado para registrar el Número de 
Identificación Muestral (NIM) que se encuentra registrado en el rótulo adherido al 
consentimiento. 

P103 a P105. Con estas preguntas se busca determinar el municipio en el que nació el 
participante, y además medir el grado de movilidad que tiene. Si al aplicar la pregunta 
P104 él responde que actualmente vive en la ciudad en la cual estamos realizando la 
entrevista (SÍ), debe continuar en la pregunta P106. En caso contrario (NO), el flujo del 
formulario continúa en la pregunta P105, en donde se indaga el municipio en donde 
reside el participante.

Cabe anotar que en los casos de diligenciamiento en papel, las P103 y P105 no 
requieren el registro del código Dane, basta tan sólo con registrar el municipio y el 
departamento, pues al digitar la información respectiva en el computador portátil este 
automáticamente asigna los códigos respectivos.
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P106. Para aplicar esta pregunta lea textualmente el fraseo, en el caso en el cual el 
participante no conozca el estrato que aparece en el recibo de la luz; sondee y establezca 
si conoce el estrato de otro recibo de servicio público. En el caso de que tampoco lo 
conozca, indague si conoce el estrato del barrio en el que vive, si después de aplicar este 
sistema de sondeo el participante responde que no lo sabe, marque la opción 7 NS/NR.

P107. El objetivo de esta pregunta es establecer el tiempo total en el cual el participante 
ha vivido continuamente en la ciudad en la cual se está adelantando la encuesta. En 
el caso en el cual, el participante haya vivido en diferentes momentos en esa ciudad, 
indague para cada una de esas ocasiones el tiempo, sume el total de meses o años y 
registre la respuesta de forma excluyente, así: 

1. Si el tiempo total es menos de 12 meses marque la casilla 1 y registre el total            
de meses.

2. Si el tiempo total es menos de un mes marque la casilla 1 y registre uno.

3. Si el tiempo total que reporta es en años, marque la casilla 2 y registre el total 
de años.

4. Si el tiempo reportado es en meses y años se debe aproximar a años. Si la 
cantidad de meses reportada es menos de 6 se aproxima hacia el entero menor; 
si la cantidad de meses reportada es 6 o más se aproxima al entero superior, de la 
siguiente manera:

• Si el participante reporta que lleva viviendo en la ciudad un año y cuatro 
meses, se debe registrar en la opción 1 año. 

•	 Si el participante lleva viviendo en la ciudad un año y siete meses se registran 
2 años.

Para cualquiera de las situaciones anteriores se continúa en la P108, en donde se deben 
aplicar las siguientes indicaciones: 

• Si vivía en otro país, se marca en la primera columna la opción 1, se sigue la 
indicación de la flecha frente al recuadro y se pasa a la columna 2 en donde se 
registra el nombre del país y se continúa el diligenciamiento en la P109.

• Sí vivía en otro municipio, se marca en la primera columna la opción 2, se sigue 
la indicación de la flecha frente al recuadro y se pasa a la columna 3 en donde 
se registra el nombre del municipio; se sigue la indicación de la flecha y se 
debe registrar el nombre del departamento al cual pertenece el municipio y se 
continua el diligenciamiento en la P109.

5. En el caso en el cual el participante en P107 reporte que ha vivido toda la vida en 
esa ciudad marque la opción 3 y continúe el diligenciamiento en la pregunta P110.

P109, opción 4. Hace referencia a amenazas por su orientación sexual, rechazado por 
su familia, etc.
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P110. Se formula para establecer el nivel edu-
cativo más alto alcanzado por el participante y 
determinar cuál fue el último año aprobado en 
dicho nivel.
Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga 
en cuenta que:

Educación formal: Es aquella que se imparte en 
establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción 
a pautas curriculares progresivas y que conduce 
a obtener grados y títulos; además, se considera 
que una persona está estudiando actualmente 
(está matriculada), aunque en el momento de la 
entrevista se encuentre en vacaciones. 

Ninguno: Cuando la persona no ha asistido a 
ningún establecimiento de educación formal. Si 
es el caso del participante, se debe continuar el 
flujo del formulario en la P111, como lo indica la 
flecha.

Pre-escolar: Es la introducción a la educación 
formal, que tiene como objetivos especiales 
promover y estimular el desarrollo físico, afectivo 
y espiritual del niño, su integración social, su 
percepción y el aprestamiento para las actividades 
escolares, en acción coordinada con los padres de 
familia.

Básica primaria: Corresponde a los cinco primeros 
grados de educación urbana o rural; incluye 
también la educación especial (para personas 
con limitaciones físicas, mentales o personas 
superdotadas).

Básica secundaria: Nivel de capacitación que 
comprende los grados 06 a 11, anteriormente 
denominados de bachillerato, exigidos como 
requisito para cursar estudios universitarios.

Técnica o tecnológica: Se refiere al ciclo de 
enseñanza superior que culmina con la obtención 
de un titulo en el nivel técnico. 

Superior o universitaria (pregrado): Es la educa-
ción que se imparte en establecimientos de ense-
ñanza superior y culmina con la obtención de un 
título universitario a nivel profesional. 

Postgrado: Es la educación que se imparte en 
establecimientos de enseñanza superior y culmina 
con la obtención de un título universitario de 
especialización, maestría o doctorado. En esta 
clasificación no se incluyen los diplomados, 
estos no son un nivel de educación sino un curso 
complementario.

Para ilustrar el diligenciamiento de esta pregunta 
cuya presentación corresponde a una matriz, se 
presentan las siguientes situaciones:

•	 Si el participante informa que estudió hasta 
quinto de primaria y lo aprobó, el diligencia-
miento de la pregunta se inicia por marcar 
el nivel 3. PRIMARIA, y para ese nivel marcar 
la opción 5, lo que indica que aprobó quinto 
año de primaria.

• Si el participante informa que se encuentra 
en octavo semestre de medicina, entonces el 
nivel más alto alcanzado es 7. UNIVERSITARIO, 
y como solo ha aprobado tres años de la 
carrera, se marca esa cantidad de años.

• Si el participante informa que estudió hasta 
sexto de bachillerato, en el máximo nivel 
alcanzado se marca 4. SECUNDARIA y en el 
total de años aprobados se registra 0.

Esta forma de presentar la pregunta obedece a 
las necesidades del analista, pues la información 
deseada corresponde al número de años 
finalizados de educación. Sin embargo, muchas 
personas no pueden decir inmediatamente los 
años que aprobaron en la escuela o colegio.

P111. Estas preguntas inician el cálculo del 
comportamiento de riesgo sexual al explorar 
las asociaciones maritales o convivencia. Las 
relaciones sexuales entre las parejas casadas o 
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convivientes se consideran generalmente con menos riesgo que otro tipo de relaciones 
sexuales, siempre y cuando la relación sea de exclusividad mutua y que ninguno de los 
dos viva con la infección. 

P112. Marque la casilla de acuerdo con la respuesta del participante, utilizando las 
siguientes definiciones, recuerde que se indaga por el estado civil actual de las personas:

Código 1: Soltero. Persona que nunca ha contraído matrimonio y que no vive, ni ha vivido, 
en unión libre.

Código 2: Casado. Se considera casada aquella persona que ha establecido con otra de 
sexo opuesto una relación aprobada por la ley, que implica cooperación económica y 
cohabitación residencial y sexual.

Código 3: Unión libre. Una persona está en unión libre cuando establece con otra de sexo 
opuesto una relación que implica cooperación económica y cohabitación residencial y 
sexual, y que se mantiene única y exclusivamente por voluntad propia sin que medien 
vínculos legales.

Para las alternativas casado o en unión libre cuando se encuentren parejas del mismo 
sexo efectúe la observación pertinente.

Código 4: Separado o divorciado. Persona cuya unión (casado o en unión libre) ha sido 
disuelta por vía legal o de hecho y no se ha vuelto a casar, ni vive en unión libre.

Código5: Viudo. Es la persona cuyo cónyuge o compañero ha fallecido y no se ha vuelto a 
casar ni vive en unión libre.
Si se da cuenta de que la persona no comprende, explíquele con palabras sencillas lo 
que desea, de acuerdo con las definiciones anteriores. Aclare que se trata del estado 
civil actual.

Si encuentra una persona que legalmente está casada, pero que vive en unión libre con 
otra persona diferente, debe registrar este último estado civil.

P113. Esta pregunta desea establecer la estructura del hogar en el cual vive el participante. 
Inicialmente se pregunta con quiénes vive; para marcar la respuesta se cuenta con ocho 
alternativas las cuales van desde parientes hasta no familiares. El encuestador leerá 
cada alternativa y registrará la respuesta.

Si el participante reporta que vive solo, inmediatamente, como lo indica el pase, debe 
continuar el diligenciamiento en la P114.

Si reporta que vive con hijos y/o con otros familiares y/o otros no familiares, debe 
indagar con cuántos de ellos vive actualmente. En la opción b de la P113 se deben 
registrar todos los hijos, sean estos biológicos o adoptados.
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El objetivo de la P114 es determinar la actividad 
a la que se dedicó el participante en los últimos 7 
días contados hasta el momento de la encuesta, 
para ello la pregunta presenta diez alternativas 
de respuesta, de las cuales sólo debe responder 
una opción. 

Para el diligenciamiento de las preguntas P115 
y P116, tenga en cuenta las siguientes defini-
ciones:

Una etnia es una población humana en la cual los 
miembros se identifican entre ellos, normalmente 
con base en una real o presunta genealogía y 
ascendencia común, o en otros lazos históricos. 
Las etnias están también normalmente unidas 
por unas prácticas culturales, de comporta-
miento, lingüísticas, o religiosas comunes. Dichas 
comunidades comúnmente reclaman para sí una 
estructura social, política y un territorio.

Las categorías de respuesta de esta pregunta 
responden a las siguientes definiciones:

1. Indígena. Habitantes milenarios del continente 
americano, que conforman grupos autóctonos y 
que conservan sus tradiciones. Pueden estar or-
ganizados o no en cabildos. 

2. Gitano o rom. Individuos que se caracterizan 
por pertenecer al grupo étnico más conocido 
como gitano; su ascendencia y origen puede ser 
internacional y se caracterizan por ser trashu-
mantes (cambian periódicamente de lugar).

3. Raizal del archipiélago. Se refiere sólo a los na-
tivos del archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, que se autoreconocen como 
raizales. En este grupo no se incluyen raizales de 
otras regiones del país.

4. Palenquero. En Colombia corresponde a 
los descendientes de los cimarrones que se 
liberaron de la esclavitud y que habitan en el 
departamento de Bolívar a 50 kilómetros de 
Cartagena (Palenque).

5. Negro, mulato, afrocolombiano, afrodescen-
diente. Comunidades negras que provienen 
principalmente de la Costa Pacífica, de la Costa 
Atlántica, o de los valles interandinos y otras re-
giones del país.

II. Salud y acceso al sistema general de 
seguridad social en salud SGSSS

En el capítulo se indaga sobre MORBILIDAD SEN-
TIDA y la relación de esta con la DEMANDA Y UTI-
LIZACIÓN DE SERVICIOS de salud. Para el efecto 
tenga en cuenta las siguientes definiciones: 

La morbilidad se define como cualquier separación 
subjetiva u objetiva del estado de bienestar 
psicológico o fisiológico. De dicha definición se 
desprende que este estado de no salud puede 
ser percibido o sentido y no generar demanda 
de atención médica (morbilidad percibida), u 
objetivado por haber solicitado cualquier tipo de 
atención (morbilidad diagnosticada).

Lo anterior se materializa con las preguntas 
P201 y P202; en la primera se indaga sobre el 
lugar en el que consultó, si tuvo problemas de 
salud que haya tenido en los últimos 12 meses 
contados hasta un día anterior de la encuesta; 
en la segunda se pregunta si tuvo que pagar por 
el servicio. 

P201. Se buscan indicios de la calidad de atención 
recibida en términos del tipo de profesional que 
atendió la consulta.

Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga 
en cuenta que:

• En los casos en los cuales el participante 
buscó ayuda la última vez, en dos o más de 
los sitios presentados en esta pregunta, (por 
ejemplo, la última vez que el participante 
buscó ayuda fue por una apendicitis, primero 
fue a una droguería y luego a un hospital 
del gobierno), el encuestador debe marcar la 
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primera opción de ayuda, o lo que es lo mismo, el primer lugar a donde él se remitió 
en busca de esa ayuda, para el ejemplo, la droguería.

•	 La alternativa 7 hace referencia a los posibles remedios caseros que los participantes 
recibieron en su hogar por parte de un amigo o un familiar, como respuesta a esa 
solicitud de ayuda por asuntos relacionados con su salud (por ejemplo un participante 
que tuvo fiebre en la casa y un familiar le proporcionó ayuda haciéndole remedios 
caseros).

P202. Esta pregunta se realiza para determinar la forma en la que el participante cubre 
los costos que debe cancelar por el servicio médico prestado.

P203 y 204. Estas preguntas se realizan para determinar la forma en la cual el 
participante se encuentra inmerso dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud 
SGSSS. 

Seguridad social en salud: Se entiende por seguridad social en salud el derecho que tiene 
toda persona a protegerse contra los riesgos que afecten sus condiciones de vida, en 
especial los que menoscaban su capacidad económica y su salud. Es un servicio público 
con carácter obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y 
es prestado por las entidades públicas, privadas y/o mixtas.

En los casos en los cuales el informante no conozca el sistema al cual pertenece, el 
encuestador debe hacer los sondeos necesarios para establecer si pertenece a algunos 
de los siguientes regímenes: 

Código 1: Carta de vinculado. Esta opción se registra cuando la persona entrevistada 
tiene un carné o carta de afiliación al “Sistema de Seguridad Social”, expedido por la 
Alcaldía del Municipio, o un carné de un hospital o consultorio médico, esta persona no 
está cubierta por el SGSSS. 

Código 2: Entidad Promotora de Salud (EPS). Son las entidades responsables de la 
afiliación, del registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones. Son responsables 
de organizar y prestar directa o indirectamente los servicios de salud incluidos en el Plan 
Obligatorio de Salud (POS) y los Planes Complementarios, Ej.: Famisanar, Cafesalud, 
Saludcoop, Compensar, Coomeva, Salud Colmena y Cruz Blanca.

Código 3: Entidad Promotora de Salud Subsidiado (EPS-s). Son las Entidades Promotoras 
de Salud –EPS– que afilian beneficiarios del régimen subsidiado con el objetivo de facilitar 
su acceso a los servicios contenidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS). 
Ejemplo: Colsubsidio, Cafesalud, Coomeva. Cuando la ARS es una entidad de carácter 
solidario se denomina Empresa Solidaria de Salud (ESS). 

Código 4 y 5: Regímenes especiales. Estos los conforman las personas que poseen carnés 
de las fuerzas militares, la policía, el magisterio, Ecopetrol o resguardo indígena.
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Código 6: No afiliado. Son las personas que no 
están cobijadas por alguno de los regímenes de 
salud existentes. Este grupo es heterogéneo: en 
él se encuentran personas pobres (potenciales 
beneficiarias del régimen subsidiado); personas 
que a pesar de tener ingresos suficientes para 
cotizar en el régimen contributivo, no lo hacen y 
un tercer grupo de personas que no se encuentran 
propiamente en situación de vulnerabilidad, pero 
que tampoco disponen de ingresos suficientes 
para pagar una cotización en el régimen contri-
butivo. En otras palabras no cuentan con NINGÚN 
documento (ni carta de vinculado) que les permi-
ta acceder al servicio de salud público o privado. 

III. Historia sexual y reproductiva

Desde este punto hasta el final del formulario, 
las preguntas que se plantean empiezan a pro-
fundizar en la vida personal de los participan-
tes. Esta estructura del formulario, con la cual se 
inició realizando preguntas generales como las 
características sociales y demográficas y salud 
y acceso a SGSSS, no es al azar, pues permiten 
tener un nivel de empatía con los encuestados 
antes de iniciar las preguntas de carácter privado 
y confidencial.

Este capítulo se inicia con la pregunta P301 
con la cual se establece el género con el que 
se identifica el encuestado. Para esto, tenga en 
cuenta: 

•	 Transgénero: En esta descripción encontramos 
tres tipos:
•	 Travesti: Asume todo el tiempo el rol 

del género diferente al de su nacimiento 
(hombre a mujer, mujer a hombre)

•	 Transexual: Transita al sexo opuesto al de 
su nacimiento (pene a vagina, vagina a 
pene), cambios hormonales.

•	 Transformista: Asume algún tiempo el rol 
diferente al de su nacimiento.

Con la P302 se quiere conocer con cuál orienta-
ción sexual se identifica el participante, permite 
establecer si es:

•	 Homosexual: Persona que siente atracción 
erótico-afectiva por personas de su mismo 
sexo. 

•	 Heterosexual: Persona que siente atracción 
erótico-afectiva por personas del otro sexo. 

•	 Bisexual: Persona que siente atracción 
erótico-afectiva por personas de su mismo 
sexo y sexo opuesto.

La P303 establece que edad tenía el encuestado 
cuando tuvo su primera relación sexual, entendida 
como penetración sexual anal, oral, o vaginal con 
o sin su consentimiento. Se está indagando por la 
primera relación sexual, no importa si ésta fue de 
tipo homosexual o heterosexual.

Con la P304 se establece con quién fue esa pri-
mera relación: hombre, mujer o ambos.

La P305 indaga por la edad que tenía la 
persona(s) con la(s) que el encuestado tuvo su 
primera relación sexual. 

En P306 se busca saber si en esa primera relación 
sexual usaron el condón. Si la opción es (Sí) pase 
a la P308 si la respuesta es (NO) el encuestador 
debe seguir con la P307, indagando cuáles fueron 
los motivos por los cuales no usaron condón LA 
PRIMERA VEZ que tuvo relaciones sexuales, esta 
pregunta es de marcación múltiple. 

P309. Si la edad que reportó el entrevistado 
es igual o menor a 10 años, confirme que la 
información es correcta, en cuyo caso registrara 
el dato reportado.

P317. Esta pregunta busca establecer las diez 
últimas parejas con las cuales el participante tuvo 
relaciones sexuales penetrativas en los últimos 
12 meses; por tanto, si la respuesta supera diez 
parejas, se indagará por las diez más recientes. 
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Al registrar esta información se debe tener en cuenta la fecha de inicio y de culminación 
de la relación, o si la relación es aún vigente.

P318. Al momento de aplicar esta pregunta recuerde que no hay respuestas correctas ni 
incorrectas; por tanto, no se debe juzgar a la persona a la que está encuestando. Tenga 
en cuenta que lo que se busca con esta pregunta es indagar a cerca de las parejas con 
VIH o Sida.

IV. Última relación sexual

P401. Con esta pregunta se desea establecer el uso consistente del condón en él o 
en su pareja. En la P402 se busca conocer el sexo de la pareja con la cual tuvo su 
última relación sexual penetrativa. P403 tiene como propósito determinar qué tipo(s) 
de pareja(s) sexual(es) ha tenido el encuestado. 

Para ello se establecen tres categorías:

•	 Los clientes o “parejas comerciales” se consideran aquéllas de las cuales se ha recibido 
dinero a cambio de relaciones sexuales. Las parejas comerciales, en la mayoría de 
casos, son un tipo de parejas no regulares; sin embargo, existe la posibilidad de que 
los encuestados tengan clientes frecuentes, que los visitan con regularidad. 

•	 Pareja	estable: pareja sexual con la que vive o ha mantenido relaciones sexuales por 
más de 6 meses y no le pagan por tener relaciones sexuales.

•	 Parejas	ocasionales	(contactos	ocasionales): parejas con quien no está casada, no 
vive con ella, y ha mantenido relaciones sexuales por menos de 6 meses, sin recibir 
pago por ellas.

Esta categorización se debe a que los niveles de riesgo pueden diferir. En muchos lugares 
los hombres están reduciendo su confianza en las relaciones sexuales comerciales, pero 
pueden estar incrementando su contacto con parejas ocasionales, o contactos casuales. 
Por ello, es importante dar seguimiento a las tendencias de acuerdo con los tipos  
de parejas. 

El encuestador debe leer las preguntas de manera pausada de tal forma que permita al 
informante diferenciar las categorías y responder conforme a la situación que él vive.
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V. Pareja estable hombre

Pareja estable: Pareja sexual con la que vive o ha mantenido relaciones sexuales por 
más de 6 meses, de quien no ha recibido dinero y a quien no le ha pagado por las 

relaciones sexuales

Los objetivos planteados con este capítulo son:
•	 Determinar la distribución porcentual del uso del condón con las parejas estables.
•	 Conocer la distribución porcentual de las razones para el NO uso del condón.
•	 Establecer la distribución porcentual de la frecuencia del uso del condón.

P505. Si la edad reportada es menor a 15 años o mucho mayor a la edad que el 
encuestado reportó tener, se debe indagar si el dato administrado por el encuestado es 
correcto. 

P507 a P510. El propósito de estas preguntas es evaluar, para los últimos 12 meses 
contados hasta el día anterior a la aplicación de la encuesta, la frecuencia del uso 
del condón con la(s) persona(s) de sexo masculino con la(s) que el participante se ha 
relacionado sexualmente, ya sea el cónyuge o la persona con quien vive, el novio, el 
amigo, el amante, el compañero; en otras palabras la pareja estable.

Para ello, se utilizará una escala de cuatro niveles, es decir: ‘siempre’ cuando aplica 
absolutamente para todas las relaciones sexuales; “la mayoría de las veces” y “algunas 
veces”, equivale a que hay muchas y pocas ocasiones, respectivamente, en las cuales no 
usa el condón; por último, se encuentra la categoría “nunca”. Además de estas opciones 
se presenta la alternativa de respuesta en la cual el participante afirma que en el último 
mes calendario no ha tenido relaciones sexuales con esa(s) persona(s).

P512. Continuando con las parejas estables, en esta pregunta se desea identificar si 
la última vez que el encuestado tuvo relaciones sexuales anales con su pareja, utilizó 
condón. Registre la respuesta en los cuadros que se proporcionan. Si el participante 
tiene varias parejas estables, indague por la última relación sexual que sostuvo con 
alguna de esas parejas. 

P515 Y P516. Con estas preguntas se busca establecer si las ITS o el VIH/Sida son 
temas de importancia para el encuestado y su pareja estable. De tal manera que debe 
indagar de una manera tranquila y sutil para que la persona encuestada no sienta que 
está siendo juzgada.
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VI. Parejas ocasionales o contactos casuales

Parejas ocasionales o contactos casuales: Pareja sexual es con quien ha tenido 
relaciones sexuales por menos de 6 meses, de quien no ha recibido dinero y a quien 

no le ha pagado por las relaciones sexuales

Esta batería de preguntas tiene la misma secuencia que el capítulo anterior. Por lo que 
se deben seguir las mismas indicaciones suministradas anteriormente.

VII. Relaciones sexuales con mujeres
                 
En este capítulo se desea establecer si el encuestado:

•	 Ha tenido alguna vez relaciones sexuales con mujeres o si mantiene relaciones 
estables con ellas.

•	 Usa con frecuencia el condón.
•	 Por qué razones no fueron utilizados los condones.

VIII. Trabajo sexual

P801. Es una pregunta de control, en la que, si el participante responde que (SÍ) se debe 
seguir con el flujo de preguntas, si por el contrario responde (NO) o no responde (NR), 
pase a la P901. Para esta investigación se define el Trabajo sexual como: 

Las relaciones sexuales que sostienen los hombres mayores de 18 años a cambio de 
dinero ya sea de forma regular u ocasional. En los casos en los cuales el pago sea en 
bienes no se considera como trabajo sexual.

P802. Esta pregunta se diferencia de la P303, atendiendo a que en ella se indagaba por 
la edad que tenía el entrevistado cuando sostuvo su primera relación sexual.  Mientras 
tanto, esta pregunta indaga por la edad que tenía cuando tuvo su primera relación a 
cambio de dinero.

P803. El encuestador debe indagar y aclarar qué significa con consentimiento o sin 
consentimiento, de tal manera que aunque se tiene la opción (NS/NR), se puedan 
obtener respuestas exactas.

La batería de preguntas P805 y P806 busca establecer los servicios ofrecidos a sus 
clientes. Si el sexo es la principal fuente de ingresos; la P807,  indica el tiempo dedicado 
a este trabajo en los últimos 12 meses contados hasta un día antes de la entrevista; 
la P808 establece el periodo de referencia de los últimos treinta días contados hasta 
un día antes de la aplicación de la encuesta, busca conocer con cuántos clientes ha 
tenido relaciones sexuales. El encuestador debe indagar de tal manera que la cantidad 
sea la más exacta posible.
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IX. Pago por relaciones sexuales 

En este capítulo se indaga si el encuestado ha dado dinero a cambio de tener relaciones 
sexuales penetrativas, P901; qué edad tenía la primera vez que dio dinero a cambio 
de tener relaciones sexuales, P902; si en los últimos 12 meses contados hasta un día 
antes de la aplicación de la encuesta ha dado dinero a cambio tener relaciones sexuales, 
P903; qué tipo de servicios sexuales recibe, P904, y otras preguntas que permiten 
caracterizar este tipo de práctica sexual.

X. Conocimiento y actitudes frente al condón y lubricantes

Los objetivos planteados con este capítulo permiten conocer:

•	 La distribución porcentual del lugar donde se consiguen o compran condones 
y/o lubricantes.

•	 La distribución porcentual del lugar donde se guardan los condones. 

Este capítulo pretende conocer si el encuestado conoce y ha usado el condón al tener 
relaciones sexuales P1001 y P1002, los lugares P1003-P1004 y personas P1005 y 
P1006 con quienes el participante puede adquirir condones para tener sus relaciones 
sexuales.

También se pretende conocer la facilidad o dificultad para acceder a estos, P1007; su 
disponibilidad y funcionalidad —ligados al lugar donde el hombre los tiene guardados— 
P1008 o consigo mismo, ya que el nivel de eficacia del preservativo depende de las 
condiciones y del sitio donde se guarden o se porten. 

Es importante resaltar que la opción 6 de la P1008 es diferente a las demás opciones, 
pues en esta se debe registrar otro lugar diferente al presentado en el resto de opciones, 
por ejemplo la oficina; en este caso el encuestador debe asegurarse que sea el principal 
lugar en donde el participante guarda los condones.

P1009. La respuesta de esta pregunta debe tener en cuenta que si responde (ninguno 
o no los mostró) debe pasar a la P1011. Si el encuestado reporta que lleva condones, 
debe continuar en la P1010. Esta se debe diligenciar de acuerdo con la observación 
directa del encuestador, pues el objetivo de esta pregunta es validar la información que 
el encuestador reportó en P1009.

En P1011 se indaga por el uso del condón con las parejas sexuales del encuestado, para 
establecer alguna de las cuatro categorías esenciales del uso del condón que se miden 
en este cuestionario, es decir: siempre, la mayoría de veces, algunas veces, o nunca. Si 
el encuestado responde “nunca”, pase a la P1021.
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P1019 y P1020. Con estas preguntas se quiere establecer la procedencia de los condones 
gratuitos en un periodo de referencia, entendiéndose como aquellos condones recibidos 
por los participantes sin que estos hayan realizado algún tipo de pago por los mismos. 
Es posible que los condones se reciban en campañas, instituciones de salud, clientes, 
fundaciones, etc. En los casos en los cuales el participante responda que los tomó de un 
dispensador, se debe asimilar al lugar donde está localizado éste.

XI. Salud – infecciones de transmisión sexual (ITS)

Las preguntas que componen este capítulo permiten conocer:

•	 La distribución porcentual de infecciones de transmisión sexual ITS entre los 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

• La distribución porcentual del conocimiento de síntomas de las ITS en hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres.

•	 La distribución porcentual de la presencia de flujo o líquido extraño o mal oliente, 
sensación de ardor o comezón en el pene.

Las preguntas que se encuentran en la sección buscan conocer ciertos aspectos de los 
síntomas de las ITS y la incidencia de las ITS autorreportadas. La incidencia de estas 
últimas proporciona un número de problemas concernientes a la definición y la medición.

Muchos de los participantes pueden no saber los términos médicos correctos para las 
diferentes ITS, P1101, si el encuestado responde (SÍ), se debe continuar con el flujo de 
las preguntas, en caso de que la respuesta sea (NO), pase al capítulo XII. 

P1103. Las definiciones de las ITS mencionadas en esta pregunta son:

a. Gonorrea: ITS producida por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, cuyos síntomas 
más frecuentes en los hombres son secreción por el pene, ardor o dolor al orinar, 
necesidad de orinar más seguido. Tiene tratamiento para su solución.

b. Clamidia: ITS producida por la bacteria Chlamydia trachomatis cuyos síntomas 
más frecuentes en los hombres son  secreción blanquecina que sale por el pene, 
ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar más seguido, dolor o hinchazón en los 
testículos.

c. Herpes genital: ITS producida por el virus Herpes simplex tipo 2; se transmite por 
secreciones que entran en contacto con la vagina o lesiones abiertas de la piel. Sus 
síntomas más frecuentes son pequeñas vesículas alrededor de los genitales, picazón, 
ardor y sensación de quemazón; a pesar de que la infección puede permanecer en 
forma indefinida en el organismo, la cantidad de brotes tienden a disminuir a medida 
que pasan los años.

d. Condilomas/verrugas genitales: producida por el virus de Papiloma Humano, 
es asintomática, produce verrugas en el área genital, en el ano y estos también se 
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presentan en la boca o garganta si estuvieron 
expuestas al virus.

e. Sífilis: ITS causada por la bacteria 
Treponema pallidum, muchas de las personas 
con esta bacteria no presentan síntomas por 
años. La sintomatología en la fase primaria 
es la presencia de llagas alrededor de los 
genitales, ano o la boca, son indoloras y 
desaparecen espontáneamente. La fase 
secundaria, que comienza alrededor de los 
6 meses de desaparición de las llagas, se 
presenta con erupciones por todo el cuerpo, 
manchas rosadas; en la fase terciaria o final, 
la infección es incurable y sus síntomas son: 
caída del cabello y parpados, parálisis parcial 
o total, y demencia.

f. Hepatits B: de origen viral e incurable, 
aunque algún porcentaje no presenta com-
plicaciones, (se resuelve sola) puede llegar a 
convertirse en cirrosis hepática, cáncer de hí-
gado, falla hepática, muerte. 

P1106 a P1109. Con esta batería de preguntas 
se indaga sobre el conocimiento que tienen los 
participantes de los síntomas de las Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS) en hombres.

P1111 a P1114. En este bloque de preguntas se 
indaga sobre las secreciones, úlceras o ganglios 
inflamados que el participante haya tenido 
durante los últimos 6 meses. Si la respuesta a la 
pregunta es SÍ, se debe establecer hace cuánto 
tiempo tuvo este tipo de padecimientos; si la 
información que el encuestado proporciona es en 
días (menos de 30 días), marque el recuadro l y 
registre la cantidad de días; si es en meses marque 
el recuadro 2 y registre el dato. Si la respuesta 
supera los 30 días marque la opción 2 y aproxime 
a la cantidad de días a meses; por ejemplo, si la 
respuesta fue cuarenta días, diligencie un mes, 
pero si el encuestado responden que fue hace 
cincuenta días, registre 2 meses.

XII. Conocimientos, opiniones y 
actitudes hacia el VIH-Sida / pruebas 

de detección

Este capítulo permitirá a los analistas de la infor-
mación calcular los indicadores del conocimiento 
sobre el VIH/Sida.

P1203. Las investigaciones han mostrado que 
conocer muy bien a una persona infectada o que 
ha muerto de Sida se asocia con un comporta-
miento sexual más seguro. Por esta razón el ob-
jetivo de la pregunta es determinar si el partici-
pante tiene un conocido que viva con el virus o 
que haya muerto a causa del mismo.

P1208 a P1222. Esta batería extensa de pregun-
tas se encuentra enmarcada por dos introduccio-
nes. Busca identificar el nivel de conocimientos 
sobre las diferentes maneras en que las personas 
pueden prevenir o protegerse del VIH, así como, 
las diferentes maneras en que los individuos 
pueden adquirir el virus. Lea cada ítem, conceda 
tiempo al encuestado para que responda SÍ o NO, 
no lea la opción NO SABE, pero márquela cuando 
le manifiesten tal respuesta, pues se constituirá 
en una medida para determinar el nivel de cono-
cimiento.

P1223. Con esta pregunta se quiere establecer 
el conocimiento sobre la transmisión (vertical) 
materno-infantil del VIH.

P1225. Esta pregunta es muy importante y se 
refiere al conocimiento de la infección asinto-
mática, además permite establecer el cambio del 
conocimiento a través del tiempo. Estar cons-
ciente de que una persona podría estar infectada a 
pesar de parecer sana puede tener como resultado 
un comportamiento sexual muy diferente, lo que 
se puede traducir en un aumento o mejoramiento 
de los cuidados que se tengan para evitar la 
infección, partiendo del supuesto que cualquiera 
puede estar infectado.
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P1226 a P1228. Estas cuatro preguntas están relacionadas con la prueba del VIH. La 
primera indaga si los entrevistados consideran que existe la posibilidad de que en el 
medio de trabajo o familiar se pueda recibir una prueba confidencial del VIH; es decir 
que los compañeros de trabajo no conozcan el resultado de la prueba. Posteriormente 
en la (P1227) se indaga si se la han hecho. Si la respuesta es positiva, se continúa con 
P1228, en ella se averigua sobre los motivos por los cuales el entrevistado se realizó la 
prueba, si se ha realizado repetidas pruebas, indague por la última. En el caso en el cual 
el participante no se haya realizado antes una prueba para detectar el VIH, continúe en 
la P1241.

XIII. Estigma y discriminación

Este capítulo permitirá a los analistas de la información determinar:

•	 La distribución porcentual de encuestados que han sido abusados o maltratados.
•	 La distribución porcentual de personas que han maltratado o abusado de los 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Para lograr estos objetivos se realizan preguntas en las cuales se indaga al participante 
sobre el desprecio o rechazo que haya recibido P1303, los tipos de rechazo que sufrió 
P1304 y quién o quiénes fueron los victimarios P1305.

Con la P1311 se busca establecer los servicios que le han sido negados en su condición 
de hombre que tienen relaciones sexuales con hombres. La P1312 desea establecer si 
ha sido víctima de algún tipo de maltrato en los servicios de salud.

XIV. Redes sociales 

El objetivo principal de este capítulo es determinar el tamaño de la red social de los 
participantes en el estudio, así como la distribución porcentual de aquellos que cuentan 
con apoyo social en el momento de requerirlo y la proporción de los que participan en 
grupos de apoyo.

 XV. Consumo de sustancias psicoactivas

El objetivo del capítulo XII es establecer la distribución porcentual de encuestados que 
alguna vez han utilizado drogas.

P1501. Esta pregunta es de control y se formula para identificar el consumo de drogas 
o alcohol. En el caso en el cual el encuestado reporte que no consume, el encuestador 
debe pasar a la P1508 que indaga por diferentes tipos de drogas y alcohol de forma 
detallada; estas preguntas se realizan siguiendo la secuencia descrita porque cabe la 
posibilidad de que el participante consuma de forma diaria y continua marihuana, por 
ejemplo, y él no la conciba como una droga.
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En el caso en el cual el encuestado reporte consumo de alguna droga o de alcohol, es 
necesario indagar por la frecuencia de consumo en los últimos 30 días contados hasta 
la fecha de la encuesta, para ello se utilizará la siguiente escala de consumo:

•	 Todos los días.
• Más de una vez por semana.
• Una vez por semana.
• Menos de una vez por semana (esta frecuencia se marcará por ejemplo, cuando 

el informante reporta que consume una vez cada dos semanas).
•	 Ninguna vez.

Vale la pena recordar que la categoría ‘drogas’ en el contexto de la pregunta, hace 
referencia a todas aquellas sustancias químicas o naturales que ejercen efectos 
alucinógenos y que no tengan fines médicos o de tratamiento.

P1502I. Use esta alternativa únicamente cuando la droga reportada por el encuestado 
sea diferente a las opciones suministradas en esta pregunta, para lo cual como 
encuestador debe hacer un sondeo adecuado.

2.4. Captura y depuración de la información
Como se mencionó, la metodología de muestreo a implementar en el estudio es 
Respondent Driven Sampling, muestreo dirigido por los entrevistados. Se trata de un 
método probabilístico en el cual se parte de unas semillas seleccionadas a conveniencia, 
quienes posteriormente, van a referir a un número determinado de invitados y estos a 
su vez invitan igual número de personas que hacen parte de la población objeto de 
estudio. La secuencia continúa hasta alcanzar la muestra definida al inicio del estudio. 
Se aplicará el método de entrevista directa, utilizando computadores portátiles. 

En los equipos portátiles se instalará un programa de captura y validación, desarrollado 
específicamente para el formulario aprobado (es decir, los tres puntos presentados 
en el numeral 2.1.). El software utilizado es CSprox, que permitirá al encuestador el 
registro de las respuestas y efectuar simultáneamente controles de consistencia entre 
las variables. 

Para el personal de supervisión, se utilizarán computadores portátiles (Figura 6), en los 
que igualmente se instalará un programa de administración de manejo de la información 
obtenida por los encuestadores, asimismo el software utilizado es CSProx cliente.
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Figura 6. Computador portátil

CSProX 3.2. es una aplicación CAPI (Computer Assisted Personal Intervewing) para 
portátiles, bien diseñada y muy robusta, la cual corresponde a una extensión del programa 
CSPRO (versión pública anteriormente denominada ISSA) elaborado por el Bureau de 
Censos de los Estados Unidos para la captura inteligente de censos y encuestas. CSProX 
3.2 tiene varios componentes, a saber:

1. Ambiente de desarrollo CSProX: es un componente de escritorio con las si-
guientes funcionalidades:
•	Creación y configuración de encuestas.
•  Creación y configuración de entidades (unidades de observación de la muestra) 
a encuestar.
•  Creación y configuración de grupos de trabajo o de encuestadores.
•	Generación de copias de respaldo.
•	Consolidación de datos y generación de informes de trabajo.
•  Exportación de las encuestas realizadas.

2. Ejecutor de captura CSProX: es el componente de usuario final que se instala 
en los computadores portátiles. Permite visualizar las preguntas del formulario y, en 
la medida que se realiza la encuesta, muestra mensajes de violación de reglas de 
calidad de información, para que las respuestas sean verificadas inmediatamente.

3. Cliente de sincronización CSProX: es el componente de comunicaciones del 
portátil. Permite enviar y recibir la información en el portátil del(la) supervisor(a).

4. Servidor de sincronización CSProX: es el componente de comunicaciones que 
permite enviar y recibir información del portátil del encuestador al portátil del 
supervisor.

En la figura 7, se presenta la forma en que se visualizan en el portátil las preguntas y las 
opciones de respuesta; asimismo, se ilustran los diferentes íconos y menús asociados a 
este tipo de programas de captura.

Fuente: Instructivo menú supervisor – SEI S. A.
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En la figura 8, se ilustra la forma en que se organizan en el portátil los diferentes tipos 
de preguntas, es decir, si la pregunta es excluyente (de una sola marcación), es múltiple 
o es numérica.

En tanto en la figura 9, se puede observar la forma en que se presentan las validaciones 
del formulario, con mensajes que informan al encuestador sobre la posibilidad de que 
haya alguna inconsistencia en la información que está suministrando el entrevistado.

 Figura 7. Ambientación con el programa de captura- CSprox

Figura 8. Tipos de preguntas en el programa de captura

Preguntas abiertas
Alfanuméricas

Preguntas abiertas
Numéricas
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Preguntas cerradas
(Marcación excluyente

Preguntas cerradas
(Marcación múltiple)

Fuente: Instructivo de uso de DMC – SEI S. A.

Figura 9. Consistencia entre preguntas

Fuente: Instructivo de uso de DMC – SEI S. A.

Con la información capturada y verificada se conformarán las tablas de datos en las que 
se incluirán los resultados de la encuesta. La información capturada se exportará con la 
sintaxis de SPSS y luego será convertida al formato DBF para hacer la última revisión de 
consistencia de la información. 

La revisión de la información se efectúa en diferentes momentos del proyecto. La primera 
la hace el supervisor de grupo, directamente en campo. En la primera revisión es factible 
completar o aclarar datos directamente con los encuenstados. La segunda revisión se 
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efectúa en la oficina central en el momento de 
recepción de la información y está relacionada, 
en primera instancia, con aspectos muestrales y 
con la cobertura alcanzada. 

Para depurar la información se construirán mallas 
de validación mediante un formato en el cual se 
registrarán las especificaciones que permiten 
determinar la consistencia entre las preguntas 
de un formulario de encuesta, confrontando 
la relación lógica entre las respuestas a través 
de valores válidos o permitidos. Las mallas de 
validación también son útiles para construir 
los algoritmos del programa de corrección de 
inconsistencias, incluido en el programa de 
captura y con base en el cual la información se 
depura en la medida que los datos son ingresados 
por el encuestador. 

La malla de validación se construye específi-
camente para cada proyecto, con el interés de 
garantizar que la información entregada al 
cliente es aceptable en términos de su integridad 
y consistencia. 

La información producto de los proyectos se 
administra a través de un servidor destinado 
específicamente para ello. Automáticamente, y 
de manera permanente, se hacen copias de todos 
los archivos, los cuales se trasfieren en línea a 
otro servidor de respaldo instalado fuera de la 
sede de la firma. 

Para el caso de este proyecto, y dado que la 
recolección será sistematizada, la información 
se almacenará únicamente en medios digitales; 
el procedimiento será como se ilustra en la             
figura 10.

•	Cada encuestador mantendrá las encuestas 
que ha terminado en su portátil y hará copias 
de respaldo en memorias SD. 
•	 Diariamente se descargarán las encuestas 
terminadas de los portátiles al portátil del 

supervisor y se hará una copia del contenido 
del mismo en CD o utilizando memorias USB. 
•	  La información será transmitida sema-
nalmente por internet al servidor central en 
Bogotá, para lo cual los archivos son com-
primidos y codificados automáticamente por 
el sistema con una contraseña, de manera 
que no sería posible para un extraño tener 
acceso a la información. En caso extremo, los 
datos se podrán enviar en un CD por correo 
certificado, dejando copia de los mismos en 
el computador del supervisor y en un CD  
adicional. 

•	 	Con la información recibida en el ser-
vidor central el sistema formará archivos 
agregados. 
•	 Sólo se aceptará borrar archivos de 
datos del computador del supervisor o de 
los portátiles cuando se haya verificado 
en Bogotá la integridad y consistencia de 
la información recibida. Las medidas de 
seguridad que se implementarán en Bogotá 
serán las siguientes:

•	 Descargar en línea copias de la 
información al servidor de respaldo 
externo a la sede.

•	 Generar diversos reportes para el 
control de cobertura y calidad.

•	 Monitorear el desarrollo de la encuesta.

•	  La firma responsable mantendrá las 
tablas de datos en el servidor externo bajo 
la custodia de la dirección de operaciones, 
por un periodo máximo de dos años. Pasado 
este lapso de tiempo procederá a borrar los 
archivos. No se permitirá el acceso a estas 
bases a terceros ni a empleados, salvo por 
orden expresa del contratante.
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Figura 10. Esquema general de manejo de información

Así mismo, el respeto de la propiedad de la información es una política de SEI S. A. que 
se materializa en compromisos legales a través de los contratos con el cliente y los 
proveedores de la firma. Este compromiso también se aplica a los contratos laborales y/o 
de prestación de servicios firmados con el personal temporal vinculado a los proyectos, 
en los que se establecen cláusulas específicas al respecto y a la obligación de mantener 
la confidencialidad de la información obtenida en las encuestas. El incumplimiento de 
estas obligaciones es causal de cancelación del contrato.

Finalmente, se conformarán los archivos de las tablas consolidadas de datos en formato 
.dbf o .sav (SPSS) donde cada fila corresponde a un formulario aplicado o unidad de 
observación encuestada y cada columna corresponde a una variable o pregunta del 
formulario. Las tablas de datos se estructuran procurando respetar la secuencia de las 
preguntas dentro de los formularios. Una vez depuradas se entregarán al Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, UNFPA. 

SEI S. A. también entregará como parte de los productos del proyecto, un archivo ‘Leame’, 
el cual contiene indicaciones importantes para comprender y manejar adecuadamente 
la información obtenida a través de las encuestas. Igualmente entregará un Diccionario 
de datos, que contendrá la descripción de las variables que componen las tablas que 
forman parte del producto entregado, en cuanto a su organización, estructura y formato. 

Fuente: Instructivo de uso de DMC – SEI S. A.
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A su vez, los archivos se nombrarán y describirán en una matriz de instancias que 
contiene la descripción de los archivos que corresponden a las tablas de datos, nombre 
de las variables que funcionan como llave para relacionar entre sí las tablas de datos y 
módulos, así como los nombres de los diccionarios de datos para cada tabla.

Con los procesos descritos se busca garantizar la calidad de la encuesta entendida 
desde dos puntos de vista: integridad de la información (cobertura) y consistencia de los 
datos de acuerdo con los controles de calidad establecidos en la metodología.

Como resultado del control de calidad y como medida preventiva para evitar errores, se 
harán reuniones de retroalimentación con el personal de campo.

Para la ejecución de la encuesta se dispondrá de los insumos necesarios, además de la 
infraestructura que la firma pondrá a disposición del proyecto.

2.5. Seguridad de la información
El SGC de SEI S. A. garantizará la propiedad, la confidencialidad y la seguridad de la 
información del cliente en el marco de las normas ISO (7.5.4 y 7.5.5). Estas normas son 
aplicables tanto a la información suministrada para el proyecto, como la obtenida a 
través de la encuestas. Para el presente caso, en cuanto a información secundaria, se 
refiere específicamente a aquella proporcionada por las secretarías de salud y secretarías 
de la administración municipal. 

SEI S. A. ha implementado un proceso de mantenimiento y soporte en sistemas que 
se encarga de brindar servicio directo al usuario en el área de informática tal como el 
de equipamiento, instalación, alteración y cambio de lugar; de igual manera, se han 
establecido políticas para regular el acceso a los archivos y para garantizar protección. 
La información producto de censos y encuestas se administrará a través de un servidor 
destinado específicamente para ello y a diario se generan automáticamente copias de 
respaldo que se transferirán y mantendrán a otro servidor instalado fuera de la sede de 
la firma. 

La seguridad de los recursos a disposición del grupo como son los equipos y el dinero 
entregado para la ejecución del trabajo, al igual que la información contenida en 
memorias USB, CD o memorias SD, debe ser una prioridad tanto para la supervisora 
como para el resto de los integrantes del grupo.

Por tal razón, en primera instancia, tanto los portátiles como los computadores tendrán 
contraseñas para el ingreso seguro y restringido a los programas de captura y, por ende, 
a la información contenida en ellos. Tanto los encuestadores como los supervisores 
deben mantener separadas las memorias o CD de los equipos, de tal manera que en el 
caso de pérdida de uno u otro, sea posible recuperar la información. 
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En cuanto a los equipos, se hacen las siguientes recomendaciones de rutina:

•	 Evitar golpear en cualquier forma los equipos.
•	 Evitar que personas ajenas al grupo carguen o manipulen los equipajes que 

contengan los equipos.
•	 Evitar dejar estos recursos en habitaciones inseguras del sitio de hospedaje.
•	 Cargar de manera insegura elementos como las memorias o CD.
•	 Utilizar elementos diferentes a los suministrados para trabajar; por ejemplo, en 

caso de pérdida del lápiz no se puede utilizar otro elemento. 
•	 Trabajar los equipos bajo condiciones no seguras, como por ejemplo bajo la lluvia 

o conectados  en momentos de tempestad.

De ser necesario, el supervisor debe solicitar en el hospedaje que los equipos sean 
guardados en un sitio seguro, e incluso pedir apoyo en este sentido en la alcaldía.
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