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Introducción: 
Conocer a profundidad el trato del personal de salud y administrativo en sus diferentes áreas, hacia las personas con
VIH/Sida, en estado ambulatorio y hospitalario, durante todo un mes, para llegar a la mayor cantidad de usuarios.

Descripción: 
Forma transversal a 170 personas de 210, adscritas al programa del Hospital, donde se concentran a personas de 5
ciudades de 3 Estados del País, aplicándoles una encuesta uniforme, consiguiendo un estadístico de análisis
multivariado de percepción del trato, deducido en los primeros 11 meses de 2010, con opciones de describir: bueno,
regular y malo, calificando así desde la interconsulta con el médico tratante y demás especialidades, así como
personal de farmacia, laboratorio, administrativo, servicio de urgencias, enfermería y hospitalización, según haya sido
el caso de las personas entrevistadas, y dando pie para plasmar necesidades por escrito.

Lección Aprendida: 
Esta intervención dio pie para impulsar la integración de un grupo interdisciplinario de profesionales de la salud y osc, en
implementar la atención a personas con VIH/Sida, con más alternativas óptimas de solución a sus dudas e inquietudes,
basados en un entorno libre de estigma y discriminación relacionado al VIH en marco a los derechos humanos, así
como también que se cumplan una serie de diversos roles que incluyan la toma de decisiones de los usuarios.

Recomendaciones: 
Fortalecer a la institución para garantizar la sustentabilidad y el cumplimiento de capacitación constante, y poder actuar
de forma inmediata en morbilidades aunadas, implementar este mapeo de forma anual, también entregando
manuales con metodología de consejería para diagnósticos relacionados al VIH, así fortalecer estrategias en habilidades
de prevención secundaria, continuidad a la educación constante para poder diseminar dudas lógicas, actualizar los
métodos de asesoría más profesional y cálida, producir y diseminar información entre profesionales de la salud y
personal administrativo, pero sobretodo de personas que viven con VIH/Sida.
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