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EXECUTIVE SUMMARY

Background

Based upon epidemiological and behavioral data, USAID/El Salvador identified the El
Salvadoran National Civilian Police (the PNC) as a population particularly vulnerable to
HIV/AIDS because of their high mobility, lifestyle and economic position. In 2001, this
population was consequently selected, along with other vulnerable populations, as a target
population for reducing HIV/AIDS throughout El Salvador.  USAID selected the CHANGE
Project, managed by Academy for Educational Development (AED) with the Manoff Group,
in collaboration with two local NGOs, la Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural
(ASAPROSAR) and la Asociación de Mujeres Salvadoreñas (AMS), to guide the first-ever
HIV prevention activity in Latin America focused on HIV prevention within the police corps.
In partnership with the national police institutions, the National Civilian Police and the police
training academy, La Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), the program was
launched in February 2002. The program had the general objective of strengthening the
institutional capacity to plan and implement health behavior change interventions through the
implementation of focused behavior change activities to reduce and prevent the transmission
of HIV/AIDS within the PNC and ANSP, their families, and selected segments of the
communities they serve.

To build local capacity in planning and implementing behavior change interventions,
CHANGE introduced a systematic planning methodology to incorporate behavior change
theory into prevention activities. The BEHAVE Framework, known as Cadena de Cambios
in Spanish, used data from the formative, baseline survey and other sources to guide planners
through a  process to arrive at a prevention strategy.

The focus of activities was to target sexually active police and academy students to increase
condom use with non-stable sexual partners – with casual partners, multiple partnerships, and
sex workers. While not the focus of activities, implicit in this approach was a focus on
partner reduction as a viable option to condom use with multiple partners. Data suggested
that the factors most influential in increasing condom use with unstable partners included:

• improved skills in using and negotiating condom use;
• improved knowledge about the transmission of HIV;
• improved access to condoms;
• improved attitudes about using condoms;
• improved efficacy in negotiating condom use.

To address these factors, planners designed a series of activities:

• Peer and professional group meetings for interactive discussion;
• Individual interventions and counseling;
• Voluntary HIV counseling and testing for HIV prevention;
• Condom distribution through peer networks;

This data-based plan served as the intervention hypothesis.

In August 2004, approximately two years after the launch of activities and 13 months after
interventions were implemented with PNC/ANSP peers and 7 months after pre/post-test
counseling services were intitiated, The CHANGE Project, in partnership with the
Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural (ASAPROSAR), Asociación de Mujeres
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Salvadoreñas (AMS), the National Civilian Police (PNC) and the Police Academy (ANSP),
competitively selected an independent research company, Global Society Consultores, to
conduct a follow-up survey to assess the impact of the HIV/AIDS Prevention Program with
the PNC/ANSP.  This research was funded by the U.S. Agency for International
Development/El Salvador.

Objectives and Study Methodology

The purpose of the research was to assess the impact of CHANGE-guided prevention
interventions through the implementation of a follow-up survey. Data from the survey was
compared with baseline survey data collected two years earlier in 2002 to document the reach
and impact of the prevention interventions.

Global Society Consultores, with assistance from CHANGE, ASAPROSAR, AMS, PNC and
ANSP, conducted a survey of risk and preventive behaviors related to HIV, and the range of
factors influencing these behaviors, among members of the PNC and ANSP through a
representative sample of 789 individuals.

The data collection instrument was created by modifying the baseline survey used during the
formative research to ensure comparability of the data. The instrument included questions
about current risk and prevention practices: sexual relations with spouses, companions,
girlfriends/boyfriends, commercial sex workers, casual relationships, colleagues within the
PNC/ANSP, and same-sex partners; explored behavioral determinants of these risk and
preventive behaviors including use of alcohol; knowledge about HIV/AIDS transmission and
prevention; condom access and condom use skills; self-efficacy in negotiation condom use
under various circumstances, social norms and attitudes regarding condom use; and
perception of personal risk of HIV. In addition, data were collected on stigma related to
HIV/AIDS; knowledge about and experience with HIV/AIDS testing and counseling;
exposure to program activities; and basic sociodemographic information.

A number questions from the baseline were eliminated, questions that had assisted in
program planning but were no longer necessary for follow-up. An extensive section was
added collecting information on program reach and perceived benefits of program
participation. A few questions from the original survey were modified to enhance their
understanding and management, while still maintaining comparability.  The modified data
collection instrument was pre-tested several times in police delegations not included in the
sampling frame.

The sample size was calculated based on reported condom use with various types of partners,
as identified in the baseline survey; and the anticipated “effect size” of the intervention
(increase in condom use with unstable partners). A reduced sample size of 700 was calculated
as sufficient to detect modest changes in condom use with casual partners, and adequate to
conduct subsample calculations of interest. (For example, differences in condom use skills
between those attending and those not attending CHANGE activities).

The sampling process used in the follow-up survey essentially repeated the same two-stage
sampling used in the baseline. As the first stage, the same random sample of police
“delegations” (stations) housing more than 20 police were revisited in the follow-up survey.
As with the baseline survey, a fixed number of respondents at each delegation were selected
by convenience, monitored closely for gender, age and rank. The number of respondents per
delegation was proportionately reduced from the baseline sample size to the 770 (700 plus
10% over sampling) needed to complete the follow-up survey sample. [The original baseline
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design had originally randomly selected respondents within each delegation, which for
reasons explained in the formative research report, was impossible to implement.]

The demographic characteristics of the baseline and follow-up surveys were compared, and
the two samples overall are comparable. The follow-up survey sample contains a higher
proportion of female respondents than the baseline survey (17.9% female in the follow-up
and 13% in the baseline.) This difference slightly skews the sampling quota, but also reflects
the higher proportion of women participating in some of the project activities.  

Data collection began August 23rd and continued to the 3rd of September, 2004. Field work
was coordinated by a Field Director, who worked in close collaboration with 3 field
supervisors. These 3 field supervisors assured the quality of data collection by a team of 14
trained interviewers, 8 men and 6 women.

Univariate and bivariate analyses were conducted to describe levels of sexual activity,
condom use, and the various factors associated with HIV risk and preventive behaviors.
Univariate analysis also explored knowledge and use of voluntary HIV counseling and
testing services. Bivariate analyses were used to determine changes in key behaviors and
changes in antecedent factors associated with exposure to CHANGE Project activities and to
compare behavioral determinants among consistent and inconsistent condom users by various
partner types. Bivariate analysis was also used to identify factors associated with multiple
partnering.

Summary of Study Findings

The follow-up survey documented a number of positive changes associated with the two
years of USAID-sponsored CHANGE Project activities. Unfortunately, significant changes in
condom use behavior with “non-stable” partners was not documentable after the thirteen
months of interventions with PNC/ANSP peers and 7 months of pre/post-test counseling
services.  It is posited, based on the intervention hypothesis and behavior change theory, that
results reflect movement along the pathway to changing key behaviors, but have not yet
achieved sustained behavior change due to the relatively short time that interventions have
been underway.

Activity Reach

The program achieved impressive reach in the short time activities were offered. Thirty eight
percent of the representative sample attended interactive discussions (called mini-jornadas)
with health personnel. About fourteen percent (13.9%) attended interactive talks with peer
leaders. About five percent attended each of the following activities: individual talks with
peer leaders (6.3%), health fairs (4.8%), voluntary HIV counseling and testing (5.4%), a
training lasting more than a day (5.3%). Just less than half (42.1%) reported not attending any
kind of HIV educational activity in the past year.

While percentages varied between the different types of activities, respondents universally
considered participating in the activity a “positive experience”. Most participants said they
would voluntarily participate in activities again.

Many of those attending activities did so multiple times. Of those attending interactive talks
with peer leaders, talks with health personnel, or individual sessions with peer leaders, about
half went to 2, 3 or 4 sessions, not just one. Again, across all types of activities, those who
attended found activities most useful because they were able to obtain information about
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HIV, learn to protect themselves, and share with colleagues. Also mentioned, but by just 2-
12% of respondents per type of activity, was the chance to get free condoms.

Group
Talk

w/HW
(%)

Group
Talk

w/peer
(%)

Indiv
talk w/
peer (%)

VCT
(%)

Attended one or more of activity 38 13.9 6.3 5.4
If attended, attended one of this type of activity 40.4 36.9 21.6 88.3
If attended, attended 2-4 49.4 50.4 45.1 14.3

If attended activity
Found activity positive 99.7 100 100 100
Participated voluntarily 76.1 85.5 96.1 90.5
Would participate again in the future 99.7 98.2 98.1 100
Found activity useful for obtaining information
about HIV

80.2 78.2 67.3 45.2

Found activity useful for learning to protect yourself 65.5 61.8 36.5 45.2
Found activity useful for sharing with colleagues 14 22.7 34.6 16.7
Found activity useful for obtaining free condoms 9.2 6.4 11.5 2.4
*VCT = Volunteer Counseling and Testing

The program was also quite successful in disseminating educational and reminder
materials. Just over 80% of activity participants received some sort of material or supply
when they participated in CHANGE-supported activities. Just under _ (72.8%) received
pamphlets about HIV, 63% a pamphlet about STIs, and 36% received condoms.

Importantly, it appears that activities had additional impact beyond those who attended. The
Project achieved a high level of “multiplication” – participants talking to others about the
behavior change activities. Participants reported that they talked to the following about the
activities: partner/wife 60.4%; colleagues 53.4%; another friend 28.6%; their children 9%;
other family members, 8.6%.

Included in the CHANGE HIV prevention activities with the police was the training of
professional and lay HIV counselors and establishment of volunteer HIV counseling services
at the PNC/ANSP Workplace Clinics. (Though outside of the scope of project activities,
Social Security System staff was also trained in pre and post test counseling for services
provided through the ISSS clinics). After receiving pre-test counseling, clients are either
referred to ISSS (Social Security)/MSPAS (Ministry of Health) clinics for the necessary
blood draw or their blood is drawn on site.

The PNC/ANSP program was quite successful in establishing counseling and testing services
and promoting them among the police population during the 7 months that the counseling
network was active. There was a statistically significant increase in number of respondents
who mentioned the PNC Workplace Clinics (clinicas empresariales) and Social Security
Workers Clinics as places where one could get voluntary HIV counseling and testing
services. (Chart 11)

Another important improvement documented in the impact evaluation was the statistically
significant increase in having received both pre- and post-test counseling when taking the
HIV test.  (Chart 12)
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The follow-up survey looked for changes associated with participation in project activities.
To do this, results on key variables were compared at their baseline and follow-up levels, to
look for statistically significant differences between the representative populations. These
same key variables were also compared among the follow-up survey measures between those
who attended at least one activity (referred to as “exposed”) or no activities (refered to as
“unexposed”).

The results were mixed. Some extremely positive movement was seen along the road to
behavior change in statistically significant differences in key antecedent variables believed to
be prerequisites for eventual sustained changes in preventive and risk behaviors. This implies
that if the HIV/AIDS prevention activities continue, we can expect to see additional impact
on condom use behaviors in unstable partnerships and a further reduction in the number of
partners.

Other variables showed no significant shift over the period of CHANGE’s behavior change
HIV prevention activities. A few variables showed a significant decline over the intervention
period.

Any significant changes are only associated with but not attributed to the interventions
because no control groups were possible for a “population-wide” intervention such as this
one.

This summary focuses just on notable differences associated with program activities. For a
full reporting of findings, please consult the full research report, available in Spanish only.

Number and Type of Sexual Partners

The study findings indicate an increase in monogamous sexual behavior. Sixty three (63.3%)
percent of the baseline respondents claimed to have had just one sexual partner in the past 12
months. This percentage increased significantly to 70% of respondents in the follow-up
survey. There was a decrease in ever having had sexual relations with commercial sex
workers, but this last difference may reflect the higher percentage of females in the follow-up
study sample. There was also a statistically significant difference in having had a casual
partner ever in their lifetime, and a tendency towards fewer casual partners in the last month.

More respondents admitted to having had some sort of sexual relations with the same sex, but
the overall numbers were too small to detect statistical significance.

Comparing those participating in program activities and those not participating, those
participating in activities were more likely to have had just one sexual partner in the last 12
months than those not participating (58% vs. 42%), regardless of gender.

Changes in Condom Use

Program activities were associated with a statistically significant increase in condom use with
girlfriends or boyfriends (novios o novias). No statistically significant differences were seen
in increased condom use with higher risk partners such as casual partners or commercial sex
workers, although actual frequencies of condom use with casual partners were higher in the
follow-up study than at baseline.
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Across all partner types, more respondents could name the principal facilitators to condom use –
having condoms handy when they are needed, and having a partner request or at least approve of their
use.

Changes in Factors Along the Behavior Change Pathway

As mentioned earlier, the intervention hypothesis was further tested by measuring changes in factors
believed to be influential in increasing condom use with “non-stable” partners. These were measured
by comparing pre/post- intervention survey measures, and comparing among the exposed- and
unexposed to project activities. Again, results varied but overall suggest that the target population is
steadily moving along the behavior change continuum.

HIV Transmission and Prevention Knowledge

Findings were mixed regarding HIV transmission and prevention knowledge. Significant
reductions were found in attributing HIV to erroneous routes of transmission such as insect
bites, sharing utensils with an infected person, or hugging an infected person. There were also
statistically significant decreases in other important HIV transmission knowledge, such as
knowing that having sexual relations without a condom is a risky behavior (this change was a
small slip from the baseline frequencies, but still statistically significant.)

Those attending one or more behavior change activity were far more likely to be able to name
the major HIV prevention methods: practicing mutual fidelity with an uninfected partner or
using condoms consistently in all sexual relations. This was not the case when comparing
baseline and follow-up respondents overall.  (Chart 8)

Condom Access and Condom Use Skills

Condom access also increased during the intervention period, but for methodological reasons,
it was impossible to run statistical tests. More than _ of respondents (78%) identified
mentioned MOH clinics or personnel as sources of condoms; half mentioned the police
workplace clinics; and 40% the Social Security Workers Clinics (ISSS). Fewer mentioned
pharmacies (Chart 9). The tremendous increase in the mention of police workplace clinics
suggests successful promotion efforts on the part of the behavior change activities which
specifically promoted HIV prevention services, activities and condoms at the workplace
clinics (Chart 9 & 11). (It is important to note that condom distribution machines were
installed in the workplace clinics during the intervention period of CHANGE’s HIV/AIDS
prevention program.) There was also a statistically significant increase in respondents having
received free condoms in the past months (54.3% vs. 38.3%), strongly linking increased
access to condoms with behavior change activities.

Overall, the follow-up survey also documented improvements in condom use skills associated with
participation in behavior change activities. While not all condom skills measures improved pre/post
intervention, statistically significant differences were noted in four key indicators of condom skills:
use of oil-based lubricants; need for an erection before placing a condom; importance of not unrolling
condoms before placing, nor leaving air in the tip. These were significant different pre-post
intervention, and improved at even higher significance when comparing those who attended at least
one behavior change session or none (Chart 10 and surrounding text).

Self-Efficacy in Negotiating Condom Use or Periodic Abstinence
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Self-efficacy is simply defined as one’s self-perception of one’s abilities to achieve a positive
outcome from the performance of a behavior. Program activities were associated with
significant increases in numbers of respondents having sexual relationships with
girlfriends/boyfriends that said they’d be able to postpone sexual relations if they did not
have a condom available.  This tendency was also seen for casual partners, but the difference
was not statistically significant from baseline measures.

Perception of HIV Risk

More respondents felt they were very probably, probably or more or less probably at risk of becoming
infected with HIV at follow-up than at baseline (Chart 13). Likewise, the number of respondents who
felt that their risk of HIV was heightened by the “nature of their work” or that they “occasionally had
contact with blood”.  (Also important to note is that respondents more often reported having a ready-
supply of gloves, which were distributed through program activities, for protection, although
statistical significance could not be tested for methodological reasons.)

Stigma and Discrimination

Findings document a statistically significant drop in HIV stigmatization and an increase in
acceptance of working and living alongside HIV positive people, associated with the
behavior change intervention. For a range of international indicators, a statistically significant
improvement was documented, including an increase in those who would be willing to work
alongside an HIV-positive police colleague; more respondents felt HIV-positive police ought
to continue working; fewer people were fearful of HIV positive people and few felt that HIV
positive people should be isolated from the non-infected “general” public. Other indicators
showed improvement, but not statistically significant difference (Chart 16).

Conclusion

This follow-up survey documents the extensive reach of behavior change activities and
statistically significant improvements associated with the two years of USAID-sponsored
behavior change activities that included 13 months of interventions with peers and 7 months
of pre- post-HIV counseling services. While significant changes in condom use behavior with
“non-stable” partners, the direct objective of behavior change activities, was not yet
documented, changes were significant in a number of antecedent factors such as HIV
prevention and transmission knowledge; access to condoms and condom use skills; self-
efficacy to negotiate condom use and periodic abstinence. Reduction in sexual relations with
casual partners and commercial sex workers were associated with CHANGE Project-
supported activities. Notable improvements were also seen in HIV stigma. It is posited, based
on the intervention hypothesis and behavior change theory, that results reflect movement
along the pathway to changing key behaviors, but have not yet achieved sustained behavior
change due to the relatively short time that interventions have been underway.

RESUMEN EJECUTIVO
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Antecedentes

En base a datos epidemiológicos y de conductas, USAID/El Salvador identificó a la Policía
Nacional Civil (PNC) como un grupo particularmente vulnerable al VIH-SIDA debido a su
alta movilidad, estilo de vida y posición económica en la sociedad nacional. En el año 2001,
la PNC fue seleccionada junto a otras poblaciones de alto riesgo, como un grupo clave para
reducir el impacto del VIH-SIDA en el país. USAID eligió al Proyecto CHANGE,
administrado por la Academia para el Desarrollo Educativo (AED), junto al Grupo Manoff, y
en colaboración con dos ONGs locales, la Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural
(ASAPROSAR) y la Asociación de Mujeres Salvadoreñas (AMS), para emprender la primera
actividad de prevención del VIH dentro del cuerpo policial de El Salvador. En asociación con
las dos instituciones policiales, la PNC y la Academia Nacional de Seguridad Pública
(ANSP), esta iniciativa de prevención del VIH-SIDA fue inaugurada en febrero del 2002.
Este programa tuvo como objetivo general el de mejorar la capacidad institucional de
planeación y ejecución de intervenciones de cambios de conductas en salud, a través de
actividades específicas con el fin de reducir y prevenir la transmisión del VIH-SIDA dentro
de la PNC y la ANSP, sus familias y segmentos seleccionados de las comunidades a las
cuales estas instituciones sirven.

Para crear la capacidad necesaria para planear y ejecutar intervenciones de cambios de
comportamientos, el proyecto CHANGE introdujo una metodología de planeación
sistemática que incorporó teorías de cambios de conductas en las actividades de prevención.
La Cadena de Cambios, conocido en inglés como Behave Framework, utilizó datos del
estudio formativo de la línea de base, así como de otras fuentes, para guiar a los encargados
de la planeación a través de un proceso para llegar a una estrategia de prevención.

El enfoque de estas actividades se centró en el cuerpo de policía y estudiantes de la academia
de policía sexualmente activos, con el fin de aumentar el uso del condón con compañeros(as)
sexuales no estables, como por ejemplo: parejas casuales, parejas múltiples y trabajadoras(es)
comerciales del sexo. Mientras que no fue considerado como objetivo en las actividades de
prevención, hubo un enfoque implícito en la reducción de parejas sexuales como una opción
al uso del condón con parejas múltiples. Los datos sugieren que los factores más
influenciables en el aumento del uso del condón con parejas casuales son:

• Mejoras en las habilidades para el uso y la negociación del condón;
• Mejor conocimiento sobre la transmisión del VIH-SIDA;
• Mayor acceso a condones;
• Mejores actitudes sobre el uso del condón;
• Mayor eficacia en la negociación del uso del condón.

Para abordar estos factores, los encargados de planeación de esta iniciativa diseñaron una
serie de actividades:

• Reuniones entre grupos de compañeros y profesionales para realizar discusiones
interactivas;

• Intervenciones y consejería individual;
• Consejería y prueba voluntaria del VIH para la prevención de la infección;
• Distribución de condones a través de las redes de compañeros/as;

Este plan basado en datos sirvió como hipótesis de intervención.

En agosto del 2004, aproximadamente dos años después del comienzo de las actividades y 13
meses después del inicio de las intervenciones en campo con pares y 7 meses después del
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inicio de servicios de consejería pre-/pos-prueba, el proyecto CHANGE, en asociación con
ASAPROSAR, AMS, la PNC y la ANSP; llamó a un concurso competitivo para llevar a cabo
un estudio de seguimiento financiado por USAID/El Salvador, que midiera el impacto del
Programa de Prevención del VIH-SIDA en la PNC y ANSP. La firma de investigaciones
independiente, Global Society Consultores, fue finalmente la adjudicada para llevar a cabo
este estudio.

Objetivos y Metodología del Estudio

El propósito de esta investigación fue la de medir por intermedio de un estudio de
seguimiento, el impacto de las intervenciones de prevención del VIH-SIDA realizadas por el
proyecto CHANGE. Los datos arrojados por este estudio fueron comparados con los datos
del estudio de línea de base recolectados dos años antes, en el 2002, para documentar el
alcance e impacto de las actividades de prevención.

Con la ayuda del proyecto CHANGE y sus colaboradores locales (ASAPROSAR, AMS,
PNC y ANSP), la firma Global Society Consultores realizó un estudio de conductas de
prevención y riesgo relacionadas con el VIH-SIDA, como también de una variedad de otros
factores que influyen en dichas conductas, entre miembros de la PNC y la ANSP utilizando
una muestra representativa de 789 individuos.

El instrumento de recolección de datos fue basado en una modificación del instrumento
utilizado en la investigación formativa, con el fin de asegurar que los datos finales pudieran
ser comparados con los datos preliminares. El instrumento incluía preguntas sobre prácticas
actuales de prevención y riesgos: relaciones sexuales con esposas(os), compañera(o) de vida,
novias(os), trabajadoras(es) comerciales del sexo, parejas casuales, colegas dentro de la PNC
y la ANSP y personas del mismo sexo; exploración de comportamientos determinantes de
estas conductas de prevención y riesgo, como el consumo de alcohol; el conocimiento sobre
la prevención y transmisión del VIH-SIDA; el acceso a condones y las habilidades para el
uso de éstos; la auto-eficacia en la negociación del uso del condón bajo circunstancias
diferentes; normas y actitudes sociales relacionadas con su uso; así como la percepción del
riesgo personal de adquirir el VIH. Además, se recogieron datos relacionados con el estigma
hacia las personas con VIH o en etapa de SIDA; el conocimiento y experiencias sobre
consejería y prueba voluntaria del VIH-SIDA; la exposición a las actividades del programa; y
la información socio-económica básica.

Un número determinado de preguntas del estudio de la línea de base fueron eliminadas. Se
determinó que aunque habían ayudado en la planeación del programa, ya no fue necesario
darles seguimiento. Se agrego una sección extensa para recoger información sobre el alcance
del programa y los beneficios percibidos por participar en las actividades de éste. Algunas
preguntas del estudio original fueron modificadas para mejorar su comprensión y manejo, sin
embargo, se mantuvo su esencia para hacer posteriormente las comparaciones necesarias.  El
instrumento de recolección de datos modificado fue probado varias veces y en forma
preliminar, en las delegaciones de policía que no se incluyeron en el marco de muestreo.

El tamaño de la muestra fue calculado en base a la información del uso del condón, con
varios tipos de parejas según el estudio de la línea de base; y el “tamaño efecto” anticipado de
la intervención (aumento en el uso del condón con parejas casuales). Se calculó que una
muestra reducida de 700 personas sería suficiente para detectar cambios modestos en el uso
del condón con parejas casuales, y que era adecuada para llevar a cabo cálculos de interés de
sub-muestras (por ejemplo, diferencias en las habilidades del uso del condón entre los
individuos que participaron y los que no participaron en las actividades del proyecto.)
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El proceso de muestreo utilizado en el estudio de seguimiento esencialmente repitió la misma
muestra en dos etapas utilizada en el estudio de línea de base. Como primera etapa, se visitó
de nuevo a las mismas delegaciones de policía que albergaban a más de 20 policías y, que
fueron elegidas al azar en el estudio de línea de base. Al igual que el estudio de línea base, se
seleccionó un número determinado de entrevistados/as por conveniencia, monitoreado de
cerca por sexo, edad y rango. El número de entrevistados por delegación se redujo en forma
proporcional en relación al tamaño del estudio de línea de base, a los 770 (700 más 10% de
sobre mostreo) que se necesitaban para completar la muestra del estudio de seguimiento. [En
un principio el diseño original del estudio de la línea de base había seleccionado participantes
al azar dentro de cada delegación, lo cual por razones indicadas en el informe de la
investigación formativa fue imposible de ejecutar.]

Se realizaron comparaciones de las características demográficas entre el estudio de línea de
base y el de seguimiento y, en general, se determinó que ambas muestras son comparables.
La muestra del estudio de seguimiento contiene una mayor proporción de mujeres
entrevistadas que la del estudio de línea de base (17.9% de mujeres en el estudio de
seguimiento y 13% en el estudio de línea de base). Esta diferencia sesga ligeramente la cuota
del muestreo, sin embargo también refleja una mayor proporción de mujeres que participaron
en las actividades del proyecto.

La recolección de datos del estudio de seguimiento comenzó el 23 de agosto y terminó el 3 de
septiembre del 2004. El trabajo en campo fue coordinado por una Jefa de Campo, quien
trabajó de cerca con tres Supervisores de Campo. Estos tres supervisores se encargaron de
asegurar una recolección de datos de calidad por un equipo de entrevistadores/as
entrenados/as integrado por ocho hombres y seis mujeres.

Se realizaron análisis uni y bi-variables con el objeto de describir los niveles de actividad
sexual, uso del condón y otros factores asociados con las conductas de prevención y riesgo de
adquirir el VIH. Los análisis uni-variables también exploraron el conocimiento y uso de los
servicios de consejería y prueba voluntaria del VIH. Los análisis bi-variables fueron
utilizados para determinar cambios en conductas claves y cambios en los factores
antecedentes asociados con la exposición a las actividades del proyecto CHANGE, así como
también para comparar determinantes conductuales entre aquéllos que usan el condón en
forma consistente y aquéllos que lo hacen en forma irregular en relación a varios tipos de
parejas. Los análisis bi-variables también sirvieron para identificar factores asociados con la
conducta de tener parejas múltiples.

Resumen de los Resultados del Estudio de Seguimiento

El estudio de seguimiento documentó un número de cambios positivos asociados con los dos
años que duraron las actividades del proyecto CHANGE. Desafortunadamente, después de
los 13 meses de las intervenciones con pares en la PNC y ANSP y de los 7 meses después de
iniciar el servicio de consejería pre/pos-prueba, no fue posible documentar cambios
significativos en las conductas sobre el uso del condón con parejas no estables. Se puede
afirmar, eso sí, en base a las hipótesis de intervención y a la teoría de cambios conductuales,
que los resultados reflejan movimiento en la dirección de cambios claves de conductas. Sin
embargo, los resultados indican que no se han logrado cambios duraderos y sostenibles de
conducta debido a que quizás no ha pasado suficiente tiempo desde que se realizaron las
intervenciones.

Alcance del programa



18

El programa logró una extensión impresionante durante el corto tiempo que duraron las
actividades con personal de la PNC y ANSP. Un 38% de la muestra representativa asistió a
las discusiones interactivas con el personal de salud llamadas mini-jornadas. Más o menos
como el 14% (13.9%) asistió a las charlas interactivas con los líderes de sus delegaciones.
Más o menos el 5% participó en cada una de las siguientes actividades: charlas individuales
con los líderes de sus delegaciones (6.3%), ferias de salud (4.8%), consejería y prueba
voluntaria del VIH-SIDA (5.4%) y entrenamientos de más de un día de duración (5.3%). Sólo
el 42.1 por ciento indicó no haber asistido a ningún tipo de actividad educativa sobre VIH-
SIDA en el año previo.

Mientras que los porcentajes entre los diferentes tipos de actividades variaron, absolutamente
todos los/as entrevistados/as consideraron su participación en dichas actividades como una
“experiencia positiva”. La mayoría de los/as participantes indicó que participaría de nuevo en
otras actividades en forma voluntaria si tuviera la oportunidad.

Muchos/as de los/as que participaron en las actividades lo hicieron en varias oportunidades.
De aquéllos/as que participaron en las charlas interactivas con los líderes de sus delegaciones,
charlas con el personal de salud o sesiones individuales con líderes de sus delegaciones, más
o menos la mitad asistió a dos, tres o cuatro sesiones. Nuevamente, en todas las actividades
realizadas, aquéllos/as que participaron en ellas, indicaron que las habían encontrado lo más
útiles porque pudieron obtener información sobre el VIH-SIDA, aprender a protegerse a si
mismos y compartir con sus colegas. También se mencionó, aunque sólo entre el 2 y 12% de
los entrevistados por tipo de actividad, que participar en dichas actividades era una
oportunidad de obtener condones gratis.

Mini-
Jornada

(%)

Grupo
De

Charla
con

Líder
Par (%)

Charla
Indivi
dual
con

Líder
Par (%)

APV*
(%)

Participó por lo menos en una actividad 38,0 13,9 6,3 5,4
Si participó, asistió a una actividad de este tipo 40,4 36,9 21,6 88,3
Si participó, asistió a entre 2-4 actividades 49,4 50,4 45,1 14,3

Si participó en alguna actividad:
Encontró la actividad positiva 99,7 100,0 100,0 100,0
Participó en forma voluntaria 76,1 85,5 96,1 90,5
Participaría de nuevo en el futuro 99,7 98,2 98,1 100,0
Encontró la actividad útil para obtener información
sobre el VIH-SIDA

80,2 78,2 67,3 45,2

Encontró la actividad útil para aprender a protegerse
a si mismo

65,5 61,8 36,5 45,2

Encontró la actividad útil para compartir con sus
colegas

14,0 22,7 34,6 16,7

Encontró la actividad útil para conseguir condones
gratis

9,2 6,4 11,5 2,4

*APV = Asesoria de Prueba Voluntaria
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El programa también tuvo bastante éxito en diseminar materiales educativos y de repaso.
Casi más del 80% de los entrevistados indicó haber recibido algún tipo de material al
participar en las actividades del proyecto. Un poco menos de tres cuartos (72.8%) dijo haber
recibido folletos sobre el VIH-SIDA, un 63% folletos sobre infecciones de transmisión sexual
y un 36% condones gratis.

De manera importante, parece que las actividades tuvieron un impacto más allá de los/as que
participaron en las actividades. El proyecto logró un alto nivel de “multiplicación”, es decir,
los/as participantes compartieron con otros individuos las actividades sobre cambios de
comportamientos. Los/as participantes indicaron que habían hablado sobre estas actividades
con las siguientes personas: compañero(a)/esposa(o) (60.4%); colegas (53.4%); otros amigos
(28.6%); hijos (9%) y otros miembros de la familia (8.6%).

Dentro de las actividades del proyecto sobre prevención del VIH-SIDA estaba el
establecimiento de servicios de consejería y prueba voluntaria del VIH en las Clínicas
Empresariales de la PNC y, el entrenamiento de profesionales y no-profesionales como
consejeros/as en dichas clínicas. (Aunque no estaba considerado dentro de las actividades
originales del proyecto, también se entrenó a personas de las Clínicas del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en consejería pre- y pos-prueba del VIH para
complementar los servicios que se ofrecen.)  Después de recibir consejería de pre-prueba,
personal de la PNC hace la toma de sangre en la Clínica Empresarial o es referida a una
clínica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) o ISSS para la toma de
sangre.

El programa de consejería de la PNC y ANSP tuvo un buen éxito al establecer estos servicios
y promoverlos dentro del cuerpo policial, durante los 7 meses en los cuales estuvo activa la
red de consejeros/as. Hubo un aumento estadísticamente significativo en el número de
entrevistados/as que mencionó las Clínicas Empresariales de la PNC y las Clínicas del ISSS
como lugares donde se podía acceder a servicios de consejería y prueba voluntaria del VIH.
[Cuadro 11]

Otra mejora importante documentada en la evaluación de impacto fue el aumento
estadísticamente significativo en la prestación de servicios de consejería tanto antes como
después de hacerse la prueba del VIH. [Cuadro 12]

Asimismo, el estudio de seguimiento buscó cambios asociados a la participación en las
actividades del proyecto. Para lograr este objetivo, se compararon los resultados tanto a nivel
de línea de base como a nivel de seguimiento, para indagar las diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos representativos. Se compararon estas mismas variables claves
dentro de las medidas del estudio de seguimiento entre aquellos/as entrevistados/as que
participaron en por lo menos una actividad (llamados “expuestos”) o aquellos/as
entrevistados/as que no participaron en ninguna actividad (llamados “no expuestos”).

Los resultados fueron mixtos. Se observó una tendencia extremadamente positiva hacia el
cambio de comportamientos con diferencias estadísticamente significativas en variables de
antecedentes claves, lo que se cree serían pre-requisitos para eventuales cambios sostenidos
en las conductas preventivas y de riesgo. Esto supone que si las actividades de prevención del
VIH-SIDA continuaran, se podría esperar un impacto adicional en las conductas de uso del
condón con compañeros(as) casuales y una mayor reducción en el número de compañeros(as)
sexuales en general.

Algunas otras variables no mostraron un vuelco significativo durante el transcurso de las
actividades de prevención del proyecto. Sólo unas pocas variables mostraron una
disminución significativa durante el período de intervención del proyecto.
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Cualquier cambio significativo debe ser sólo asociado con pero no atribuido a las
intervenciones, ya que fue imposible establecer un grupo de control para una intervención a
“nivel de población” como ésta.

Este resumen está centrado sólo en las diferencias notables asociadas con las actividades del
programa. Para obtener mayor información sobre los resultados de este estudio de seguimiento, hay
que referirse al Informe Completo de la Investigación, disponible solamente en español.

Número y Tipo de Compañeros(as) Sexuales

Los resultados del estudio indican una tendencia hacia una conducta sexual monógama. Un
63% de los entrevistados en el estudio de Línea de Base indicó haber tenido sólo un
compañero(a) sexual en los 12 meses previos al estudio. Este porcentaje aumento en forma
significativa al 70% de los entrevistados en el estudio de seguimiento. Hubo una
disminución en el número de entrevistados que indicó que nunca había tenido relaciones
sexuales con trabajadoras(es) del comercio sexual, pero esta diferencia pudo haberse debido
a que hubo un porcentaje de mujeres más alto en la muestra del estudio de seguimiento.
Además hubo una diferencia estadísticamente significativa en el número de entrevistados/as
que indicó que nunca había tenido un compañero(a) sexual casual en su vida, y una
tendencia hacia menos compañeros(as) sexuales en el mes previo a la entrevista.

Un número mayor de entrevistados/as indicó haber tenido algún tipo de relación sexual con
personas del mismo sexo, sin embargo los números en general fueron demasiado pequeños
para detectar una significación estadística.

Al hacer una comparación entre los/as que participaron en las actividades del programa y
los/as que no, los primeros tenían mayores probabilidades que los segundos de tener sólo
una pareja sexual en los 12 meses previos al estudio (58% contra 42%), sin importar el sexo
del entrevistado(a).

Cambios en el Uso del Condón

Actividades del programa fueron asociadas con el aumento estadísticamente significativo en
el uso del condón con novios o novias. No se vio ninguna diferencia estadísticamente
significativa en el aumento del uso del condón con compañeros(as) de más alto riesgo, tales
como: compañeros(as) casuales o trabajadoras(es) comerciales del sexo, aunque las
frecuencias actuales del uso del condón con compañeros(as) casuales fueron mayores en el
estudio de seguimiento que en el de línea de base.

En todos los tipos de parejas sexuales, un número mayor de entrevistados/as pudo nombrar los
principales factores que facilitan el uso del condón—tener uno a mano cuando se necesita y estar con
un compañero(a) que lo pida o por lo menos que esté de acuerdo a usarlo.

Cambios en los Factores que llevan a Cambios de Comportamiento

Tal como se mencionó anteriormente, la hipótesis de intervención fue probada de nuevo al
medir los cambios en los factores que se piensan influyen en el aumento del uso del condón
con compañeros(as) no estables. Éstos se midieron comparando las medidas del estudio antes
y después de la intervención, y haciendo comparaciones entre los/as entrevistados/as que
participaron y los/as que no participaron en las actividades del programa. Por otra parte, los
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resultados variaron pero en general sugieren que existe una tendencia para continuar
estableciendo cambios de comportamiento en la población objetivo del programa.

Conocimiento sobre Prevención y Transmisión del VIH-SIDA

Los resultados relacionados al conocimiento sobre prevención y transmisión del VIH fueron
mixtos. Se observó una reducción significativa en atribuir a formas erróneas la transmisión
del VIH, tales como: mordeduras de insectos, compartir utensilios o abrazar a una persona
que tiene el VIH o está en etapa de SIDA. También hubo una disminución estadísticamente
significativa en otros importantes conocimientos sobre la transmisión del VIH, tales como:
saber que tener relaciones sexuales sin usar el condón es riesgoso (este cambio, aunque una
porción pequeña de las frecuencias de la línea de base, es estadísticamente significativo).

Aquellos/as entrevistados/as que habían participado en por lo menos una actividad sobre
cambios de comportamiento, mostraron una mayor probabilidad de saber los métodos más
importantes de prevención del VIH: practicar fidelidad mutua con un(a) compañero(a) que no
esté infectado(a) o usar condones en forma consistente en todas las relaciones sexuales. Este
no fue el caso cuando se hizo una comparación entre los/as entrevistados/as de los estudios de
línea de base y de seguimiento en general. (Cuadros 8)

Acceso a Condones y Habilidades sobre el Uso del Condón

El acceso a condones también aumentó durante el período de intervención, sin embargo, por
razones de metodología, fue imposible realizar pruebas estadísticas. Más de tres cuartos de
los entrevistados (el 78%) pudo nombrar a las clínicas y personal del Ministerio de Salud
como fuentes para obtener condones; la mitad mencionó las clínicas de la PNC y un 40% las
clínicas del ISSS (Cuadro 9). Un número más pequeño de entrevistados mencionó a las
farmacias. Este gran aumento en la mención de las clínicas de la PNC, sugiere un éxito en los
esfuerzos de promoción por parte de las actividades del proyecto, que se encargó de
promover específicamente los servicios de prevención del VIH, el uso del condón y otras
actividades en las clínicas empresariales (Cuadro 9&11). (Es importante hacer notar que se
instalaron máquinas de distribución de condones en las clínicas empresariales durante el
período de intervención del programa de prevención.) Hubo además un aumento
estadísticamente significativo en el número de entrevistados/as que había recibido condones
gratis en el mes previo (54.3% contra 38.3%), lo cual vincula fuertemente el acceso a
condones a las actividades de cambios de conducta del proyecto.

En general, el estudio de seguimiento también documentó mejoría en las habilidades del uso
del condón, asociadas con la participación en las actividades de cambios de comportamiento.
Mientras que no todas las medidas sobre este tema mejoraron después de la intervención, se
notaron diferencias estadísticamente significativas en los cuatro indicadores claves sobre las
habilidades del uso correcto del condón: uso de lubricantes a base de aceites; necesidad de
una erección antes de ponerse el condón; importancia de no desenrrollar el condón antes de
ponérselo; ni tampoco dejar aire en la punta de éste. Éstas fueron diferencias significativas al
comparar datos antes y después de la intervención, e incluso mejoró aún más cuando se
comparó entre aquellos/as entrevistados/as que participaron en por lo menos una actividad de
cambio de comportamiento y los/as que no lo hicieron (Cuadro 10).
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Auto-Eficacia en la Negociación del Uso del Condón o Abstinencia
Periódica

La auto-eficacia se puede definir simplemente como la auto-percepción de las habilidades de
una persona para lograr un resultado positivo del desempeño de cierta conducta. Las
actividades del programa fueron asociadas con aumentos significativos en el número de
entrevistados/as que tenían relaciones sexuales con su novio(a), quienes indicaron tener la
capacidad de poder abstenerse de tener relaciones sexuales si no tenían un condón a mano.
Esta tendencia también fue percibida entre compañeros(as) casuales, aunque la diferencia no
fue estadísticamente significativa con respecto a las medidas de la línea base.

Percepción del Riesgo al VIH/SIDA

Un número mayor de entrevistados/as pensaba que estaba muy propenso, propenso o más o
menos propenso al riesgo de infectarse con el VIH en el estudio de seguimiento que en el de
línea de base (Cuadro 13).  Asimismo, fue mayor el número de entrevistados que pensaba que
el riesgo a la infección del VIH subió debido a la “naturaleza de su trabajo” o “porque
ocasionalmente tenían contacto con sangre”. Esto también resultó ser cierto para aquellos
entrevistados/as que participaron en por lo menos una actividad de cambios de conducta
(Cuadro 15). (Es además importante hacer notar que los entrevistados indicaron con mayor
frecuencia que tenían guantes listos en caso de necesitarlos, los cuales eran distribuidos como
forma de protección por el programa de prevención del VIH-SIDA, aunque su significación
estadística no pudo ser probada por razones metodológicas).

Estigma y Discriminación

Los resultados documentaron una baja estadísticamente significativa en el estigma asociado con el
VIH-SIDA y un aumento en la aceptación de trabajar y vivir al lado de personas que tienen el VIH o
están en etapa SIDA, ambos asociados a la intervención de cambios de comportamiento. Para una
serie de indicadores internacionales, se pudo documentar un mejoramiento estadísticamente
significativo, incluyendo un aumento en el número de entrevistados/as que estaba dispuesto a trabajar
al lado de un colega que tiene el VIH o SIDA; un número mayor de entrevistados/as pensaba que un
policía con el VIH o SIDA debería continuar trabajando; un número menor de entrevistados indicó
tener miedo de las personas que tienen el VIH y creer que las personas que tienen el VIH o están en
etapa SIDA deberían estar aisladas del público en general. Otros indicadores mostraron mejoras,
aunque dichas mejoras no fueron estadísticamente significativas (Cuadro 16).

Conclusión

Este estudio de seguimiento documenta la amplia gama de actividades de cambios de
comportamiento y mejorías estadísticamente significativas asociados con los dos años de las
actividades de prevención (las cuales incluyeron 13 meses de actividades con pares en la
PNC y en la ANSP y 7 meses de consejeria pre- y pos-prueba) patrocinadas por la USAID.
Mientras que no fue posible documentar cambios significativos en la conducta del uso del
condón con compañeros(as) casuales, lo cual era el objetivo directo de las actividades de la
intervención, hubo cambios significativos en un número de factores de antecedentes, tales
como: el conocimiento sobre la prevención y riesgo del VIH-SIDA; acceso a condones y
habilidades en el uso de éste y auto-eficacia para negociar el uso del condón y la abstinencia
periódica. Una reducción en las relaciones sexuales con compañeros(as) casuales y
trabajadoras(es) comerciales del sexo fue asociada a las actividades realizadas por el proyecto
CHANGE. También se vieron notables mejorías en el estigma por el VIH-SIDA. Se postula,
en base a la hipótesis de intervención y a la teoría de cambios de comportamiento, que los
resultados reflejan una tendencia hacia cambios en conductas claves, sin embargo, aún no se
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ha logrado un cambio de conducta sostenible debido al tiempo relativamente corto durante el
cual se llevaron a cabo las intervenciones.

SECCIÓN 1: OBJETIVOS, CONTEXTO Y METODOLOGIA

1.1 Objetivos Del Estudio

Objetivo General

El objetivo general fue recolectar de una muestra representativa, datos claves y cuantitativos
para implementar una evaluación cuantitativa de impacto del Programa de Prevención de
VIH-SIDA con énfasis en Cambio de Comportamiento. Nos referimos al estudio como un
estudio de “impacto” porque los hallazgos pueden ayudar a identificar los logros atribuidos a
la intervención del Proyecto CHANGE. Los datos también pueden ser comparados con la
línea de base (obtenidos durante la investigación formativa implementada en el año 2002)
para evaluar la exposición e impacto de dichas actividades en los cambios de riesgo y
prevención relacionada al VIH-SIDA.

Objetivos Específicos

Documentar cifras representativas en las poblaciones de la PNC y ANSP en relación a:
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• Prácticas actuales de riesgo y prevención, con énfasis en parejas múltiples, el uso de
condones con cada tipo de pareja, la prueba voluntaria de VIH como medida de
prevención;

• Prácticas de riesgo como el consumo de alcohol y tiempo fuera del hogar;
• Conocimientos claves sobre vías de transmisión y medidas de prevención del VIH, así

como la prueba de VIH;
• Destrezas en el uso y el acceso a condones;
• Auto-eficacia en la negociación del uso de condón y la posibilidad de negarse a tener

sexo si no se tiene un condón disponible;
• Normas sociales sobre el uso de condones;
• Actitudes sobre el uso de condones;
• Niveles de estigma relacionados al VIH-SIDA;
• Fuentes de información sobre VIH-SIDA y preferencias para recibir educación sobre

prevención en el futuro;

 A través de análisis uni- y bi-variable de estos datos descriptivos, se pretende como otro
objetivo central y específico:

• Documentar el alcance e impacto de las actividades de cambio de conducta apoyada
por CHANGE/USAID

• Identificar cambios en los determinantes de conductas claves que identifican los
factores más influyentes, considerando parejas múltiples y el uso de condones con
diferentes tipos de parejas.

1.2 Contexto

En los primeros meses del 2002, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de
Seguridad Pública (ANSP) firmaron una carta de entendimiento con el Proyecto CHANGE
(financiado por la USAID) de la Academia para el Desarrollo Educativo y el Grupo Manoff,
para participar en el Proyecto de VIH-SIDA con énfasis en Cambio de Comportamiento. El
acuerdo incluyó la participación de dos organizaciones no gubernamentales - Asociación
Salvadoreña Pro Salud Rural (ASAPROSAR) y Asociación de Mujeres Salvadoreñas (AMS)
- seleccionadas en licitación para brindar acompañamiento a los Grupos de la PNC y la
ANSP en torno a las actividades de cambio de comportamiento.

La PNC fue identificada por USAID/El Salvador como una población vulnerable al VIH-
SIDA a través de un análisis epidemiológico y conductual, e invitado por ellos a participar en
el Programa estratégico para Reducir el Riesgo de VIH-SIDA en el país.

El Proyecto de VIH-SIDA con énfasis en Cambio de Comportamiento ha tenido como
objetivo central:

Fortalecer las destrezas en Cambio de Comportamiento de las Instituciones a través de la
implementación de intervenciones para reducir y prevenir la transmisión de VIH-SIDA, entre
la PNC, ANSP, sus familiares y algunos segmentos de las comunidades a quienes sirven.

Las actividades incluyeron:
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• Realización de una investigación formativa para fortalecer la planificación y
modificación de actividades de cambio de conducta;

• Fortalecimiento de educadores/as y consejeros/as para brindar charlas interactivas en
las clínicas empresariales que funcionan en la PNC y ANSP, en las diferentes
delegaciones policiales y en la Academia;

• Organización de redes de multiplicadores/as del conocimiento informado, así como
consejeros/as no profesionales (líderes pares y asesores/as en Asesoría y Prueba
Voluntaria - APV), entre el personal policial y técnicos trabajando en la PNC y
ANSP; para trasmitir las maneras de reconocer el riesgo de adquirir el VIH y
estimular cambios de comportamiento sobre dichas prácticas de riesgo a través de
educación, apoyo, distribución de condones e información sobre los servicios de
prevención como el uso de la prueba voluntaria;

• Desarrollo y distribución de materiales de apoyo;

• Monitoreo y evaluación.

La PNC y ANSP, con el apoyo de Proyecto CHANGE, ASAPROSAR y AMS iniciaron a la vez la
ejecución del estudio formativo y la planificación de actividades para acelerar la implementación. La
idea era empezar con la planificación estratégica de actividades de cambio de conducta, mientras el
estudio estuviera en proceso y aplicar los hallazgos y recomendaciones del estudio apropiados antes
de empezar las actividades en el cambio.

Investigación Formativa

Como parte de este esfuerzo, entre los meses de noviembre y diciembre de 2002, se realizó
una Investigación Formativa con la participación de 1,239 agentes, pertenecientes a las
delegaciones policiales de 13 de los 14 departamentos del país.  Este estudio confirmó la tesis
que la población policial de El Salvador tiene comportamientos de alto riesgo por razones
personales y por circunstancias de sus labores cotidianas.

El propósito de la investigación formativa fue el de mejorar la planificación de programas,
medir la frecuencia de varios factores de riesgo y prevención relacionados al VIH-SIDA, e
identificar las “determinantes conductuales” y/o sociodemográficos de una variedad de
comportamientos, como por ejemplo: la multiplicidad de compañeras/os sexuales, el uso o no
del condón con varios tipos de parejas sexuales y la prueba voluntaria con consejería del
VIH.  Otro objetivo adicional del estudio fue el de identificar aquellos segmentos de mayor
riesgo en la población.  Este estudio también proporciona una línea de base para compararla
con los resultados finales del proyecto.

El instrumento de recolección de datos incluyó preguntas sobre las prácticas de riesgo y de
prevención; comportamientos potencialmente de alto riesgo (por ejemplo: el consumo de
alcohol y drogas); relaciones sexuales con esposas/os, compañeras/os de vida,
trabajadoras(es) comerciales de sexo, parejas sexuales casuales, con colegas dentro de la PNC
y la ANSP y parejas del mismo sexo; conocimientos sobre el VIH-SIDA y el uso del condón;
determinantes de comportamientos (por ejemplo: auto-eficacia, normas sociales, actitudes y
percepciones sobre las ventajas y desventajas del uso del condón); estigma relacionado con el
VIH-SIDA; exposición al programa; y por supuesto, información demográfica.

Se llevaron a cabo análisis univariable, bivariables y multivariables al fin de describir los
niveles de conocimientos, actitudes y comportamientos de los/as encuestados/as.  Los análisis
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bivariables fueron utilizados para identificar las determinantes de comportamientos entre
individuos que siempre y casi siempre usan condón con un compañero/a en particular e
individuos que nunca o algunas veces usan condón.  Se utilizaron análisis multivariables para
identificar las determinantes más importantes en el uso del condón y las relaciones sexuales
con una pareja única o múltiple.

Entre los hallazgos encontrados que confirman el perfil de alto riesgo de esta población se
pueden mencionar los siguientes:

• 87% de los entrevistados son hombres.
• 70% se ubican entre 25-34 años.
• 40% tienen múltiples parejas sexuales (casuales, Trabajador/a Comercial del Sexo

(TCS), esposa/o y novia/o simultáneamente).
• 60% de encuestados usaron condón todo el tiempo con parejas casuales.
• 22% de entrevistados pasan más de 7 noches fuera del hogar.
• 40% de la población encuestada indicó el consumo de alcohol.
• 11% han consumido drogas en algún momento.
• 2% han tenido relaciones con Hombres que tiene Sexo con Hombres (HSH).

Investigación de Seroprevalencia

Entre julio a septiembre de 2003 se desarrolló un estudio de vigilancia epidemiológica de
VIH y Sífilis en la PNC por la oficina de CDC de Guatemala con el apoyo de AED/el Grupo
Manoff y USAID. Los objetivos de esta investigación incluyeron:

• Establecer la seroprevalencia de VIH y Sífilis en el Personal de la Policía Nacional
Civil de El Salvador, e

• Identificar comportamientos de riesgo asociados a la transmisión de la infección por
VIH y Sífilis.

Los resultados de este estudio mostraron que la seroprevalencia del VIH es del 0.3% y de la
Sífilis es 0.6%, además los hallazgos del estudio confirmaron el perfil de alto riesgo de la
población. Los hallazgos incluyen:

• Relaciones sexuales de riesgo en el último año: 68.5%.
• Uso de condón en la última relación sexual de riesgo: 38.3%.
• Hombres que dicen haber tenido relaciones sexuales comerciales en el último año:

21.2%.
• Uso de condón en la última relación sexual comercial: 76.4%.
• Relaciones sexuales entre hombres de riesgo en el último año: 2.7%.
• Uso de condón en la última relación sexual entre hombres: 22.6%.

Intervención

Con base a todo lo anteriormente señalado, el Programa VIH-SIDA del Proyecto CHANGE
de la AED, a instancias de USAID/El Salvador inició un proyecto de “intervenciones de
cambios de comportamiento para reducir y prevenir la transmisión de las ITS con énfasis en
VIH en hombres y mujeres de la PNC y ANSP, sus familias y segmentos comunitarios”.

Los componentes principales de este programa han incluido:

La formación de una Red de Líderes/ezas Pares que brinda la formación interactiva de pares
(iguales), la cual ha contado con la facilidad de utilizar materiales educativos (manuales,



27

guías de ejercicios, juegos interactivos, trípticos y otros) adaptados al ambiente policial, para
realizar a lo largo y ancho del país actividades formativas como: mini jornadas, sesiones de
lectura, socio dramas, asesoramientos individuales y grupales, discusiones facilitadas, etc.
Enfocada a la reducción de riesgos, distribución de condones y, a las actividades orientadas al
cambio de comportamiento para disminuir los riesgos.

El establecimiento de una Red de Consejería dirigida específicamente a fortalecer las labores
formativas y de sensibilización sobre el VIH-SIDA, en el personal de las clínicas
empresariales a través del desarrollo del modelo de intervención: asesoramiento de pre- y
post - prueba con énfasis en la reducción de riesgos (Asesoramiento y Prueba Voluntaria -
APV).

Este proceso se inicio con la creación de un “grupo estratégico” integrado por 35 personas
(médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etc.), que pertenecen a la División de
Bienestar Policial (Deptos. de  Servicios Médicos y Salud Ocupacional) de la PNC y de la
ANSP. La intencionalidad de este “grupo” ha consistido en apoyar la creación de la base
sobre la cual se han sustentado las actividades realizadas y, por lo tanto, guiar la
implementación del programa.

Indicadores de Proceso

Los indicadores de proceso del programa son los siguientes:

RED DE LÍDERES PARES

• 223 líderes pares entrenados de 22 Delegaciones, 7 Unidades Especiales y de la
ANSP,  entre los meses de mayo - junio de 2003. 45 de éstos líderes pares se retiraron
del proyecto por una variedad de razones, representando un 20%; sin embargo,
solamente 24 de estos retiros (el 10%) salió del proyecto porque no se sintieron
cómodos con el trabajo. 178 líderes pares permanecen activos y de esos, 104 han
desarrollado actividades en los últimos 6 meses.

• Las edades de los líderes pares oscilan entre 21 y 45 años, y la mayoría entre 25-35
años. 77% de líderes pares (173) son hombres. 35 son personal administrativo y 188
son personal operativo (entre "agentes", "clases" y "oficiales").

• Adicionalmente se entrenaron a 30 miembros de la División de Bienestar Policial de
la PNC y 9 miembros de la ANSP, como facilitadores de los líderes pares.

• Cada líder par recibió aproximadamente 68 horas de entrenamiento y 50 horas de
asistencia técnica, que incluyó:

- Entrenamiento básico sobre la educación entre pares y sobre VIH-SIDA (9
   talleres de entrenamiento con una duración de 3 días cada uno).
- Deconstrucción de mitos y de información falsa sobre el tema del VIH-SIDA
  (incluyendo la sexualidad humana y las normas culturales).
- Técnicas educativas para trabajar con los grupos y los individuos
- Entrenamiento en uso apropiado de un condón.
- Entrenamiento para crear sensibilidad con respecto la gente que vive con VIH

o SIDA.
- La Ley salvadoreña sobre VIH.
- La metodología de cambios de comportamiento.
- Habilidades básicas de planificación y supervisión (creación futura de planes
   operacionales).
- Introducción al asesoramiento pre- y post-prueba del VIH.

• Los líderes pares realizaron dos tipos de actividades:
- Intervenciones de persona a persona con sus pares: 192 líderes pares ejecutaron
intervenciones individuales. Se estima que un promedio de 3 intervenciones
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individuales ocurrió por cada Líder par (por lo menos 9.446 contactos
individuales ocurrieron entre los pares y sus líderes pares, 3,135 ocurrieron con
los agentes, 111 con cabos, 74 con sub-inspectores, 8 con inspectores; 218 con
el personal administrativo y 385 con  estudiantes de la ANSP.
- Actividades grupales: 75 líderes pares implementaron actividades grupales.
Los participantes en estas actividades incluyeron a 313 mujeres y 1059
hombres; además, 275 personas administrativas y 1097 operativos.

• La red de líderes pares ha realizado actividades con 3.259 pares, 80% hombres y el
75% de estos, fueron agentes operativos. 652 pares han sido mujeres.

• Los líderes pares han realizado 325 actividades grupales, con 4 o más participantes en
cada una (83 demostraciones, 201 charlas interactivas, 10 cineforum y tenían 3.527
participantes de sus pares, incluyendo 1.058 mujeres y 2.469 hombres.

• Estas intervenciones de los líderes pares con sus pares se centraron en mensajes y en
cambios de comportamiento relacionados con la abstinencia, fidelidad mutua,
reducción en números de parejas sexuales y el sexo más seguro.

• La temática general desarrollada por los líderes con sus pares incluyó:
- Infecciones de Transmisión Sexual (ITS),
- Información básica sobre VIH-SIDA, incluyendo: prevención y transmisión,
mitos y realidades, comportamientos de riesgo y prevención y niveles de riesgo,
- Uso apropiado y sensibilidad del condón,
- Estigma y discriminación, y
- Consumo de alcohol y el VIH.

RED DE CONSEJEROS/AS

• 68 personas (53 del PNC y 15 de la ANSP) participaron en la capacitación básica
como consejeros/as de VIH-SIDA y, 56 de éstos fueron seleccionadas para participar
en el entrenamiento sobre Asesoramiento y Prueba Voluntaria (APV)

• Al presente esta Red de Consejeros/as en la PNC, han atendido en sesiones de pre y
pos consejería los casos presentados en la siguiente tabla:

DELEGACIÓN CONSEJERIA
PREVIA

CONSEJERIA
POSTERIOR TOTALES

Santa Ana 32 7 39
Santa Tecla 9 4 13
Sonsonate
Lourdes 2 2 4
Finanzas 10 5 15
Centro 59 58 117
SAF 30 11 41

Servicios Médicos 111 61 172
Chalatenango 37 42 79

Tránsito Terrestre 13 9 22
Apopa 28 17 45
DIC 12 6 18

San Marcos 27 13 40
San Miguel 2 2
Soyapango 3 2 5
San Vicente 12 11 23

Sensuntepeque
Morazán 2 2 4
Usulután 6 2 8

Cujutepeque 3 2 5
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Zacatecoluca 2 2
911 Monserrat 6 4 10

Mejicanos 3 2 5
Ahuachapán 6 6 12

Totales 415 267 682

MINI-JORNADAS

Mini-jornadas son eventos interactivos que conllevan la presentación de información y el
desarrollo de ejercicios, que los líderes pares implementan con un grupo de sus pares con la
intención de animarles a incorporar comportamientos preventivos a sus vidas.

• 100 conducidas por ASAPROSAR: 50 en Unidades policiales, 22 en Delegaciones,
18 en Sub-delegaciones, 7 en Unidades especiales y 3 en Puestos policiales.

• 2001 individuos fueron atendidos en las mini-jornadas conducidas por el Equipo
técnico (con un promedio para cada mini-jornada de 15-20 participantes), el 47%
(679) de los asistentes fueron mujeres y 1,322 hombres. De todos/as los/as
participantes, el 66% fueron agentes.

• Los temas tratados durante las mini-jornadas fueron:
1. Información básica sobre VIH-SIDA.
2. Mitos y realidades del VIH-SIDA.
3. Ejercicio del “jeopardy” (conocimiento del VIH-SIDA).
4. Estigma y discriminación de la gente que vive con VIH o SIDA.
5. Infecciones de Transmisión Sexual.
6. Uso correcto y consistente del condón.
7. Sensibilización en el uso del condón.

• En los últimos 6 meses se han realizado 30 jornadas de actualización de
conocimientos para la red de líderes pares, a través del equipo técnico del proyecto
CHANGE con la siguiente temática:

1. Como planificar y evaluar actividades educativas.
2. Qué es consejería en VIH-SIDA.
3. Promoción de la prueba del VIH.
4. Ley y Reglamento del VIH en El Salvador.
5. 

1.3 Metodología

El estudio Evaluación de impacto del Programa de Prevención de VIH/SIDA con énfasis
en Cambio de Comportamiento desarrollado por CHANGE en la PNC y la ANSP, fue
realizado por Global Society Consultores de El Salvador, empresa con experiencia en el
diseño e implementación de investigaciones de esta naturaleza. Global Society fue
responsable del ajuste del instrumento de recolección de datos, capacitación de
encuestadores, la ejecución en campo de los cuestionarios, la elaboración de un programa de
captura, la digitación de la información, la elaboración de las tablas de salida y la redacción
del reporte final.

Para el desarrollo de estas actividades, se contó con el apoyo consistente de la Oficina de
CHANGE en El Salvador y dos funcionarias del Programa en Washington, en todas las fases
del estudio.

Un asesor internacional apoyó la fase del análisis bivariado, a efectos de mantener
consistencia con la línea de base que se había elaborado al inicio del programa.
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Instrumento

El Proyecto CHANGE proporcionó un borrador del instrumento de encuesta. Este
instrumento tomo en cuenta los contenidos de la línea de base que serían útiles para
establecer la comparación y poder medir el impacto de las intervenciones, y la necesidad a
capturar el alcance y efecto de las actividades del proyecto. El instrumento fue finalizado por
la empresa consultora y personal del proyecto CHANGE.

El instrumento para el estudio Evaluación de Impacto consideró las siguientes áreas
temáticas:

• Características demográficas de los/as entrevistados/as
• Comportamientos preventivos y comportamientos de riesgo (por ejemplo, número y

tipo de parejas sexuales; el uso/no uso del condón por tipo de pareja, incluyendo
esposas/os, novios/as, trabajadoras/es comerciales de sexo, parejas casuales, colegas
dentro de la PNC y ANSP y parejas del mismo sexo; sexo durante el cumplimiento de
su trabajo policial)

• Determinantes de comportamiento, tales como:
 tiempo fuera del hogar
 uso de alcohol
 auto-eficacia en la negociación del uso de condón y la posibilidad de

            negarse a tener sexo si no tiene un condón a mano
 destrezas en la negociación del uso y en el uso mismo del condón
 normas sociales hacia el uso de condones
 actitudes acerca del uso de condones, transmisión y prevención del

           VIH-SIDA
 percepciones de ventajas y desventajas del uso del condón con parejas

                       específicas
 conocimientos sobre la transmisión y prevención del VIH-SIDA, así como la

prueba del VIH
 percepciones de riesgo personal
 acceso a condones y la prueba del VIH

• Estigma y discriminación
• Participación en actividades de cambios de comportamiento dirigidas a la prevención

del VIH-SIDA, asociadas con el Proyecto CHANGE

Desarrollo del Instrumento

Tomando en cuenta que el propósito del estudio de impacto fue documentar el efecto de las
actividades del Proyecto CHANGE, las secciones de antecedentes y conductas de riesgo y
prevención de la línea base, no sufrieron modificaciones en el instrumento de evaluación de
impacto. Dado que la línea de base también sirvió como estudio formativo (para informar la
planificación de las intervenciones), el cuestionario incluyó algunas preguntas con ese fin y
las cuales fueron eliminadas en el cuestionario del impacto, para no sobrecargar a los/as
participantes con preguntas no necesarias. Una sección de preguntas sobre alcance de
actividades fue agregada al cuestionario. En muy pocos casos, las investigadoras decidieron
modificar preguntas de la línea de base para mejorar el entendimiento o manejo de la
pregunta, basadas en la experiencia de la línea de base. Cambiar la construcción de preguntas
siempre introduce algún nivel de sesgo, por lo que las modificaciones fueron hechas
solamente cuando las investigadoras determinaron que cualquier sesgo introducido era mejor
que dejar la pregunta poco comprensible o no manejable.
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Pre-Prueba

Después del rediseño del instrumento para la recolección de datos, se hizo una pre-prueba
con miembros de la Policía Nacional Civil de la Delegación Zacamil. Para este momento, ya
se habían incorporado los cambios al instrumento, y fue de particular interés conocer el
funcionamiento de la sección de Alcance, diseñada para medir el acceso de la población a las
intervenciones del proyecto: charlas, seminarios, etc. En esta actividad participó una
miembro de la empresa Global Society y dos representantes del Proyecto CHANGE. Al final
del día, se sugirieron algunos cambios en la forma de algunas preguntas y estos cambios
fueron integrados al documento.
Un segundo momento de validación fue el realizado por el equipo encuestador capacitado,
con el propósito que les sirviera de práctica y corregir deficiencias en la realización de la
encuesta, así como para evaluar la claridad de las preguntas.
Con dichas observaciones, se hizo un último ajuste al instrumento y fue enviado al equipo de
CHANGE en Washington y El Salvador, quienes dieron su aprobación a esta versión.

Capacitación de Encuestadores

Con el apoyo de personal local del Proyecto CHANGE, se realizó una capacitación para los
encuestadores y supervisores de la investigación, la cual tuvo una duración de 3 días.

Con base en un plan de capacitación, se hizo una presentación del proyecto CHANGE: sus
objetivos y estrategias de intervención. Además se habló de la importancia de la evaluación
como instrumento para determinar el impacto de las intervenciones. Posteriormente, se
presentó el instrumento de recolección de datos a efectos de que el equipo adquiriera
habilidades para su manejo y claridad en su aplicación. En este proceso, se contó con el
“Manual para Encuestadores” y el “Manual para Supervisores”, los cuales fueron estudiados
y analizados durante la capacitación.

Un tercer día de la capacitación fue utilizado para realizar una práctica con agentes de la PNC
que no pertenecían a ninguna de las delegaciones a investigar. Al final de esta actividad se
realizó una reunión donde el equipo pudo discutir dudas o confusiones sobre la forma más
eficaz de aplicar el cuestionario.

Tamaño de la Muestra

El tamaño de la muestra fue calculado en base al uso del condón con diferentes tipos de
parejas y el porcentaje de participantes con cada “tipo” de pareja encontrada en la línea de
base; y el tamaño de efecto (cambio en el uso de condones con parejas casuales). Con el
apoyo de la Unidad de Investigación de la Academia para el Desarrollo Educativo, (AED por
sus siglas en Inglés) y otro consultor independiente, se calculó una muestra mínima de 264
que sería necesaria para capturar un cambio de conducta en el uso de condones con parejas
casuales (En el siguiente cuadro se presenta los criterios establecidos y los supuestos para el
cálculo del tamaño de la muestra.) Dado el interés en implementar un análisis por subcelda,
investigando el efecto de varios determinantes en el uso del condón con varias categorias de
pareja y; tomando en cuenta que la unidad de muestreo al azar fue por conglomerado, los
investigadores decidieron  aumentar la muestra a 700 con otra sobremuestrea adicional de
10% para asegurar la posibilidad de detectar cambios bajo estas condiciones. En fin, los
investigadores llegaron a un cálculo de 789.

Cuadro 1

Cálculo del tamaño de la muestra para el estudio de Evaluación de Impacto con la PNC y
ANSP en El Salvador, basado en el uso de condón.
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Uso de condón
solamente con
la esposa (1)

Uso de condón
sólamente con
la/el novio(a) (2)

Esposa/Novia y
“Otras” o solo
“Otras” (3)

G r u p o s  2 + 3
combinados

T a m a ñ o  d e l
Universo

22000 22000 22000 22000

Máxima diferencia
permitible

0.01 (1%) 0.05 0.07 0.06

Proporción de la
población

50 12 38 50

T a m a ñ o  d e
muestral requerida

6686 162 184 264

Muestreo

La selección de la muestra de la línea de base se hizo en dos etapas: En la primera etapa
fueron seleccionadas al azar las delegaciones con más de 20 individuos. Tomando en
cuenta la población de cada delegación seleccionada, calculamos el número de participantes
deseables por delegación. Originalmente, los/as participantes fueron seleccionados al azar
por delegación, usando un listado provisto por la PNC, pero cuando los equipos de
investigadores llegaron  a las primeras delegaciones fue obvio que los listados
poblacionales eran muy antiguos y no confiables; entonces se modificó  la segunda etapa de
la muestra para elegir participantes por conveniencia dentro de las delegaciones
seleccionadas con los policías/estudiantes disponibles, monitoreados por cuota (género,
edad y rango).

La muestra de la evaluación del impacto repitió el mismo procedimiento aplicado en la
línea de base, visitando de nuevo las mismas delegaciones seleccionada al azar por la línea
de base. El número de entrevistados/as por delegación fue reducido proporcionalmente para
cumplir con el nuevo cálculo del tamaño de la muestra (789).

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de la muestra por delegación.

Cuadro 2

Distribución de la Muestra del Estudio Evaluación de Impacto por Delegación

DELEGACION MUESTRA
San Salvador Centro 121
San Salvador Norte
(Apopa)

36
San Salvador Sur
(San Marcos)

24
Mejicanos (Zacamil) 36
Ciudad Delgado 43
Soyapango 60
La Libertad Centro
(Santa Tecla) ANSP

38
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La Libertad Sur
(Puerto)

29
Chalatenango 28
Santa Ana 59
Sonsonate 45
San Miguel 60
Usulután 34
La Unión 30
Cuscatlán 31
San Vicente 46
La Paz
(Zacatecoluca) 39
Cabañas 30
TOTAL 789

Recolección de Datos

El proceso de recolección de datos en campo inició el 23 de Agosto y finalizó el 3 de
Septiembre del 2004. El equipo de trabajo estuvo organizado de la siguiente manera: una jefa
de campo, quien fue la responsable de coordinar toda la logística de la investigación:
coordinación con las delegaciones, provisión de materiales, elaboración de rutas de trabajo,
control de cuotas de entrevistados por sexo, género y edad. Bajo su dirección estuvieron tres
supervisores de campo (dos hombres y una mujer), encargados de darle continuidad a los
planes de encuesta y asegurar la calidad de la información procedente de campo. Usualmente,
los supervisores hacían un chequeo minucioso en el sitio de trabajo y por las noches volvían a
chequear la información para luego entregarla a la jefa de campo.

La entrevista cara a cara con los agentes y alumnos de la PNC y ANSP respectivamente,
estuvo a cargo de 14 encuestadores de ambos sexos (8 hombres y 6 mujeres).

Manejo y Análisis de Datos

La información de las boletas fue capturada en el programa CSPro, para lo cual fue diseñada
una pantalla de captura y a la vez se diseño un programa de consistencia, que
automáticamente fue chequeando la calidad de la información.

Para el análisis de los datos, la información fue transferida al programa SPSS versión 10 para
el chequeo de datos y para el análisis preliminar.

El proceso de análisis siguió el orden establecido en el Plan de Análisis: se chequearon
frecuencias simples de cada pregunta, se analizó la consistencia de la información, se
procedió a calcular indicadores compuestos como números índices para auto eficacia,
conocimiento del uso de condón, norma social, número de parejas, conocimiento de VIH,
prueba de VIH, estigma y discriminación y acceso a condón.

Como parte del análisis, se hicieron análisis uni y bi-variables. Se usó el análisis univariable
para describir niveles generales de conocimiento, actitudes y prácticas e información
sociodemográfica acerca de la muestra.  Se empleó el análisis bivariable para identificar
asociaciones y determinantes de comportamiento entre los hacedores y los no hacedores (ver
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explicación abajo). Para el análisis bivariable, se usaron el chi cuadrado y la prueba T para
determinar diferencias estadísticas entre los grupos.

Las principales pruebas estadísticas aplicadas para determinar las diferencias entre la línea de
base y evaluación fueron la chi cuadrada y la prueba T, para determinar la diferencia de
medias. El nivel de significación preestablecido para todas las pruebas aplicadas fue de 0.05.

Como parte del análisis, se definieron dos grupos: “hacedores” y “no hacedores” de un
comportamiento específico.  Por ejemplo, en el caso del uso del condón con trabajadoras/es
del sexo, los hacedores incluyeron todos los que usaron condón “todo el tiempo” o “casi todo
el tiempo,” mientras los no hacedores usaron condón “algunas veces” o “nunca.”  Tomando
otro ejemplo concerniente a parejas múltiples, en el caso de relaciones con novia/os, los
hacedores tuvieron relaciones solamente con el/la novio/a mientras los no hacedores tuvieron
relaciones con novia/so/s y/o parejas de alto riesgo (por ejemplo, trabajadores/as del sexo y
parejas casuales).

Estas variables compuestas fueron cruzadas con otras variables de riesgo y prevención
(simples y compuestos) para explorar el efecto de dichos variables (índices de conocimiento,
toma de la prueba, acceso, etc.) en las conductas de riesgo y documentar su efecto de
protección, de riesgo o ningún efecto.

Aprobación Ética

Este estudio recibió aprobación ética de la Universidad de Brigham Young (empleador del consultor
internacional) en Provo, UT, EE.UU.

SECCIÓN 2: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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2.1 Caracteristicas de la Muestra.

Para el estudio de Evaluación de Impacto del Programa de VIH-SIDA con la PNC y ANSP
de El Salvador, se entrevistó a un total de 789 personas, de las cuales, el 82.1% eran hombres
y 17.9% mujeres, lo que indica que hay una razón de sexo de 4.5 hombres por cada mujer. En
esta variable, existe una compensación de la muestra, ya que en la línea de base la proporción
de mujeres era menor (13%), consistente con el desarrollo del programa donde hubo una
mayor participación del sexo femenino. Las mujeres participantes en la encuesta contaban
con edades entre los 17 y 60 años con una edad media  de 30 años, mientras los hombres
tenían edades entre 18 y 71 años con una edad mediana también de 30 años. Una distribución
por edades de ambos grupos se puede observar en la siguiente gráfica.

Cuadro 3

Distribución de la muestra de la evaluación de impacto por edades.

EDAD

50 +45 - 4940 - 4435 - 3930 - 3425 - 2917 - 24

C
o
un

t

300

200

100

0

Fuente: Evaluación de Impacto del Programa de VIH-SIDA en la PNC y ANSP. Octubre del
2004.

En relación al estado civil de los entrevistados, una proporción del 39.5% son casados/as, un
33% viven en unión libre, 3% se identifican como separados/as, divorciados o viudos y
24.3% son solteros. Esta distribución del variable estado civil, es muy similar a la estructura
obtenida en la línea de base.

Respecto al nivel educativo, el 1.5% tiene escolaridad básica incompleta, el 12.7%  tiene
escolaridad básica completa, el 5.6% cuenta con una educación media incompleta, el 67.2%
completó educación media, el 7.9%  cursa estudios técnicos o universitarios, el 1.3%  es
graduado técnico y el 3.9% tiene un título universitario; estos datos proporcionan una idea
que el mayor porcentaje de personal de la PCN y ANSP han completado la educación media.

De acuerdo a la estructura organizacional de la Policía Nacional Civil (PNC) que divide a su
personal en las categorías: personal administrativo y personal operativo, nos encontramos con
que un 12.9% es personal administrativo, muy similar al obtenido en la línea base (14.5%) En
cuanto al Personal operativo encontramos que un 73% son agentes, clases 8.5% (cabos 5.3%
y sargentos 3.2%) y nivel ejecutivo 1.1% (subinspectores, inspectores, subcomisionados y
comisionados). Del total de entrevistados, el 81.5% son agentes y clases (incluye cabos y
sargentos) y el 1.1% son inspectores y sub-inspectores. Un 4.4% de los entrevistados son
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alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública. En la línea base, la ANSP contaba
con un 2% de representación en la muestra.

Con relación al lugar donde se efectuó la encuesta, encontramos la siguiente distribución
porcentual.

Cuadro 4

Distribución de los entrevistados por delegación departamental.

Delegaciones Frecuencia Porcentaje
en la
Evaluación
de Impacto

San Salvador Centro 121 15.3
San Miguel 60 7.6
Soyapango 60 7.6
Santa Ana 59 7.5
San Vicente 46 5.8
Sonsonate 45 5.7
Ciudad Delgado 43 5.4
Zacatecoluca 39 4.9
ANSP Comalapa 38 4.8
Mejicanos 36 4.6
Apopa 36 4.6
Usulután 34 4.3
Cuscatlán 31 3.9
Cabañas 30 3.8
La Unión 30 3.8
Puerto La Libertad 29 3.7
Chalatenango 28 3.5
San Marcos 24 3.0
Ahuachapán 0.0
Total 789 100.0

Fuente: Evaluación de Impacto del Programa de VIH-SIDA en la PNC y ANSP. Octubre del
2004.

Otra de las características exploradas en la evaluación de impacto fue la participación de los
encuestados en los procesos de capacitación como lideres pares. Un 6.6% de los/as
entrevistados/as ha sido capacitado/a como líder par; adicionalmente hay un 3.9% de los
entrevistados/as que ha sido entrenado/a para brindar consejería para la prueba de VIH.

2.1.1 Ausencias nocturnas al hogar asociadas al tipo de trabajo

Dentro de la policía se define una forma de trabajo acorde a las necesidades propias de la
institución, el personal operativo y buena parte de los administrativos cumplen con horarios
rotativos y turnos, por los cuales deben ausentarse de sus hogares con cierta regularidad para
cumplir las labores asignadas y en la mayor parte de los casos el personal policial procede de
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sitios muy alejados a su lugar de trabajo. Debe tomarse en cuenta que las jornadas se repiten
de forma periódica de tal forma que el personal policial pasa unos días de servicio y otros de
descanso, durante los que se les permite ausentarse del puesto policial lo que aprovechan para
viajar a sus hogares o para realizar otras actividades.

Al preguntar al personal policial cuántas noches había dormido fuera de su casa durante el
último mes estando de servicio, el 41.2% manifestó que ninguna, un 15.5% de éstos se
ausentaron de 1 a 7 noches; 12.7% por periodos de 8 a 14 noches; el 24% de 15 a 21 noches;
y un 6.4% estuvo fuera de su casa en períodos de 22 a 30 noches.

Cuadro 5

Porcentaje de Agentes de la PNC y Alumnos de la ANSP que han dormido fuera del hogar
según número de noches
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Fuente: Evaluación de Impacto del Programa de VIH-SIDA en la PNC y ANSP. Octubre del
2004.

Las características de la muestra mencionadas anteriormente son representativas de la PNC
en general, y por tanto validan la representatividad de la muestra.

2.1.2 Exposición al programa.

El programa desarrollado por el Proyecto CHANGE, tiene su fundamento en el modelo de la
Cadena de Cambios, en el cual se ha definido como grupo prioritario el personal de la PNC y
ANSP sexualmente activos. Los cambios que se espera se produzcan en el comportamiento
de este grupo prioritario son: usar el condón en cada encuentro sexual penetrativo con pareja
no estable y/o relación extramarital.

Aunque no ha sido un objetivo conductual incluido explícitamente en la hipótesis  del cambio
(Cadena de cambios), el Programa a través de sesiones de consejería, charlas interactivas con
líderes pares, mini jornadas, etc. ofreció varias opciones personales que incluyen reducción
del número de parejas sexuales y promoción de la monogamia; así mismo se exploró cambios
de comportamiento en estas conductas debido al efecto del programa.
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Siguiendo el modelo, los factores claves ó determinantes de las conductas identificadas por la
línea de base, son: las normas sociales que promueven parejas múltiples y sexo sin uso del
condón, autoeficacia en la negociación del uso del condón, desarrollo de habilidades para el
uso del condón, percepción personal de riesgo, acceso a condones, autoestima, y acceso a la
prueba voluntaria.

Para influenciar estos factores claves, el proyecto se propuso una serie de actividades entre
las cuales se encontraron: creación de una red de líderes pares y una red de consejeros/as. La
red de líderes pares implementaría intervenciones con sus pares de forma individual o con
grupos, incluyendo actividades como mini-jornadas educativas (o charlas interactivas),
distribución de condones y guantes,  sesiones de reflexión, cine-forums y otras. La red de
consejeros/as brindaría consejería antes y después de la prueba de VIH.

Una de las estrategias de análisis que se seguirá a lo largo del documento es comparar los
resultados de los grupos de personas que no participaron en ninguna de las actividades, los
que participaron en al menos una y los que participaron en dos o más actividades educativas.
Esta línea de discusión, nos permitirá contextualizar los resultados a partir de la eficacia o no
del programa.

La exposición al programa ha sido decisiva para la mejoría de muchos variables relacionados
al cambio de conductas preventivas al VIH-SIDA del personal de la PNC y ANSP, pero es
importante notar que a pesar de los esfuerzos realizados, hay un número importante de la
población que no tuvo la oportunidad de participar en el programa.

De los 789 encuestados, 332 (42.1%) no habían participado en ninguna de las actividades
educativas que el proyecto ejecutó en la PNC y ANSP, un 44% (347) habían participado en al
menos una y un 13.9% (110) había estado en dos o más actividades.

2.1.3 Alcance del programa

Esta sección fue agregada al cuestionario de la evaluación de impacto, con el propósito de
identificar el nivel de cobertura que el programa de VIH-SIDA ha tenido en la PNC y ANSP
y documentar percepciones de los/as participantes, sobre diferentes tópicos como la utilidad
de las actividades, el número de veces que participaron, si su participación fue voluntaria ó
involuntaria y si estaría dispuesto/a a participar en eventos similares.

Un 13.9% de los entrevistados/as manifestó haber participado en charlas interactivas con un
líder par, un 38% en mini-jornadas con un técnico de salud, 6.3% participo en un plática
individual con un lider par, y 4.8% a una feria de la salud. Un 42.1% no había participado en
ninguna de las actividades.

De los/as que habían participado en charlas interactivas con líder par, un 36.9% aseguró
haber participado una vez en ese tipo de evento, un 25.2% dos veces y  un 37.9% tres ó más
veces.

En términos de utilidad, la sesión con un líder par fue considerada por el 61.8% de los/as
entrevistados/as como una oportunidad para aprender cómo protegerse del VIH, 78.2% dijo
que ha servido para obtener información sobre VIH y el 22.7% dijo que ha servido para
discutir y compartir con colegas en relación al tema.

El 100% de los/as participantes aseguraron que  la experiencia fue positiva y el 85.5%  dijo
que había participado voluntariamente. El 98.2% dijo que estaría dispuesto/a a participar
voluntariamente en otra actividad de este tipo.
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En las mini jornadas con un técnico de salud, un 40.4% participó una vez, el 26.4% asistió en
dos ocasiones y el 33.2%% participó en tres ó más veces. Dentro de los aspectos que
consideran de mayor  utilidad se encuentran: obtener información sobre VIH (80.2%),
aprender cómo protegerse (65.5%) y oportunidad para discutir y compartir con colegas
(14%).

Las actividades de prevencion de CHANGE tambien promocionaron el uso de la prueba
voluntaria como medida de prevencion, y parece que las actividades consecharon resultados
positivas. Los datos sobre el uso de la prueba de VIH y los conocimientos de lugares donde
se pueden realizar muestran signos positivos que pueden ser atribuidos a las acciones  del
programa. Hubo un incremento significativo es la toma de la prueba voluntaría durante el año
pasado, aproximadamente 7 de cada 10 entrevistados (66.2%) quienes han tomado la prueba
aseguraron habérsela practicado en los últimos doce meses, comparado con 39.5% en la linea
de base.

Notamos un  crecimiento significatovo de las personas que mencionan a las clínicas
empresariales y del ISSS, como lugares donde se pueden realizar la prueba del VIH. Este
crecimiento, está influenciado por el desarrollo de actividades para promover la prueba
voluntaria, apoyada por el Proyecto CHANGE  y las clínicas de la PNC y ANSP. Estos
logros del efecto del programa de promoción de la toma de prueba y consejería son
particularmente notables, porque los consejeros solamente empezaron a brindar los servicios
de toma de prueba y consejería 3 meses antes de la encuesta de la Evaluación de Impacto.
Tambien es interesante anotar que un 8.7% de los/as entrevistados/as menciono que puede
obtener servicios de la prueba a través del Proyecto CHANGE, que no ofrece ningun tipo de
servicio clinico/laboratorio.

Cuadro 6

Sitios identificados por miembros de la PNC y la ANSP donde se pueden practicar examenes
de laboratorio para detectar el VIH.

Lugares identificados para la realización de la prueba % Evaluación %
Línea Base

Hospitales 63.6 66.1

ISSS 51.7 38.3

Unidades de Salud del MSPAS 41.3 32.1

Clínicas particulares 40.0 39.1
Laboratorios particulares 46.6 54.6
Clínicas empresariales 14 3.8
Otras instituciones como Change 8.7 S/D

n = 1224 n= 789
Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC y ANSP,
asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE e Investigación Formativa
o Línea Base.

Sitios identificados por miembros de la PNC y la ANSP donde se pueden practicar examenes
de laboratorio para detectar el VIH.

Los lugares donde recibieron la orientación pre y post prueba fueron los siguientes: 40.3%
mencionó la clínica empresarial y porcentajes menores identificaron los laboratorios privados
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(7.8%), clínica del ISSS (5.2%), otras instituciones como CHANGE y la Cruz Roja (5%) y
las clínicas del SIBASI (4.4%).

En cuanto al acceso a los materiales educativos,  el 80.5% aseguró haber recibido materiales
ó suministros cuando participó; un 72.8% dijo que recibió folletos sobre VIH-SIDA, un 63%
folletos sobre ITS y un  36% condones.

El Proyecto logro un alto nivel de multiplicación de las actividades. Las personas con las  cuales
los/as participantes han hablado sobre las actividades educativas son: la pareja/esposa/novia/o 60.4%,
colegas ó compañeros/as 53.4%, otro amigo/a 28.6%, hijos/hijas 9%, hermanos o otros familiares un
8.6%.

2.2 Conocimientos

2.2.1 Conocimientos Sobre VIH, Transmisión y Prevención

Los resultados de la evaluación son mixtos en relación a cambios en los conocimientos
atribuidos a las intervenciones del programa CHANGE.

Los datos muestran una diferencia significativa a favor de la evaluación de algunos
conocimientos sobre vías de transmisión del VIH; los entrevistados han señalado
enfáticamente que una o más relaciones sexuales no protegidas, el uso compartido de
jeringas, la leche materna de una madre infectada y las transfusiones sanguíneas son medidas
de transmisión del VIH. También, se observa una disminución significativa de respuestas
erróneas sobre cómo se transmite el VIH, como a través de picadas de zancudo.

Sin embargo, las intervenciones del proyecto no han sido suficientes para incrementar otros
conocimientos, como otras vías claves de transmisión y medidas preventivas, indicadores que
presentan una caída significativa en comparación con la línea base.

Es importante mencionar que hubo una disminución en algunos indicadores, como el uso del
condón como medida preventiva, durante el período de ejecución del proyecto CHANGE. Se
considera que este resultado es reflejo del clima generado por información confusa a nivel del
país y no una regresión solamente en la población policial. Por ejemplo, durante casi todo el
período de actividades en el campo del Proyecto, una Ley nacional demandó que todos los
condones lleven impreso en su paquete que “El condón NO ES 100% EFECTIVO para
prevenir el SIDA…”, y el mensaje también se tuvo que incorporar en los materiales y
actividades del programa. El efecto de esta información confusa en los mensajes recibidos
por la población nacional, se puede ver en los hallazgos al analizar  comparativamente a la
población que participó en una ó más actividades educativas y la que no participó en ellas.
Los individuos que participaron en una ó más actividad claramente muestran una mejoría en
sus conocimientos en relación al VIH-SIDA.

Hallazgos específicos: Transmisión

Para la población en la Evaluación de Impacto, las principales vías de transmisión del VIH-
SIDA son “tener relaciones sexuales sin condón”, 97.7%, las “transfusiones sanguíneas”
95.1%, el “uso compartido de jeringas” 88.7% y  la “lactancia de madre infectada”, 68.1%.
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Al comparar estos datos con la línea de base, encontramos que hay diferencias estadísticas
significativas entre el porcentaje de personas que identificaron las respuestas “tener
relaciones sexuales sin condón” mayor en la línea de base (99.4%) que en la evaluación de
impacto (97.7%), con un nivel de p=0.001. Una situación similar se presenta para las
respuestas “Transfusiones sanguíneas”, “Uso compartido de jeringas” y “Lactancia de madre
infectada”.

En la Evaluación de Impacto se observa una disminución significativa de respuestas erróneas
sobre cómo se transmite el VIH, como por ejemplo: “Por picada de zancudo”, “compartir
utensilios de comida con una persona infectada”, “Compartir objetos de uso personal” y
“Abrazar y/o besar a una persona infectada”.

Cuadro 7

Las formas de transmisión del VIH identificadas por los/as entrevistados/as.

Indicadores % Evaluación %
Línea Base

Por picadas de zancudo 10.8 38.9

Compartir utensilios de comida con una persona
infectada 8.5 40.2

Relaciones sexuales sin condón 97.7 99.4

Compartir objetos de uso personal 29.9 58.4

Transfusiones sanguíneas 95.1 98
Abrazar y/o besar a una persona infectada 12.2 38.3
Uso compartido de jeringas 88.7 95.3
Lactancia de madre infectada 68.1 91.7

N = 789 N= 1224

Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC y ANSP,
asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE e Investigación Formativa o
Línea Base.

Al cruzar el conocimiento de las formas de transmisión del VIH con la población que ha
estado expuesta al programa, encontramos diferencias estadísticamente significativas a favor
de las personas que han participado en una o más actividades educativas, en las respuestas
“Relaciones sexuales sin condón” (P=0.009) y “Uso compartido de jeringas” (P=0.016).

Hallazgos Específicos: Prevención

Sobre las medidas preventivas que las personas entrevistadas conocen para protegerse del
VIH, las respuestas más mencionadas por los entrevistados fueron: “Practicar fidelidad
mutua, cuando ambas personas no tienen sexo con otras parejas”, 89.1%; “Reducir el número
de parejas sexuales”, 80.1%; “Usar condón en todas las relaciones sexuales”, 76.7%,
“Abstenerse de tener relaciones sexuales”, 73.9% y “No tener relaciones sexuales con
personas que no conoce bien”, 62.4%.

A pesar de los porcentajes elevados de entrevistados/as que identifican correctamente las
medidas preventivas, al comparar estos hallazgos con la línea de base, nos encontramos con
diferencias significativas a favor de la LB (Línea Base) en los indicadores claves de “Reducir
el número de parejas sexuales”, “Practicar fidelidad mutua”, “Usar condones en todas las
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relaciones sexuales” y “No tener relaciones sexuales con personas que no conoce bien”, con
una P=0.000.

Al analizar las respuestas de la EI (Evaluación de Impacto), en función de las personas que
estuvieron expuestas a una o más actividades y los que no participaron en ninguna de las
actividades, encontramos diferencias significativas a favor de las personas que participaron
en al menos una actividad en la siguientes respuestas: “Practicar la fidelidad mutua cuando
ambas personas no tienen sexo con otras parejas” (P=0.001); “Usar condón en todas las
relaciones sexuales” (P=0.000) y “No tener relaciones sexuales con personas que no conoce
bien” (P=0.000).

Este hallazgo, lo que básicamente establece es que las personas que participaron en una o
más actividades del proyecto CHANGE identifican, en mayor porcentaje, las medidas para
prevenir una infección de VIH.

Cuadro 8

Entrevistados/as que identifican las medidas preventivas para protegerse del VIH-SIDA
según su participación en el programa.

Indicadores % No participaron en
ninguna actividad

% Participaron
en una o más
actividades

Practicar fidelidad mutua cuando ambas personas
no tienen sexo con otras parejas 40 60

Usar condón en todas las relaciones sexuales 38.2 61.8

No tener relaciones con personas que no conoce
bien 38.2 61.8

n = 332 n= 457

Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC y ANSP,
asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE.  Las diferencias son
estadísticamente significativas (P  0.05)

Hallazgos Específicos: Conocimientos generales sobre VIH-SIDA

Con relación a otras preguntas que exploran conocimientos, encontramos que un 98.5%
aseguró que una persona con aparente buena salud puede estar infectada con el VIH, un
79.3% refirió que una persona puede infectarse de VIH durante el sexo oral, un 94.3%
estuvo de acuerdo con la proposición “La infección puede darse durante el sexo anal”. El
98% señaló estar de acuerdo con que una persona puede infectarse con el VIH en un solo
contacto sexual y un 58.7% no estuvo de acuerdo con la frase “Si el hombre retira el pene
antes de eyacular, no hay riesgo de infectarse con VIH”.

Estos datos no presentan diferencia estadística con los obtenidos en la línea base a
excepción de la respuesta “Si el hombre retira el pene antes de eyacular, no hay riesgo de
infectarse con VIH” que en la línea base, el porcentaje de los que no estuvieron de acuerdo
fue de 63.5%, lo que lo hace un dato superior a la E.I.

Igualmente no hay diferencias significativas con la variable exposición al programa, a
excepción de la respuesta “Si el hombre retira el pene antes de eyacular, no hay riesgo de
infectarse con VIH”, que presenta un porcentaje mayor de personas que no están de
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acuerdo con la afirmación en el grupo de los y las que participaron en una o más
actividades educativas que los que no participaron en ninguna (P=0.003).

Hallazgos Específicos: Fuentes de Información

Los datos sobre fuentes de información para el personal de la PNC y ANSP ofrecen un buen
argumento para asegurar la efectividad, de las intervenciones educativas desarrolladas por las
Clínicas Empresariales de la ANSP y PNC y los líderes pares, ya que los/as encuestados/as
los identificaron como fuentes de información sobre el tema.

La exploración sobre los conocimientos del VIH aborda el tema de la fuente a través de la
cual, los/as entrevistados/as han recibido información acerca del VIH-SIDA, en ese sentido
un 52% reporta haberla recibido del personal de la clínica empresarial (clínica de la PNC y
ANSP) y un 42% de haber recibido información de otro tipo de personal de la clínica
empresarial; pero adicionalmente el 23.8% de los/as encuestados/as, aseguran haber recibido
información de un compañero de la PNC o líder par.

Al contrastar estos resultados con los encontrados en la línea de base, se observa un cambio
cualitativo muy importante a favor de la evaluación final; ya que en la línea base el  69.3% de
los/as entrevistados/asa había recibido información sobre VIH del personal de salud que no
pertenecía a la institución, lo que evidencia el trabajo desarrollado por los participantes en el
programa.

2.2.2 Acceso a Condones

 Los datos encontrados sobre conocimientos acerca de los lugares donde es posible obtener
un condón son muy positivos y esto es particularmente cierto para lugares que antes no eran
identificados como sitios de suministros: las clínicas empresariales de la ANSP y PNC que
fueron señaladas por la mitad de los/as encuestados/as, las clínica del ISSS que muestran un
incremento de seis puntos con respecto a la línea base y las Unidades de Salud del Ministerio
de Salud, cuya frecuencia también aumentó.

De igual manera, hay un incremento obvio (y significativo) en el porcentaje de personas que
han recibido condones gratis en los últimos 30 días,  lo que señala un mayor acceso de esta
población y que puede ser atribuido al programa desarrollado.

Un 77.6% de personas identificó a la Unidad de Salud y Promotores de Salud de la red de
salud del MSPAS como proveedores accesibles, un 50% mencionó las clínicas empresariales
de la ANSP y PNC y el 40.1% señaló a las clínicas del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS) como proveedores de condones. Un 5% de los/as encuestados/as señaló al lider
par como un miembro de la red de proveedores.

Cuadro 9

Lugares identificados por los/as entrevistados/as donde obtener condones en la Evaluación y
Línea Base.
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Fuente: Evaluación de Impacto del Programa de VIH-SIDA en la PNC y ANSP. Octubre del
2004.

Es importante mencionar que la policía cuenta con 24 clínicas empresariales que reciben
asistencia del Seguro Social cuyas instalaciones en su mayoría se encuentran en las
delegaciones de la PNC, brindan servicios de salud en general y programas complementarios
que incluyen el abastecimiento de condones y consejería a quienes los solicitan. En la línea
de base estas clínicas no se reportaron como proveedoras de condones.

En términos generales, un 64.4% de los miembros de la PNC y ANSP señalaron haber
recibido condones gratis este año, condición atribuible en buena medida, a las actividades del
proyecto; asì mismo un 54.3% de los miembros de la PNC y ANSP señalaron haber recibido
condones gratis en los últimos treinta días previos al estudio, este porcentaje es
estadísticamente significativo con relación a la línea de base (38.3%).

De los/as entrevistados/as que han recibido condones gratis en el mes previo a la entrevista
casi la mitad (48%) recibieron a través de las clínicas empresariales, y un 19.8% recibieron a
través de un líder par o colega en la PNC. Un 4.9% recibieron condones a través de un
consejero de la PNC, y considerando que las actividades de los consejeros se iniciaron
solamente 3 meses antes de este la recolección de datos para estudio, es notable que la tasa de
distribución por consejeros es suficientemente alta para aparecer en una muestra
representativa. Un 36.8% de los encuestados reportaron que recibieron condones gratis afuera
de la PNC y ANSP.

Solo el 15% dijo que tenía un condón consigo en el momento de la entrevista y de ellos, el
50% demostró que lo tenía guardado en su mochila, el 47% lo tenía en su billetera, el 1.7%
no cargaba y el 0.8% dijo que lo dejó en su casa. Esto último puede considerarse como un
factor positivo para preservar la calidad del condón pues el calor corporal o el sol  lo pueden
deteriorar.

Destrezas sobre/ el uso correcto del condón

Es importante notar que la evaluación de destrezas en el uso de condones no se hizo a partir
de la observación directa, sino que  a través de una serie de preguntas relacionadas con el uso
correcto del condón.
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Los datos obtenidos acerca del uso del condón en la población entrevistada demuestran que la
mayor parte manejan bien el uso de condones. Una proporción de 62.8% señaló que la
vaselina no es buena para lubricar el condón, el 97 % afirmó que el pene debe estar erecto
para colocarlo, el 89% de los participantes sabe que el condón no se debe desenrollar
completamente antes de colocarlo en el pene y el 82% dijo que no debe quedar aire en la
punta del condón cuando éste se coloca.

De manera general, la población policial ha mejorado sus destrezas en relación al uso de
condones durante el periodo de intervención CHANGE. En los 4 indicadores anteriores hay
diferencias estadísticamente significativas a favor de la Evaluación de Impacto con relación a
la Línea Base, lo que indica que hubo un incremento en las destrezas y conocimientos sobre
el uso del condón.

Igualmente, hay mas evidencia de la efectividad del programa CHANGE en mejorar las
destrezas y conocimientos sobre el uso del condón; se encontró  diferencias significativas
entre las personas que no participaron en un proceso educativo y las que participaron en
uno o más. Con relación a las personas que aseguran que la vaselina no es buena para
lubricar el condón, aplicando la prueba chi cuadrada encontramos una diferencia con una
P=0.000 a favor de los que participaron en actividades educativas. Este resultado se observa
en las preguntas de si “el pene debe estar rígido” (P=0.008), “no se debe desenrollar
completamente el condón antes de colocarle en el pene” (P=0.000) y “no debe quedar aire
en la punta del condón cuando se coloca” (P=0.019).

Cuadro 10

Distribución de los Entrevistados Según Sus Conocimientos Sobre el Uso Correcto del
Condón.

Condiciones % Línea base %
Evaluación

La vaselina no es buena para lubricar el condón 47 63

El pene debe estar erecto cuando se coloca el condón 94 97
No se debe desenrollar completamente el condón antes
de colocarlo en el pene 82 89

No debe quedar aire en la punta del condón cuando se
coloca 78 82

N = 1224 N= 789

Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC y ANSP,
asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE e Investigación Formativa o
Línea Base.

Autoeficacia en el Uso del Condón.

Esta sección presenta una particularidad que llama la atención y es que los datos obtenidos en
la línea de base son los óptimos (todos los porcentajes están arriba del ochenta por ciento), lo
que hacía suponer que las diferencias con la línea base no serían contundentes. Esta tendencia
se ha mantenido, no sólo con los datos de la evaluación, sino también al comparar los grupos
que participaron en una o más actividades y lo que no participaron en ninguna.
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El porcentaje de personas que aseguran, en el caso de tener una pareja nueva, podrían pedirle
que use condón en cada relación sexual es del 94.8%; un 87.8% dijo que si tuvieran una
pareja nueva, aunque ella se niegue a usar el condón, insistiría en usarlo. Un 84.9% estuvo de
acuerdo en que si su nueva pareja se negara a usar condón, ellos/ellas estarían en la capacidad
de decirles que no tendrían sexo. Al comparar estos datos con la línea de base, en general los
porcentajes son mayores, aunque no existe diferencia significativa entre ambos estudios.

Otras Percepciones acerca del Uso del Condón

Aunque se ha mencionado que un factor que obstaculiza el uso del condón es el tiempo que
se pierde para ponerlo cuando hay excitación, el 91% expresó que a pesar de ello estarían
dispuestos a posponer la relación hasta que está colocado el condón y el 82% dijo estar
seguro de poder usar un condón en cada una de sus relaciones sexuales.

Las percepciones de los/as entrevistados/as respecto a las personas que usan condones son
diversas y contradictorias: El 53.6% (709) considera que la gente que lleva condones consigo
tiene sexo con cualquier persona. Al pedirles que definan a una persona que usa un condón
cada vez que tiene relaciones sexuales con una trabajadora del sexo, pareja casual o persona
del mismo sexo encontramos que un 46.5% califica a estas personas de cuidadosas, un 24.5%
dice que son responsables, un 14% piensa que no quieren infectarse y un 16.2% aseguran que
cuidan su salud.

Los resultados encontrados en esta sección en la Evaluación de Impacto, no presentan
diferencias significativas con relación con la Línea de Base.

Este patrón también se observa al comparar a los grupos que estuvieron expuestos a
actividades educativas y los/las que no lo estuvieron. No existen diferencias significativas en
ambos grupos.

2.2.3 La Prueba del VIH: Conocimientos, Acceso y Experiencia

Los datos sobre conocimiento de la prueba de VIH y los lugares donde se pueden realizar
muestran hallazgos positivos que pueden ser atribuidos a las acciones del programa.

Existe un alto índice de personas (99.5%), que conocen sobre la existencia de exámenes de
laboratorios para detectar el VIH. Los sitios mayormente identificados por la población
policial para este tipo de exámenes son: Hospitales, 63.6%; ISSS, 51.7%; Unidades de Salud
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 41.3%. Es relevante señalar que las
clínicas empresariales de la PNC y ANSP fueron señaladas en este Estudio por un 14% de
los/as entrevistados/as.

También es notable el aumento en el número de entrevistados que menciono sitios conocidos
donde ofrecen la prueba, los cuales fueron introducidos durante el período de la intervención,
en particular las clínicas del ISSS. Este aumento también se observa en las  clínicas del
MSPAS. De la misma manera, es notable el incremento en la toma de la prueba voluntaria el
año pasado, aproximadamente 7 de cada 10 entrevistados quienes han tomado la prueba a lo
menos una vez, aseguraron habérsela practicado en los últimos doce meses; el 74.7% de ellos
dijo que lo hizo de manera voluntaria.

También es muy notable el mejoramiento en la oferta de consejería antes y después de
haberse practicado la prueba de VIH (ver Cuadro 11).
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En la siguiente tabla se presenta un análisis comparativo con la línea de base.

Cuadro 11

Entrevistados que conocen sobre la prueba de VIH y lugares donde realizarla

Indicadores % Evaluación %
Línea Base

Entrevistados que conocen sobre la existencia de la
prueba para detectar VIH 99.5 98.5

Lugares identificados para la realización de la prueba

Hospitales 63.6 66.1

ISSS 51.7 38.3

Unidades de Salud del MSPAS 41.3 32.1

Clínicas particulares 40.0 39.1
Laboratorios particulares 46.6 54.6
Clínicas empresariales 14 3.8
Otras instituciones como CHANGE 8.7 S/D

 789 N= 1224

Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC y ANSP,
asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE e Investigación Formativa o
Línea Base.

Al comparar los hallazgos sobre conocimiento de lugares donde ofrece la prueba con la línea
de base, se identifica un nivel incrementado de conocimientos sobre la existencia de la prueba
para detectar el VIH y además un evidente crecimiento de las personas que mencionan a las
clínicas empresariales, como lugares donde se pueden realizar la prueba del VIH. Este
crecimiento, está influenciado por el desarrollo de actividades de prueba voluntaria, apoyada
por el Proyecto CHANGE (mencionado por el 8.7% de los entrevistados) y las clínicas de la
PNC y ANSP.

Por otra parte, la necesidad de practicarse la prueba del VIH para averiguar si se está
infectado fue reportada por un 63.5%. Este porcentaje, menor que el registrado en la línea de
base, parece estar influenciado por el hecho que un alto número de entrevistados/as se habían
practicado la prueba en el último año y esto pudo haber formado la idea que no necesitaba
realizarse la prueba otra vez, pues ya se la habían practicado hacía algunos meses atrás. Es
posible que esta dismunición refleje más una mala interpretación de la pregunta y no un
deficitario conocimiento sobre la importancia de la prueba.

Sobre las personas que alguna vez se habían hecho la prueba del VIH, el 61% dijo habérsela
realizado, mientras un 38.9% dijo que no. Profundizando este aspecto, se abordó el tema de si
la prueba había sido voluntaria u obligada: 74.7% reconocieron que había sido una prueba
voluntaria.

Otro indicador capturado en la evaluación fue si las personas que se habían realizado la
prueba, habían posteriormente asistido a averiguar el resultado de la misma: un 85.9%
manifestó que Sí.

Con relación a la práctica de la prueba de VIH, una proporción del 66.2% expresó que el año
pasado se había practicado por última vez la prueba para detectar el VIH. De ese grupo, el
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61.8% aseguró haber recibido orientación antes de realizarse la prueba y un porcentaje
menor, el 43.2% la recibió después.

Estos datos reflejan un importante logro del programa, al comparar los resultados con los
arrojados por la línea de base, los cuales se aprecian en el siguiente gráfico y tienen
diferencia significativamente estadística.

Cuadro 12

Porcentajes de entrevistados (as) que recibieron orientación antes y después de la prueba de
VIH*

0 10 20 30 40 50 60 70

Porcentaje

Prueba hecha hace un
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Recibió orientacion

antes de prueba

Recibió orientacion

despues de prueba

Prueba de VIH

Evaluación

Línea de Base

Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC y ANSP,
asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE e Investigación Formativa o
Línea Base.  *Las diferencias son estadísticamente significativas (P  0.05.)

En cuanto a la voluntariedad de la prueba, hay más personas en la Evaluación de Impacto
que señalan haberse hecho la prueba voluntariamente (74.7%) que en la línea de base
(52.9%) y dicha diferencia es significativa.

Entrando en detalle y comparando las cifras de la evaluación entre las personas que asistieron
a una o más actividades y las que no lo hicieron, encontramos una diferencia substancial: las
personas que asistieron a una o más actividades presentan porcentajes mayores de haberse
hecho la prueba y dicha diferencia es significativa (62.7% vrs. 37.3% con una P=0.003).
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Los lugares donde recibieron la orientación pre y post prueba fueron los siguientes: 40.3%
mencionó la clínica empresarial y porcentajes menores identificaron los laboratorios privados
(7.8%), clínica del ISSS (5.2%), otras instituciones como CHANGE y la Cruz Roja (5%) y
las clínicas del SIBASI (4.4%).

Es importante notar que la cifra más baja de personas que recibieron orientación después de
la prueba (49.3%) en comparación a orientación antes de la prueba (66.9%) probablemente es
una reflexión de lo siguiente: todos los estudiantes en la Academia reciben orientación previa
(en grupos), pero solamente los que resultan ser positivos reciben orientación después de la
prueba (en forma individual); también los individuos que no regresan por sus resultados no
reciben orientación después de la prueba.

2.3  Percepción De Riesgo Personal

Uno de cada tres entrevistados/as, percibe como muy probable o probable, la posibilidad de
ser infectado con el virus de inmunodeficiencia humana y esta comprensión está
estrechamente relacionada con el tipo de trabajo que realiza y por que a veces tiene contacto
con sangre.

Más de la mitad de los/as encuestados/as, afirma que es improbable o poco probable que se
infecten del VIH y esto se explica en el comportamiento de fidelidad a su pareja, por que son
precavidos, por que no tienen sexo con cualquier persona y por que usan condón.

Siguiendo la estructura de análisis desarrollado en la línea de base y a efectos de comparar
los resultados, a cada persona entrevistada se le dio la oportunidad de ubicarse en 5 diferentes
categorías según la percepción personal del riesgo de adquirir el VIH: muy probable,
probable, mas o menos probable, poco probable, e improbable. A efectos de simplificar el
análisis se decidió agrupar las respuestas en 3 categorías: poco probable/improbable, más o
menos probable, y muy probable/probable.

Un 32.4% se clasificó en la categoría Muy probable/probable y un 11.8% más o menos
probables y las principales razones de su decisión fueron: un 43.8% por la naturaleza de su
trabajo, un 44.6 por que todos corren peligro, un 28.7% por que a veces tienen contacto con
sangre, un 13.4% por que son infieles y un 12.8% por que no siempre utilizan condón en sus
relaciones sexuales.

Cuadro 13

Percepción de los/as entrevistados/as sobre su posibilidad de infectarse con el VIH.

Es probable que usted se infecte con el VIH? %
Evaluación

%
Línea
Base

Muy probable/probable 32.4 31
Más o menos probable 11.8 6.9
Improbable o poco probable 54.3 58.9

N =789 n= 1224

Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC y ANSP,
asociados a las actividades preventivas del proyecto Change e Investigación Formativa o
Línea Base. Nota que las diferencias no son estatistamente significativo.
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En relación a los que respondieron improbable o poco probable (54.3%), un 52.3% dijo por
que es fiel a su pareja, un 29% por que es precavido(a), un 17.4% por que no tienen sexo con
cualquier persona  y un 16.7% por que utiliza condón en sus relaciones.

Hay que señalar que se ha incrementado la frecuencia de personas que identifican como
razón de no percibir riesgo de infectarse con el virus VIH la fidelidad y el uso de condón
como conductas protectoras  de la infección por VIH, 45.8% y 13% en la línea de base,
versus 52.3 y 16.7% en la evaluación final respectivamente.

Cuadro 14

Análisis comparativo de las conductas que hacen probable o no la infección por VIH, línea de
base versus  la evaluación final

Conductas que hacen improbable o poco probable
que se infecte con el virus del VIH % Evaluación

%
Línea
Base

Me abstengo del sexo 7.7 3.8
Soy fiel a mi pareja 52.3* 45.8
Soy precavido 29 37.2
No tengo sexo con cualquier persona 17.4 28.8
Mi pareja es fiel 19 19.3
Utilizo condón en mis relaciones 16.7 13
No tengo sexo con trabajadoras/es de sexo 10.6 11.8
No uso alcohol ni drogas 5.4 5.6
Limito el número de parejas 4.7 4.5
Me protejo cuando tengo contacto con sangre 19.5 4.3

n = 789 n=
1224

Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC y ANSP,
asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE e Investigación Formativa o
Línea Base.  *Las diferencias son estadísticamente significativas (P  0.05).

2.3.1 Riesgo Ocupacional de VIH: Percepciones, Medidas de Protección

Cuatro de cada diez personas entrevistadas, coinciden en tener una alta percepción de riesgo
de ser infectados con el VIH. Más de la mitad de esa percepción es explicada por la
naturaleza del trabajo que desarrollan los y las policías y por que tienen contacto con sangre.
Estos datos tienen una doble interpretación: por un lado, existe una conciencia incrementada
de vulnerabilidad ante el VIH, pero por otro, existe una percepción sobredimensionada del
peligro que la sangre de una persona infectada representa. Este hallazgo se ve reflejado en las
medidas que la policía utiliza en circunstacias de posible contacto con sangre: se observa un
incremento en el uso de guantes y de estrategias prácticas para solventar la seguridad a través
del uso de condones y de bolsas plásticas como susbtitutos para guantes.

De los 348 (44.1%) encuestados/as que poseen una percepción de riesgo de VIH como muy
probable, probable o más o menos probable, 154 (43.8%) expresó que esto se debe a la
“naturaleza del trabajo” que realizan como policía y el 28.7% afirmó que a veces tienen
“contacto con sangre”.

Al comparar los datos de la Evaluación con la Línea de Base, nos encontramos con un
incremento de 6 puntos porcentuales en el último estudio, así como un incremento en los
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porcentajes de personas que perciben riesgo por vías ocupacionales y por que a veces tienen
contacto con sangre.

 Cuadro 15

Percepción de riesgo de los/as encuestados/as.

Riesgo ocupacional %
Evaluación

%
Línea
Base

Encuestados/as que poseen una percepción de riesgo de
contraer VIH como muy probable, probable o más o
menos probable

44.1 37.9

Por la naturaleza de trabajo 43.8 26.4
Por que a veces tienen contacto con sangre 28.7 16.6

Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC y ANSP,
asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE e Investigación Formativa o
Línea Base.

El estudio de evaluación de impacto al igual que la línea base, también exploró las medidas
de protección que se aplican cuando se tiene contacto con sangre. El 68% de los y las
entrevistados/as dijeron habian utilizado guantes como medida de prevención para evitar el
contacto con sangre, el 6.5 dijo usar condón como guante y un 5.1% dijo que bolsas plásticas.

Una compararación de los datos antes y después del programa, no lleva a establecer que la
norma del uso de guantes fue inferior en la Línea Base (53%), pero en la linea de base  no
hubo personas que identificaran el uso de condón ni las bolsas plásticas como substitutos para
guantes.

Con relación al equipo con el que cuentan en su sitio de trabajo para evitar el contacto con
sangre, el 49.2% mencionó que cuentan con guantes y un 38.4% que no cuentan con ningún
equipo.

Aunque los porcentajes de personas que dijeron que deberian  usar guantes en la evaluación
de impacto es mayor que en la línea base (68% vrs. 52.9%) y el porcentaje de entrevistados
(as) que en actualidad cuentan con guantes en su trabajo también es mayor (49.2% vrs.
26.1%), no fue posible utilizar una prueba estadística para determinar la significación de
dichos porcentajes debido a que en la L.B. la pregunta fue procesada como respuesta única y
en la E.I. hubo respuesta múltiple.

Es interesante señalar que aunque se ha insistido con la población policial, que los estudios a nivel
mundial muestran que la transmisión del VIH por contacto con sangre infectada es baja, se mantiene
la percepción de estar en riesgo por la naturaleza de su trabajo y por tener contacto con sangre y no
por las prácticas sexuales de riesgo.

2.4 ESTIGMA SOBRE EL VIH/ SIDA

Otro de los logros que puede atribuirse al proceso de cambio de comportamiento desarrollado
durante la implementación del programa es un crecimiento en la sensibilidad de los y las
agentes policiales hacia personas viviendo con  el VIH. Los resultados que a continuación se
presentan demuestran que un proceso de sensibilización que ha demandado un esfuerzo
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consistente para cambiar las actitudes negativas que se han enraizado en el comportamiento
social como producto de la desinformación y estigmatización.

Hemos visto un mejoramiento estadisticamente significativo en actitudes que disminuyen  el
estigma asociado con el VIH  y  atribuimos en gran parte a estas nuevas actitudes a las
actividades de cambio de conducta del proyecto. En un rango de variables, los respondientes
manifestaron un apoyo y comodidad trabajando y viviendo lado a lado con colegas, familia y
personas no conocidas que quizás portan el virus pero están saludables.

Las reacciones de la población estudiada al ser consultados sobre si ellos mantendrían en
secreto que un miembro de su familia se ha infectado con el VIH, un 56% aseguró que si, una
pregunta complementaria exploró cuales serían los motivos a lo que respondieron “para
evitar que lo marginen”, 68.8%, para evitar que lo ofendan o ultrajen, un 9.9% y por que me
daría pena, un 7.2%.

Los entrevistados también fueron consultados si estarían dispuestos a cuidar en su casa a un
pariente infectado con VIH: un 88.8% dijo que Si, un 7.5% que No y un 3.7% que no sabía.
Otra pregunta fue cual sería su actitud con relación a un miembro de la PNC que tiene VIH,
pero no está enfermo, si se debería permitir seguir con su trabajo, a esta respuesta las
personas encuestadas en un 87%, muy similar a la pregunta anterior, respondieron que Si.

Cuadro 16

Actitudes de los/as encuestados/as hacia las personas viviendo con VIH

Estigma y discriminación hacia
las personas con VIH

%
Evaluación

%
Línea
Base

Encuestados/as que mantendrían en secreto que un
miembro de su familia está infectado de VIH 56.0 53.9

Encuestados con disposición de cuidar en su casa a un
pariente infectado de VIH 88.8 85.4

Encuestados/as que aseguran estar de acuerdo con que
un compañero de la PNC infectado de VIH y que no
esté enfermo, trabaje.

87.1* 77.2

Encuestados/as que estarían dispuestos/as a trabajar
con una compañero/a con VIH 92.5* 84.2

Encuestados/as que no sienten colera o enojo contra las
personas infectadas con VIH 96.6 96.6

Encuestados/as que aseguran no tener miedo a las
personas viviendo con VIH 82.4* 72.0

Encuestados/as que aseguran no tener asco a las
personas viviendo con VIH 94.2 94.6

Encuestados/as que aseguran no estar de acuerdo con
separar legalmente a las personas viviendo con VIH 78.8* 64.6

Encuestados/as que aseguran no estar de acuerdo con
que las personas infectadas por medio de sexo o droga
han recibido lo que merecen

82.4 79.0

Encuestados/as que aseguran no estar de acuerdo con
que sólo los homosexuales y las trabajadoreas del sexo
se infectan con VIH

98.6 97.7
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Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC y ANSP,
asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE e Investigación Formativa o
Línea Base.  *Las diferencias son estadísticamente significativas (P  0.05).

El cuadro abajo demuestra varios niveles de rechazo o aceptación de personas viviendo con
VIH o SIDA.

El porcentaje se incrementó cuando se consultó sobre si a sabiendas de que un compañero
tiene el VIH o SIDA, estarían dispuestos a trabajar con el/ella: un 92.5% dijo que Si. El
96.6% de los y las consultados dijeron no estar enojados o con cólera hacia las personas
infectadas con VIH, un 82.4% aseguró no tener miedo a las personas viviendo con VIH,
además al 94.2%  no le dan asco las personas infectadas.

Para conocer las actitudes discriminatorias de los entrevistados, se inquirió sobre su
conformidad con la idea de proteger a las personas sanas de los que están infectados a través
de la vía legal; un 78.8% no estuvo de acuerdo. Al preguntar si las personas que están
infectadas por medio de sexo o uso de drogas han recibido lo que se merecen, el 82.4% no
estuvo de acuerdo con esta afirmación. Finalmente se investigó la opinión de la muestra sobre
si sólo los homosexuales y los (as) trabajadores del sexo se infectan con VIH, a lo que un
98.6% no estuvo de acuerdo.

Una comparación con los resultados de la línea de base indica que existen diferencias
significativas a favor de la evaluación de impacto en las respuestas brindadas para las
siguientes variables que aparecen en el siguiente gráfico:

Cuadro 17

Actitudes de los y las entrevistadas hacia las personas que están infectadas con VIH*
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Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros
de la PNC y ANSP, asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE e
Investigación Formativa o Línea Base.  Las diferencias son estadísticamente significativas
(P  0.05).

Comparando los datos entre los entrevistados que no participaron en ninguna actividad educativa y los
si lo hicieron una o más veces, descubrimos que no hay diferencias significativas entre ambos grupos.

2.5 Conductas De Riesgo Y Prevención

Esta investigación pone énfasis en conductas y factores de riesgo sucedidas en los últimos 12
meses, considerando que es un “período de recuerdo” lo suficientemente largo para capturar
una variedad de conductas, pero igualmente limitado para asegurar un registro acertado de
conductas pasadas.

2.5.1 Ingesta de Bebidas Alcohólicas

Los datos sobre prácticas de riesgo, muestran que algunas variables no han sufrido cambios
significativos respecto a los resultados de la línea de base. Una de estas variables analizadas
fue la ingesta de bebidas alcohólicas como un factor que puede incidir al momento de tomar
una decisión sobre tener una relación sexual sin protección. El porcentaje de individuos que
ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses es de 40.6% versus 40.3% en la
línea de base. Con relación a la frecuencia de consumo encontramos un 33.8% aseguró haber
ingerido alcohol una vez al mes, un 16% hace más de dos meses y un 13.4% cada quince
días.

La mayoría de los encuestados manifestaron que nunca toman bebidas alcohólicas (85%)
antes de tener relaciones con una pareja casual; pero de los que habían ingerido bebidas
alcohólicas cuando tuvieron relaciones con TCS, el 15% dijo que había ingerido “bastante”
afectando su capacidad de toma de decisiones

2.5.2 Prácticas Sexuales: Tipo de Pareja, Parejas Múltiples, y Uso del
Condón

Los datos proporcionados por la evaluación de impacto muestran una disminución de la
actividad sexual con parejas sexuales y de “alto riesgo” de los y las entrevistados/as.



55

El 94% de la población encuestada aseguró haber tenido relaciones sexuales en los últimos
12 meses y un 5.8% que no había tenido ninguna. Con relación al número de parejas sexuales
que ha tenido en los últimos 12 meses, las respuestas fueron: un 68.6% indicó que sólo había
tenido relaciones con una pareja, un 20.2% dijo que dos y un 11.2  mencionó que tuvo
relaciones con tres o más parejas.

2.5.3 Número y Tipo De Parejas Sexuales

Esta sección tiene como propósito analizar el número y tipo de parejas que los y las
entrevistados/as reportan en los últimos 12 meses. Los datos encontrados en la Evaluación de
Impacto señalan que un 70% de los y las respondientes habían mantenido relaciones sexuales
con una sóla pareja (Esposa/a, Novio/a, TCS, Pareja casual, pareja del mismo sexo).  Este
dato es clave para analizar los efectos del programa en el cambio de comportamientos, pues
al compararlo con la línea de base, se observa un incremento en la población que reporta una
sola pareja: 70% vrs. 63.3%.

En los datos abajo presentados, es notaria además, una disminución en la proporción de
personas que sostienen relaciones sexuales de alto riesgo.

Hallazgos específicos

Un 52.1% (411) reportó haber sostenido relaciones sexuales únicamente con la esposa/o o
compañero/a de vida, mientras que el 16.7% sostuvo relaciones con un solo novio/a. Al
comparar estos porcentajes con la línea de base, se observa una incremento en la Evaluación
en lo referente a relaciones con la esposa/o (50.3%) y la misma tendencia se observa en
aquellos y aquellas que sostuvieron relaciones con su novia/o (11.7%). Es notable que un
69% de la poblacion mantenga relaciones sexualmente monogomas con parejas estables. Otra
1% (10 respondientes) mantiene relaciones monogomas, pero con parejas no estables, o sea
pareja casual o trabajadoras comerciales del sexo.

Cuadro 18

Porcentaje de encuestados/as según tipo y número de parejas en la evaluación de impacto y
línea base.

Indicadores %
Evaluación

%
Línea
Base

Individuos tuvieron relaciones con esposa/o  y novia/o 15.5 19.7
Individuos tuvieron relaciones con esposa/o y
trabajador/a del sexo 0.6 1.0

Individuos tuvieron relaciones con tres o más tipos de
parejas en los últimos 12 meses. 3.0 8.0

Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC-ANSP,
asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE e Investigación Formativa o
Línea Base. Nota que las diferencias no son estatisticamente significativas.
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Estos datos reflejan una disminución en los porcentajes de personas con más de una pareja
sexual durante la evaluación de impacto, que hace suponer cambios substanciales en los
comportamientos sexuales de la policia y alumnos de la ANSP.

Cuadro 19

Porcentaje y número de entrevistados/as según tipo de relaciones sexuales y número de
parejas

ESPOSO
/A
COMPA
ÑERO/A
DE
VIDA

NOVIO/
A

TRABA-
JADOR/
A DEL
SEXO

PAREJA
CASUAL

MISM
O
SEXO

N %

• 411 52.1
• • 122 15.5
• • 5 0.6
• • 14 1.8
• • 3 0.4
• • • 5 0.6
• • • 7 0.9
• • • 3 0.4
• • • • 3 0.4
• • • • 0 0.0
• • • 0 0.0
• • • 0 0.0
• • • 1 0.1

• 132 16.7
• • 14 1.8
• • 2 0.3
• • • 5 0.6
• • 1 0.1
• • • 0 0.0

• 9 1.1
• 1 0.1
• • 1 0.1

• 1 0.1
Ninguna pareja en los últimos 12 meses 49 6.3
TOTAL VALIDA 789 100
Los encuestados/as que reportaron una sola pareja están sombreados

2.5.3.1 Relaciones Sexuales con Esposa/o o Compañera/o de Vida

La siguiente sección caracteriza las relaciones sexuales que los y las encuestados sostuvieron
con sus esposos/as en los últimos doce meses. Hay un incremento en los porcentajes de
personas que aseguran haber tenido relaciones maritales que en la línea de base, pero el uso
del condón presenta una disminución en este tipo de relación. Para las personas que usaron,
las principales razones para usarlo han sido el prevenir infecciones de transmisicón sexual y
evitar un embarazo.
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De las personas que señalaron estar casadas o acompañadas, el 97.3% había sostenido
relaciones sexuales con su esposa/o o compañera/o de vida durante los últimos doce meses.
Este dato es significativamente mayor que el encontrado en la línea de base y sugiere un
incremento en las relaciones sexuales con este tipo de pareja.

El uso del condón con el esposo/a o compañero/a de vida presentan porcentajes bastante
bajos: sólo el 4.7% de los que respondieron haber sostenido una relación sexual con su
esposa, utilizaron el condón todo el tiempo, un 3.8% casi todo el tiempo, un 21.8% algunas
veces y un relevante 69.6% nunca utilizaron condón cuando tenían sexo con su pareja.

Los entrevistados también fueron consultados sobre si en la última relación con su esposa
habían utilizado condón, a lo que un 39.7% indicó que Si, mientras el 60.3% no lo habían
usado. Esta cifra del uso de condón con esposas/os parece una sobre estimación tomado en
cuenta que solamente un 8.5% de respondientes manifestaron que usan condones siempre o
casi siempre.

Al referirse a la finalidad del uso de condón con la esposa o compañera de vida (para los
quienes los han usado), un 69.5% expresó que lo había utilizado como método
anticonceptivo, un 18.3% como forma de prevención de ITS y un 8% como forma de
prevención del VIH.

Las ventajas que todos los entrevistados (no solamente los quienes han lo usados)
encontraron para usar un condón cada vez que tiene relaciones con su esposa/pareja son “se
protege de adquirir ITS” (61.1%), “prevenir el embarazo” (35.4%), “protegerse contra el
VIH” (30%) y le evita preocupaciones (14.3%).

Las desventajas que las personas entrevistadas encontraron de usar condón con su
esposa(o)/pareja fueron: disminuye la sensación de placer (37.3%), causa daño al usarlo con
frecuencia (12.9%), implica desconfianza (11.5%) y un 34.6% no encontró ninguna
desventaja.).

Dentro de los factores que le harían más fácil a la población estudiada usar condones en sus
relaciones con la esposa están: siempre cargar condones (22.5%), que la otra persona me pida
que lo utilice (17.5%) y un 19.5% respondió que no le gusta utilizar el condón.

El porcentaje de personas que estarían dispuestos de posponer una relación con su esposa por
la falta de condón es del 35% y los y las que consideran que si se usa correctamente el
condón con la esposa se puede evitar el VIH es del 77.8%.

Es significativo resaltar que contrario a los hallazgos en la línea basal, los datos de la
evaluación de impacto muestran de manera constante que el uso del condón es reconocido
como método de prevención de las ITS y del VIH-SIDA.

Cuadro 20

Entrevistados casados/acompañados según tipo de indicador*

Antecedentes sexuales con esposa(o)/Compañera(o) de
vida

%
Evaluaci

ón

%
Línea
Base

Ha tenido relaciones sexuales últimos 12 meses 97.3 82.9
Uso de condón en la última relación sexual 39.7 50.5

Si no tiene condón, decidiría posponer la relación 35.1 41.9
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n = 789 n= 1224

Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC y
ANSP, asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE e Investigación
Formativa o Línea Base.  * Las diferencias son estadísticamente significativas (P  0.05).

Otra diferencia entre la línea de base y el estudio de impacto es el aumento en el porcentaje
de personas que no vieron ninguna desventaja en usar condones con su esposa/o (34.6%).
Este último dato es importante, pues muestra que se ha incrementado la aceptación de su uso,
aunque ellos/as mismos/as eligen no usarlos.

No existen diferencias significativas entre los porcentajes de las personas que participaron en
una o más actividades del programa y los que no lo hicieron con relación al uso del condón
en la última relación sexual y si decidirían posponer la relación si no contarán con un condón.

En la línea de base, no hubo respondientes que señalaran “no hay ninguna desventaja en usar
condones con esposa/o compañera/o”. Con relación a las respuestas brindadas por aquellos
(as) que estuvieron expuestos a las actividades del programa, encontramos que un 61% de los
que no encontraron desventaja en el uso del condón, habían participado en una o más
actividades educativas, mientras que el restante 39% no había participado en ninguna
actividad.

2.5.3.2 Relaciones Sexuales Con Novia/o

Poco más de un tercio de la población encuestada en la Evaluación de Impacto, asegura
haber sostenido relaciones sexuales con novias/os en los útimos doce meses. De ellos/ellas,
más de la mitad afirmó haber usado condón todo el tiempo y casi todo el tiempo y un buen
porcentaje afirmó que estaría dispuesto a suspender una relación sexual si no disponen en
ese momento de un condón. En los comportamientos sexuales de este segmento,
predominan las relaciones con una sola pareja

Hallazgos Especificos

De las 742 personas que manifestaron estar activos sexualmente, un 37.7% ha tenido
relaciones con una novia/o, de éstos el 60.7% ha tenido una sola novia, el 30.5% ha tenido
dos y el 8.9% ha tenido 3 o 4 novias en los ultimos 12 meses.   El nivel de uso de condón
aumentó con el/la novia(o); un 55% usó condón todo el tiempo o casi siempre (45% y  9.8%
respectivamente), 21% algunas veces y sólo 23.7% nunca lo usaron.

Al establecer diferencias entre la LB y la EI encontramos que ha habido una disminución
significativa en el porcentaje de personal de la PNC y ANSP que ha tenido relaciones con
una novia/o (37.7 en la evaluación y 43% en la Línea de Base). Además se registra un
porcentaje mayor en la EI, de personas que han utilizado el condón todo el tiempo (45.4% en
la Evaluación y 37.2% en la línea de base) con un nivel de significación menor del 5%
(P=0.000).

Cuadro 21

Entrevistados/as que sostuvieron relaciones con novia/o según tipo de indicador*

Relaciones sexuales con novia/o %
Evaluación

%
Línea
Base

Entrevistado/as que han tenido relaciones sexuales con novia 37.7 43.0
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en los últimos doce meses
Uso de conón “todo el tiempo con novia” 45.4 37.2
Entrevistado/as que decidirían posponer una relación con su
novia (o) en el caso de no tener condón 65.3 61.3

n = 789 N= 1224

Fuente: Investigación sobre cambios de comportamiento en miembros de la PNC y
ANSP, asociados a las actividades preventivas del proyecto CHANGE e Investigación
Formativa o Línea Base. * Las diferencias son estadísticamente significativas (P  0.05).

El porcentaje de personas que expresó que si al momento de la relación no disponen del
condón, decidirían posponerla aumentó durante el periodo de intervención de un 61.3 en la
línea de base a un 65.3% durante la evaluación, diferencia estadísticamente significativa. Con
este dato se podría sostener que se ha iniciado una actitud consecuente por parte de la
población policial de una sexualidad responsable.

Al comparar los datos entre las personas que asistieron a una o más de las actividades
educativas desarrolladas por el proyecto y las que no lo hicieron, no se encuentra diferencias
significativas en los porcentajes de ambos grupos.

De los/as entrevistados que expresaron haber tenido relaciones con novio/a y que reportaron
uso del condón, el 79% reportó haberlo utilizado en la última relación sexual, la mayoría de
ellos con fines de evitar una ITS (73.6%), un embarazo (70.2%) y el 40% mencionó que
también para prevenir el VIH.

Para conocer la percepción de todos/as los/as entrevistados/as que tuvieron relaciones con
novia(o), indistintamente si respondieron  que algunas veces o nunca utilizaron condón, se les
preguntó sobre las ventajas de utilizar condón cada vez que tienen relaciones sexuales con su
novia, habiendo respondido: Protege de las infecciones sexualmente transmisibles (77%) y
del VIH (53.4%). Un 20.1% manifestó que evita preocupaciones; solo el 2.2% dijo que no le
ve ninguna ventaja.

Al indagar en esta población sobre las desventajas del uso del condón, el 48.3% expresó que
disminuye la sensación de placer y un 28.9% dijo que no tiene desventajas.

Las razones más frecuentes que mencionaron como facilitadoras del uso del condón fueron:
siempre cargar condones (35%), que la pareja les pida que lo utilicen 18.4% y disponer de
condones de mejor calidad (11%).

Este grupo de población también identificó factores que pueden dificultar el uso del condón,
siendo estos, la no disponibilidad  del condón en el momento de la relación (35%) y que la
otra persona no quiera que lo usen (19%). Otras razones mencionadas que dificultan el uso
del condón son el disponer de poco tiempo para el acto sexual (8%) y la irritación que
produce el condón (3%).

El porcentaje de personas que expresó que si al momento de la relación no disponen del
condón, decidirían posponerla fue de 65.3% y solamente un 4.4% dijo que no sabía.
Otro dato importante es el grado de confianza sobre la efectividad del uso del condón, ya que
el 82% expresó que el uso correcto y recurrente del condón con su novia le puede evitar el
VIH/SIDA.

2.5.3.3 Relaciones Sexuales con Trabajadores/as del Sexo (TCS)
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Un menor porcentaje de respondientes afirman haber sostenido relaciones sexuales con
trabajadoras comerciales del sexo en comparación con la línea de base. Al preguntar si alguna
vez ha tenido relaciones con trabajadoras comerciales del sexo, el 31.1% respondió
afirmativamente, en contraste con la línea de base donde el porcentaje fue mayor (43.5%).
Con respecto a las relaciones con TCS en los últimos 12 meses, hay una tendencia, pero no
significativa, en la dismunición a tener parejas TCS.

No hay diferencias estadísticamente representativas entre las personas que asistieron a una o
más actividades educativas y las que no asistieron a ninguna en los indicadores analizados en
este segmento.

Hallazgos Especificos

El 8.2% respondió que en los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales con TCS.
Aunque es un porcentaje bajo, resulta aún preocupante. Un 30% de ellos lo hace “siempre” o
“casi siempre” bajo los efectos de bebidas alcohólicas, el 30% a veces y el 40% tiene
relaciones sexuales con TCS sin ingerir bebidas alcohólicas. De los que habían ingerido
bebidas alcohólicas cuando tuvieron  relaciones con TCS, el 15% dijo que había ingerido
“bastante”, afectando su capacidad de toma de decisiones.

El 85% de los entrevistados afirmaron haber usado condón siempre en este tipo de relación
durante los últimos 12 meses, mientras un 15% mencionó “algunas veces” o “nunca”. Un
94.7% de los que habían sostenido relaciones con trabajadores/as sexuales manifestaron
haber usado un condón en la ultima relacion sexual.

Los fines de usar condones con trabajadores/as sexuales varían mucho de los motivos de usar
con otros tipos de parejas. Mencionaron que los  fines por los que utilizaron el condón en las
relaciones con los/las TCS fueron: prevenir ITS y VIH-SIDA (94.4%), prevención del VIH
(66.7%), prevenir el embarazo (11.1%).

Los/as entrevistados/as manifestaron que hay algunos factores que facilitan el uso del condón
con trabajadoras comerciales del sexo, entre ellos: siempre cargar condones consigo (60%),
poder obtenerlos en cualquier parte (10%), que la otra persona me pida que lo utilice (20%),
el 5% dijo que disponer condones de mejor calidad y 20% respondió que no sabe; hay que
subrayar la relevancia del acceso al condón como facilitador de su uso.

De la misma manera, identificaron factores que limitan su utilización: no disponer de condón
en el momento de la relación (40%) y disponer poco tiempo para la relación sexual (20%), de
los restantes, el 20% expresó que no hay dificultades  y el 20% respondió que no sabe.

Se investigó sobre la probabilidad de posponer la relación con TCS en caso de no contar con
un condón en el momento de la relación, encontrando que el 85% de los entrevistados dijo
que sí y que el uso correcto y recurrente del condón en una relación con un/a TCS puede
evitar la infección por VIH (90%); el 10% dijo que no sabe.

Al comparar los resultados con la línea de base, no se observa ninguna diferencia
significativa en las variables arriba analizadas. Una situación similar se presenta entre los que
no asistieron a ninguna de las actividades del programa y los que asistieron a una o más.

2.5.3.4 Relaciones Sexuales Con Parejas Casuales

En la presente evaluación, se encontró que ha habido una disminución de la población que
manifestó tener relaciones sexuales alguna vez con una pareja casual (31.8%), en relación



61

con la situación encontrada en la línea de base (47.5%) y dicha diferencia es estadísticamente
significativa. Al inquirirles si habían tenido relaciones sexuales con una pareja casual en los
últimos 12 meses, el 21.9%  (55 personas) dijo que sí, de éstos un 67.3% afirmó que con una
pareja casual y el 32.7% había sostenido relaciones con más de dos parejas casuales.

Igual que en la linea de base, el uso y las ventajas de usar varian mucho con el tipo de pareja.
Cuando hay menos ‘afecto’ en la relación (con una pareja casual o trabajadora del sexo), hay
más uso de condón. Para todos los respondientes, sin considerar el uso actual de condón o no,
las ventajas del uso en estas relaciones con menos afecto se concentran en evitar las ITS, y en
segundo lugar evitar los embarazos y el VIH-SIDA.

La frecuencia con que se utilizó condón en las relaciones sexuales con pareja casual, durante
los últimos doce meses fue diversa: el 74.6% lo utiliza todo el tiempo ò casi todo el tiempo
mientras que el 25.5% lo utilizan algunas veces ò nunca; en la última relación, el porcentaje
de personas que han utilizado condón subió a 98% con la finalidad de prevenir ITS / VIH-
SIDA en el 88% de los casos, prevenir el VIH-SIDA 49% y adicionalmente se mencionó que
como método anticonceptivo en un 35%.

Notamos que el uso de condones es más frecuente en relaciones sexuales con TCS (95%)
con novias/os (79%), y con parejas casuales mientras que con la esposa o compañero/a de
vida el uso es mucho menor (39.7%) y que éste último ha bajado en relación a la línea de
base probablemente porque hay más acercamiento con su esposa/o o compañero/a de vida y
hay un incremento en la práctica de la fidelidad, aspecto que puede corroborarse cuando los
respondientes en un 52.3% señalan la fidelidad como la razón por la cual es improbable que
se infecten de VIH.

Sin embargo los/las entrevistados en esta categoría opinaron que su uso tiene ventajas en el
sentido de tener relaciones más higiénicas (13%),  evita el embarazo (51%), protege de las
ITS (85.5%), protege del VIH-SIDA (51%), evita preocupaciones (9.1%). Solamente el 2%
dijo que no ve ninguna ventaja.

Además, el 76.4% de estas personas, afirmó que pospondría su relación sexual con una pareja
casual en caso de no contar con condones en el momento de la relación, el 18.2 % dijo que no
y solamente el 5.4%  dijo que no sabe cuál sería su decisión; otro aspecto relevante es que el
89.1% de los entrevistados reconocen que el uso correcto y recurrente del condón con este
tipo de pareja puede proteger de la infección por VIH.

Al comparar estos hallazgos con la línea de base, se evidencia una diferencia importante entre
las personas que afirmaron posponer una relación sexual con una pareja casual en el caso de
no contar con un condón en el momento de la relación (76.4% en evaluación y 59.7% en la
línea base), sin embargo dicha diferencia no es significativamente estadística para el nivel
establecido en la presente investigación (0.05). En igual condiciones se encuentra la variable
uso correcto y recurrente del condón como medida para protegerse de la infección de VIH
(78.5% en la línea de base y 89.1% en la evaluación. Dicha diferencia no es significativa).

El estudio también exploró percepciones de cosas que facilitan y obstaculizan el uso de
condones con parejas casuales; los factores facilitadores para el uso del condón con este tipo
de pareja mencionados  fueron: siempre cargar condones consigo 56.4%, poder obtenerlos en
cualquier parte 12.7%, que la persona me pida que los utilice 9.1%, que la otra persona tenga
condones (1.8%) y que éstos sean de mejor calidad 3.6%, el 20% dijo que no sabe; de igual
manera identificaron factores que hacen difícil el uso del condón, en los que resalta tener
acceso a los condones en el momento de la relación (45.5%) , que la pareja no quiera que se
utilice (16.4%) y disponer de poco tiempo para la relación sexual (13%); el 22% dijo que no
sabe.
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Al analizar los factores que facilitan u obstaculizan el uso de condón con relación a la línea
de base, encontramos que no hay diferencia significativa en ninguna de las variables. De
igual manera, no hay diferencias en las respuestas presentadas por los/las que no asistieron a
ninguna de las actividades educativas y los/las que asistieron a una o más.

2.5.3.5 Relaciones entre personas del mismo sexo

Del universo de hombres activos sexualmente solo el 1.8% (12) admitió haber tenido
relaciones con otro hombre en los últimos doce meses (tocó o le tocaron el pene); sin
embargo el 0.2%  (1) admitieron haber tenido relaciones penetrativas con otro hombre y
ninguno manifestó que lo hayan penetrado; el 0.6%  (4 personas) expresó haber tenido sexo
oral con otro hombre; de los que respondieron haber tenido relaciones penetrativas, el 75%
utilizaron condón todo el tiempo y el resto casi nunca.

Debido a lo pequeño de esta sub-muestra encontrada en la muestra, no se cuentan con
asideros estadísticos que permitan hacer una estimación correcta para detallar el
comportamiento de este grupo y posteriormente generalizar los resultados. Una situación
similar se presenta para hacer comparaciones con la línea de base.

2.6 Determinantes de Riesgo y Prevención: Análisis Bivariables

Uno de los propósitos de la Evaluación fue determinar si son los mismos factores de la línea
de base los que influyen en las conductas de riesgo y prevención que se detectaron para el uso
de condón. La sección siguiente explora estadísticamente la relación de los varios factores
que influyen en el uso de condones con los diferentes tipos de parejas y en la práctica de
tener parejas múltiples en general. Los factores considerados como posibles determinantes de
las conductas de interés incluyen:

• Conocimientos sobre transmisión y prevención de VIH
• Conocimientos/destrezas en el uso de condones
• Acceso a condones
• Auto-eficacia en la negociación del uso de condón y la posibilidad de negar sexo si no

tiene un condón a mano
• Normas sociales hacia el uso de condones
• Actitudes sobre el uso de condones
• Parejas múltiples (relaciones con más de un/a esposo/a, novio/a, pareja casual,

trabajador/a del sexo comercial)
• Factores socio-demográficos

Para identificar los factores que influyen más en el uso de condón con los varios tipos de
parejas, se le preguntó a todas las personas que han tenido relaciones sexuales con un
determinado tipo de pareja sobre el uso de condón con ese tipo de pareja: siempre, casi
siempre, a veces o nunca. Los que lo usan siempre o casi siempre fueron codificados como
“uso regular” y los que lo usan solamente a veces o nunca como “uso irregular”. Estos dos
segmentos de hacedores (“doers”) y no hacedores (“non-doers”) fueron comparados para
identificar diferencias estadísticamente significativas. Los factores que salieron
estadísticamente significativos implican un factor que influye el uso de condón.

Debido al tamaño de las sub-muestras, no fue posible conducir estos análisis para cada tipo de pareja.
Por ejemplo, dado que hubo pocas personas que admitieron tener relaciones sexuales en los últimos
12 meses con personas del mismo sexo, no se hizo el análisis para este grupo.
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2.6.1 Esposa/o o Compañera/o de Vida

El análisis bivariable explora la relación entre varios factores claves y el uso regular de
condones de personas que han tenido relaciones sexuales con su esposa/o durante los últimos
12 meses; de los cuales se obtuvo una sub-muestra de 573 respuestas para comparar. En ésta,
se encontró que el uso de condones es bajo. Un 4.7% de la sub-muestra (27) usa condón todo
el tiempo, 3.8% (22) dijo que usa condón casi todo el tiempo, 21.8 % (125) usa condón
alguna veces, y 69.6% (399) nunca usa condón.

En la variable sobre las ventajas percibidas entre los que usan condón regularmente con la
esposa/o (n=49) vrs. los/as que no usan condón regularmente (n=524), vemos que es más
probable que usen condón regularmente las personas que ven como beneficios de ello “le
evita preocupaciones” (p=0.03) y “protege del VIH” ( p=0.037).

Sobre las desventajas del uso de condón con esposa/o, es interesante notar que los que ven
como desventaja  “tener condones disponibles”, son más propensos a usar condones que los
que no las mencionan (p=0.025).  Aquellas personas que no usan condón con la esposa/o
tienen muy poco que decir acerca de éstos, y es menos probable que puedan nombrar las
ventajas y desventajas.

En el mismo sentido, es más probable que los que usan condón regularmente con su esposa/o
decidan posponer la relación si no hay un condón disponible que los que no usan
regularmente (p = 0.008). Los que los usan son muy consecuentes en su uso. Así mismo, es
más probable que usen regularmente condón las personas que no identifican como finalidad
la prevención del embarazo (p=0.015).

Cuadro 22

Uso del condón con esposa (o): Regular (siempre/casi siempre) vs.
Irregular (algunas veces/nunca) (%)

Variable Uso Regular
(n=49)

Uso Irregular
(n=524)

P

¿Con qué finalidad han utilizado un condón?
* Método anticonceptivo 89.4 98.1 0.015

Forma de prevención ITS 40.4 43.5 0.765
Forma de prevención VIH-SIDA 27.3 16.1 0.256

Ventajas
Método de planificación 36.7 35.3 0.841
Higiene sexual 10.2 11.8 0.735

* Prevención de VIH-SIDA 42.9 28.6 0.037
Prevención de ITS 59.2 61.3 0.776

* Evita preocupaciones 28.6 13.0 0.003
Desventajas

Disminuye la sensación de placer 34.7 37.6 0.688
Hay que hacer una pausa para ponérselo 6.1 4.0 0.480

* Hay que estar pendiente de tener siempre
al menos uno disponible

6.1 1.5 0.025

Implica desconfianza 4.1 12.2 0.088
¿Decidirían posponer la relación?
* Sí 57.1 33 0.008

* = Estadisticamente significativo
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En cuanto a las ventajas del uso del condón, los que mencionaron en la evaluación de
impacto “prevención de VIH” y “evita preocupaciones”, han usado el condón regularmente,
mientras que en la línea de base, repuestas como “método de planificación”, “higiene sexual”
y “prevención de ITS” fueron los mejores predictores del uso.

En cuanto a las desventajas, los /las que respondieron “hay que estar pendiente de tener
siempre al menos uno disponible” en la evaluación, han usado más consistentemente el
condón, mientras que en la línea de base las cuatro respuestas consignadas bajo la
clasificación desventajas (“Disminuye la sensación de placer,” “Hay que hacer una pausa
para ponérselo, en el momento de excitación,” “Hay que estar pendiente de tener siempre al
menos uno disponible,” y “A mi pareja no le gusta porque implica desconfianza”), fueron
predictores del uso regular del condón.

Tanto en la línea de base como en la evaluación, las personas que usan regularmente el
condón manifestaron que podrían posponer la relación con su esposa en el caso de no contar
con un condón.

2.6.2 Novio/a

En cuanto al uso regular de condones de personas que han tenido relaciones sexuales con
un/a novio/a durante los últimos 12 meses, surgió una sub-muestra de 295 respuestas para
comparar. En ésta, se encontró que el uso de condones fue más alto que el uso con
esposas/os. Un 45.4% (134) de la muestra usó condón todo el tiempo, 9.8% (29) dijo que usó
condón casi todo el tiempo, 21% (62) usó condón alguna veces, y 23.7% (70) nunca usó
condón.

Al explorar la finalidad con que los que usan condón siempre o casi siempre con la novia/o
(n=154) vs. los que no usan condón regularmente (n=24), no se encontraron factores
estadísticamente significativos que explicaran el uso del condón.

Con relación a las ventajas y desventajas del uso del condón, no se encontraron diferencias
significativamente estadísticas entre los hacedores y no hacedores.

Sin embargo, es importante resaltar que la probabilidad de que los que usan condón
regularmente con la novia/o decidan posponer la relación si no hay un condón disponible es
mayor que los que no lo usan regularmente (p =0.00). Los que usan condones son muy
dedicados en su uso.

Un hallazgo similar se encontró en la línea de base: era más probable que los que usan
condón regularmente con novia/o decidan posponer la relación si no hay un condón
disponible que los que no lo usan regularmente (p = .000).

2.6.3 Trabajadoras comerciales del sexo

Para explorar los factores que influyen en el uso regular de condones de personas que han
tenido relaciones sexuales con trabajadoras/es del sexo durante los últimos 12 meses, se
encontró una sub-muestra muy pequeña de 20 respuestas. De ésta, 85% (17) usó condón todo
el tiempo,  10% (2) usó condón algunas veces  y 5% (1) nunca usó condón. Esto significa que
los resultados brindados por esta sección se deben de tomar en cuenta bajo estas
consideraciones.

Las personas que usan condones regularmente en sus relaciones con TCS,  mencionan como
finalidad más frecuentemente la respuesta “prevención de infecciones de transmisión sexual”
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que los que no usan regularmente (84.2% vs.15.8%); lo mismo ocurre con la respuesta
prevención de VIH-SIDA (82% vs. 18%), éste es un cambio cualitativo en relación a la
situación encontrada en la línea de base, aunque no es estadísticamente representativo. Esta
última afirmación se basa en el hecho que 3 celdas en la prueba de chi cuadrada (75%),
presentaron valores menores 5 –mínimo número requerido-.

Lo mismo ocurre en el grupo que  utilizan el condón con TCS, se encontró que es más
frecuente que los que mencionan la prevención del VIH utilicen regularmente condón, que
los que no lo mencionan, aunque este resultado no es estadísticamente significativo
(p=0.146).

En una pregunta dirigida, los que tienen relaciones con TCS y confían en condones para
evitar la traansmisión del VIH usan condones más regularmente que los que no confían
(82.3% vs. 17.6%), sin embargo no lo mencionan espontáneamente como ventaja del uso.
También, los que usan condones regularmente respondieron con más frecuencia (70%) que
decidirían posponer la relación en comparación con los que no usan condón regularmente
(30%); pero estos resultados no son significativos.  Al analizar los resultados de los que
respondieron que si en el momento de una relación con TCS no tiene condón la posponen, no
se encontró ninguna  diferencia significativa entre los que  usan regularmente condón y los
que no lo usan. Sin embargo, en la línea de base, los que usaban condones regularmente
respondieron con más frecuencia (77.5%) que decidirían posponer la relación en
comparación con los que no usaban condón regularmente (60%).

Por el tamaño de la sub-muestra, no fue posible detectar diferencias estadísticamente
significativas entre las ventajas y desventajas de los que usan condón regularmente con TCS
(n=17) versus los que no usan condón regularmente (n=3). La simple comparación de los dos
grupos revela diferencia notables.

2.6.4 Parejas casuales

En el grupo de personas que han tenido relaciones sexuales con parejas casuales durante los
últimos 12 meses se tuvo una sub-muestra de 55 respuestas.  De ésta, 67.3% (37) usó condón
todo el tiempo, 7.3% (4) casi todo el tiempo, 5.5% (3) dijo que usaron condón alguna veces,
y  20% (11) nunca usó condón, estos resultados superan a los de las categorías de esposas/os
y novio/a.

En cuanto al grupo con parejas casuales, no se encontró variaciones significativas entre los
que mencionan ventajas en el uso del condón y los que usan regularmente, versus los que no
lo hacen regularmente.

Al comprar los resultados con la línea se base, en el tema de las ventajas del uso regular del
condón con parejas casuales, se encontró en la linea de base  que era más probable que los
que mencionaron las ventajas “evita preocupaciones” (p =.000), “previene enfermedades
venéreas” (p= .002) y “evita el embarazo” (p = .000) lo usen.

Siempre en la línea de base, sobre las desventajas mencionadas, es más probable que los que
no usan condones regularmente con parejas casuales mencionen la desventaja “disminuye la
sensación de placer” que los que lo usan regularmente (p= .000).

Sobre la pregunta de si en el caso de no contar un condón podría posponer una relación
sexual con una pareja casual, la evaluación refleja una diferencia entre los que usan condón
regularmente y aquellos/as que lo usan irregularmente (82.9% vrs. 57.1 respectivamente),
pero dicha diferencia no es estadísticamente significativa. En la línea de base, si lo es y se



66

concluyó que los que usan condones regularmente reportaron que sí podrían posponer la
relación 3 veces más que el grupo de uso irregular (77% vs. 25%).”

Cuadro 23

Factores asociados con el uso regular de condones en la línea de base y evaluación según
tipo de pareja con una probabilidad menor de 0.05 (p<0.05)

Factor Tipo de Pareja
Esposa/o Novia/o Casual TDS

Mayores habilidades y conocimientos sobre
el uso del condón LB* EI** LB

Mayor conocimiento de la transmisión de
VIH LB LB

Mejor acceso a condones LB Y EI LB Y EI LB Y EI
“Mejor” actitud LB Y EI LB Y EI LB
Creen que los condones previenen el
contagio del VIH efectivamente si son
usados consistente y correctamente

LB

Mejor eficacia propia para negociar y usar
condones LB LB Y EI LB LB

El motivo para usar condón es prevenir el
embarazo EI LB

El motivo para usar condón es protegerse de
ITS LB EI LB y EI

El motivo para usar condón es protegerse del
VIH LB EI

El motivo para usar condón es protegerse del
embarazo y las ITS LB

Optarían por posponer la relación sexual si
no tienen condón LB y EI LB y EI LB

Ven las DESventajas de usar condón
(principalmente que implica desconfianza) LB LB LB

*Línea de base
**Evaluación de Impacto

El efecto de auto-eficacia en el uso regular de condones

La auto-eficacia, la creencia que una persona posee todo lo necesario para ejecutar una
conducta particular, parece influir en el uso regular de condones con cualquier tipo de pareja.
En este estudio la auto-eficacia se midió con respecto a pedirle a una pareja que use condón,
a negarse a tener relaciones sexuales si la pareja no está de acuerdo en usarlo, y a posponer el
sexo hasta que un condón esté disponible y colocado, y está salió altamente positiva con cada
tipo de pareja. Por el tamaño de la sub-muestra, no fue posible medir la auto-eficacia en
relaciones con el mismo sexo.

Los analisis indican que la auto-eficacia influye mucho el uso de condon con novias/os. Hay
tendencia de influencia con respecto a la auto-eficacia en relacion al uso con esposas/os y
parejas casuales. Es posible que el tamanyo de las submuestras influyo la posibilidad de
detectar diferencias entre los que usan y no los condones. Hubo que interpretar los resultados
para trabajadoras/es del sexo con cuidado por el tamaño pequeño de las sub-muestras.

Cuadro 24
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El efecto de auto-eficacia en el uso regular de condones
Tipo de Pareja N Promedios y desviaciones estándares

Uso Regular Uso Irregular p

Esposa/o 573 4.6 (0.7) 4.3 (1.1) 0.095

Novia/o 295 4.6 (0.6) 4.2 (1.2) 0.000
Trabajador/a del
sexo

20 4. (1.3) 5 (0.0) 0.235

Pareja casual 55 4.5 (0.9) 3.9 (1.3) 0.073
• El índice está compuesto de 5 variables (P1010 - P1014)
• Rango para el índice: 0 – 5, con 5 el nivel más alto de auto-eficacia
• No hay suficientes personas con historia de relaciones con parejas del

mismo sexo para este análisis. Hay que interpretar los resultados para
trabajadoras/es del sexo con cuidado porque hay pocas personas en esta
categoría.

En los datos de la línea base, la autoeficacia fue útil para explicar el uso regular de condones
en los cuatro tipos de parejas, sin embargo en la evaluación, la autoeficacia nos ayuda
únicamente a explicar el uso de condón con con novios/as con una probabilidad de 0.000, con
una tendencia pero no estadisticamente significativo a explicar el uso regular con esposas/os
y parejas casuales.

El efecto de la disponibilidad y acceso en el uso regular de condones

La disponibilidad ágil de condones influye en el uso regular de éstos con la mayoría de tipos
de parejas. Tener a la mano, haber comprado o recibido condones gratis en los últimos 30
días influye en el uso de condones con esposas/os, compañeras/os de vida, novias/os, y
parejas casuales. Es difícil interpretar el efecto de la disponibilidad con trabajadoras/es del
sexo e imposible calcularlo para parejas del mismo sexo por el tamaño pequeño de la sub-
muestra.

El acceso, es decir si se conoce de un lugar donde se puede obtener condones, fue vinculado
con el uso regular con esposas/os, novias/os y parejas casuales. Acceso fue significativo para
el uso de condones con las esposas o las novias sin embargo, no lo fue con TCS y parejas
casuales, posiblemente debido al tamaño de la muestra la relación no se haya podido detectar.

Cuadro 25

El efecto de acceso en el uso regular de condones
Tipo de Pareja N Promedios y desviaciones estándares

Uso Regular Uso Irregular P
Esposa/o 573 1.9(1.0) 1.1 (1.0) 0.000
Novia/o 295 2.1(0.9) 1.4 (1.0) 0.000
Trabajador/a del sexo 20 2.3 (1.1 1.3 (1.1) 0.180
Pareja casual 55 2.1 (0.9 1.5(1.1) 0.051
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• El índice de acceso está compuesto de 4 variables sobre acceso, a
diferencia de la línea de base que estuvo compuesto por seis variables.
(P1015, P1015A, P1016 Y P1017)

• Rango para el índice: 0-4. Un número alto (por ejemplo 4) indica un
nivel alto de acceso

• No hay suficientes personas con historia de relaciones con  parejas del
mismo sexo para poder hacer este análisis. Hay que interpreta  resultados
para trabajadoras/es del sexo con cuidado porque hay pocas personas en
esta   categoría.

Los resultados de la evaluación muestran la misma tendencia que los obtenidos en la línea
base: el efecto del acceso permite explicar el uso regular o irregular del condón con las
siguientes parejas: Esposa/o, Novia/o y Pareja Casual, no así con Trabajador/a del sexo, de la
misma manera que en la línea de base.

El efecto de destrezas en como usar condones en el uso regular de condones

Las destrezas para el uso correcto del condón influyen en el uso regular con novias/os
(p=0.001), con los otros tipos de parejas no resultó ser significativo.

Cuadro 26  

El efecto de destrezas de cómo usar condones
en su uso regular

Tipo de pareja n Promedios y desviaciones estándares
Uso Regular Uso Irregular P

Esposa/o 573 3.4 (0.6) 3.2 (0.8) 0.280
Novia/o 295 3.5 (0.5) 3.3 (0.7) 0.001
Trabajador/a del sexo 20 3.4 (0.7) 4.0 (0.0) 0.179
Pareja casual 55 3.6 (0.5) 3.4 (0.7) 0.359
• El índice de conocimiento de uso de condones está compuesto de 5 variables

o (p1001 y p1006—p1009)
• Rango para el índice: 0-5
• Un número alto (por ejemplo 5) indica un nivel alto de conocimiento

El efecto de las destrezas sobre cómo usar el condón, facilita una explicación
estadísticamente significativa para el uso de condones con novias/os. Este dato es contrario al
registrado en la línea de base que permitía explicar el uso de condón con la esposa, TCS y
pareja casual, pero no con la novia (o).

El efecto de conocimientos sobre la transmisión y prevención del VIH-SIDA en el uso
regular de condones

El instrumento del estudio incluyo 17 preguntas sobre conocimientos claves relacionados con
el VIH-SIDA. Cada entrevistado recibió un puntaje compuesto que reflejo sus conocimientos.
Este puntaje fue comparado entre las personas que usaron condones regularmente y los que
no los usaron con cada tipo de pareja sexual. No hubo ningún efecto significativo entre el
conocimiento sobre transmisión y prevención  del VIH-SIDA y el uso consistente del condón
con ningún tipo de parejas.

Cuadro 27
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El efecto de conocimientos acerca de la transmisión del VIH
En el uso regular de condones

Tipo de Pareja N Promedios y desviaciones estándares
Uso Regular Uso Irregular p

Esposa/o 573 13.4 (1.5) 13.7 (1.5) 0.104
Novia/o 295 13.9 (1.5) 13.7 (1.4) 0.216
Trabajador/a del sexo 20 13.7 (1.6) 14.6 (0.5) 0.330
Pareja casual 55 14.1 (1.4) 13.9 (1.1) 0.650

• El índice de conocimientos acerca de la transmisión de VIH está compuesto de 17
variables (P1120-P1127 y P1119 con 9 variables, porque se excluyo la variable
“otra.”)

• Rango para el índice: 9-16; promedio: 13.7
• Un número alto (por ejemplo 15) indica un nivel alto de conocimiento de

transmisión del VIH

Durante la línea de base, el efecto del conocimiento acerca de la transmisión del VIH en el
uso de los condones sólo explicó dicho comportamiento con las el tipo de pareja novia/o  y
pareja casual, pero en la evaluación ha dejado de tener un efecto importante para predecir
dicho comportamiento.

El efecto de actitudes sobre transmisión y prevención de VIH-SIDA en el uso regular
de condones

Seis preguntas fueron aplicadas para medir actitudes; el puntaje fue calculado como un valor
compuesto. No  hubo suficientes personas con historia de relaciones con parejas del mismo
sexo para poder realizar este análisis. Hay que interpretar los resultados de trabajadoras/es del
sexo con cuidado porque hubo pocas personas en esta categoría.

Las actitudes hacia el uso de condones influyen en el uso consistente de condón con esposa/o
y con novio/a.

Cuadro 28

El efecto de actitudes
en el uso regular de condones
Tipo de Pareja N Promedios y desviaciones estándares

Uso
Regular

Uso Irregular p

Esposa/o 573 5.3 (0 5 (1.1) 0.045
Novia/o 295 5.6 (0 5.1 (1) 0.000
Trabajador/a del sexo 20 5.2 (0 4.6 (0.5) 0.239
Pareja casual 55 5.2 (1 5.0 (0.7) 0.437

* El índice de actitudes está compuesto de 6 variables (p1128-p1133)
* Rango para el índice: 0, 6; promedio: 3.9. Un número alto (por ejemplo

6) indica una disposición favorable hacia el uso de condones

En la línea de base se obtuvo diferencias significativas en los promedios de las actitudes para
el tipo de parejas: Esposa/o, Novia/o y pareja casual. Estos datos señalan en que el tipo de
pareja Esposa y Novia, continua generando un efecto relevante las actitudes con relación al
condón.
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El efecto de normas sociales en el uso regular de condones

Se realizaron cuatro preguntas (P1134-P1137) para medir las percepciones de normas
sociales hacia el uso de condones. Para la mayoría, las normas sobre el uso regular de
condones no influyeron en el uso. Las normas sociales solamente influyeron en el uso regular
de condones con esposas/os, más no con otro tipo de pareja (p=0.038)

Con este análisis, sin embargo, no se quiere decir que las normas sociales no influyan en una
variedad de conductas vinculadas a las relaciones sexuales y románticas. Es muy probable
que las preguntas fueran demasiado estrechas, enfocadas en normas sobre condones y no en
normas más amplias que afecten el uso con varias parejas.

Efecto del estigma y discriminación en el uso regular de condones

Esta variable no resultó estadísticamente significativa en la mayoría de tipos de pareja; pero se
encontró que sí influye en el uso de condón con TCS, con resultados estadísticamente significativos
(p=0.036).

Determinantes De Parejas Múltiples

Para identificar los factores más influyentes en tener parejas múltiples, se hizo un análisis
similar del analisis para identificar los determinantes del uso de condon con varios tipos de
parejas. De la sub-muestra de los que habían tenido relaciones sexuales en los últimos 12
meses (casi toda la muestra), dividimos a los que tuvieron una sola pareja y a  los que
tuvieron más de una pareja. A estos grupos, los cruzamos con variables como sexo,
educación, tiempo afuera de la casa, consumo de alcohol, etc. Los factores que resultaron
estadísticamente positivos son señalados como influenciadores o determinantes del
comportamiento de tener parejas múltiples.

De los encuestados sexualmente activos en los últimos 12 meses, un 31.2%  reportaron
parejas múltiples en los últimos 12 meses. Es más probable que las personas con  parejas
múltiples sean hombres (p =0.00); la edad no está relacionada con la posibilidad de tener dos
ò más parejas; así mismo, el personal administrativo tiene mayor probabilidad de tener una
sola pareja, que los agentes, quienes tienen 2.2 veces más probabilidad de tener dos o más
parejas (p=0.000); respecto al estado civil, es 2.5 veces más probable que las personas con
pareja estable no legalizada tengan más de una pareja, (p=0.002).

Se encontró una significación estadística respecto a que es más probable que los que cumplen
turnos más largos por los cuales deben ausentarse de sus hogares (entre 16 y 30 noches)
tengan parejas múltiples (p=0.030.). Así mismo hay asociación entre el consumo de alcohol y
las relaciones con parejas múltiples (p =0.00). Las personas que consumen bebidas
alcohólicas tienen 3.6 veces mayor probabilidad de tener parejas múltiples que los demás
miembros de la PNC y ANSP (p =0.00). El nivel educativo no está asociado al número de
parejas sexuales.

Cuadro 29

Características de personas que tienen una pareja vs. más de una pareja
Variable No de parejas=1

(%)
n = 557

N o  d e
parejas=2+
(%)n =183

p

Sexo
• Masculino 446 179 0.000
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• Femenino 111 4

Edad en años (promedio)
31 30

Educación
• Básica incompleta 8 3
• Básica completa 68 27
• Bachillerato incompleto 34 8
• Bachillerato completo 363 128
• Estudiante técnico/ universitario 51 10
• Graduado universitario 25 5
• Graduado técnico 8 2

¿En los últimos 30 días, cuántas noches ha
dormido fuera de su casa? (promedio)

• Cero noches 238 62
• 1 a 7 noches 82 34
• 8 a 15  noches 112 29
• 16 a 23 noches 103 45 0.030
• 24 a 30 noches 22 13 0.030

Cargo dentro de la PNC/ANSP
• Administrativo 86 10
• Agente 383 159 0.000
• Cabo 37 5
• Sargento 19 4
• Inspector 1 0
• Sub-inspector 6 2
• Alumno 25 3

¿Consume bebidas alcohólicas actualmente?
• Si 205 110 0.000
• No 352 73

Ha sido capacitado como consejero?
• Si 22 6
• No 535 177

Estado civil
• Casado/a 237 73
• soltero/a 130 23
• acompañado/a 176 84 0.002
• separado/a divorciado/a 12 3
• viudo/a 2 0

Ha sido capacitado como líder par?
• Si 40 9
• No 517 174

¿Está trabajando como líder par?
• Si 23 4
• No 16 5
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SECCIÓN 3: DISCUSIÓN

Los resultados presentados en esta evaluación, miden el alcance e impacto de las actividades
desarrolladas durante 13 meses (mas tiempo de planificación y capacitación), para promover
el cambio en conductas preventivas y de riesgo entre los agentes de la PNC y alumnos /as de
la Academia de Nacional de Seguridad Pública.

El esquema utilizado para la planificación y articulación de las hipótesis del programa,
también ha servido como marco de trabajo para la evaluación. Las hipótesis del cambio de
comportamiento o cadena de cambio, identificó como población principal del proyecto, el
segmento de policías sexualmente activos y con parejas inestables (además de contar ya con
un matrimonio estable, una unión libre o una relación con novio/a). Las actividades del
programa fueron diseñadas para promover comportamientos preventivos, particularmente, un
incremento en el uso del condón con parejas inestables o alternativamente, una reducción de
parejas.

La investigación formativa identificó mayores habilidades y conocimientos sobre el uso de
condon, mayor conocimiento de la transmision de VIH, mejor aceso a condones y “mejores”
actitides sobre su uso, y mejor eficiacia propia para negociar y usar condones como los
principales factores que influyerón el uso regular de condón con parejas inestables, por lo que
se desarrolló una serie de actividades diseñadas especialmente para influenciar esos factores.

Mejorias notables son documentadas a lo largo del continum del cambio de comportamiento.
El programa alcanzó importante logros en la población objetivo. En su mayor parte, las
actividades alcanzaron los efectos deseados de una mejoría en el acceso a información sobre
VIH-SIDA al interior de la PNC y ANSP, fácilmente las personas han identificado a las
clínicas empresariales y a los lideres pares como una fuente accesible para brindar
información sobre medidas preventivas, incluyendo consejería para prueba voluntaria y la
provisión de condones; adicionalmente se ha incrementado el número de personas que
identifican al personal de salud de los establecimientos del MSPAS como proveedores de
estos servicios.

En términos cuantitativos, se ha incrementado en la población la capacidad de negociación
para el uso de condón con novias/os, trabajadores/as comerciales del sexo, parejas casuales y
esposo/a; un número importante enfatiza en la importancia de usar condones como medida
para protegerse del VIH, ITS; en el caso particular de las/os esposos/as, adicionalmente  la
motivación es prevenir el embarazo.

Casi la totalidad de la población policial de la ANSP y de la PNC asegura conocer la
existencia de  la prueba para VIH e identifican correctamente los sitios donde pueden
demandarla;  Un alto porcentaje de la muestra ha solicitado la prueba del VIH por iniciativa
propia y un elevado porcentaje conoció sus resultados. Otro dato substancial es el incremento
de personas que recibieron consejería pre y pos prueba, lo que habla muy bien de las
intervenciones realizadas.
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Los resultados sobre las variables relacionadas con el estigma revelan un patrón de
solidaridad  con las personas que viven con VIH; la mayoría considera que no debe separarse
de su cargo aun compañero que esté infectado con el VIH y hay una disposición alta a
trabajar con un compañero/a o a cuidar de un familiar en esas condiciones; en gran medida
este cambio se debe al incremento en el grado de información sobre los medios de
transmisión y las medidas preventivas del VIH  que tiene las personas en la finalización del
programa.

La evaluación del programa fue menos exitosa en documentar cambios en ciertos
comportamientos sexuales, particularmente influenciando el uso de condón con parejas
casuales. Aunque no fue la principal meta establecida en el programa, CHANGE fue exitosa,
sin embargo, en influenciar la reducción en el número de parejas casuales.

Respecto a las limitaciones del programa en documentar cambios en el uso del condón, es
importante señalar algunas variables que pudieron haber influido en los resultados
propuestos: la existencia de una campaña de la Iglesia Católica contra el uso de condón y
cualquier otra forma de control artificial de la natalidad, la ley del VIH que establece que
todo condón debe llevar una etiqueta donde se establezca que  no es cien por ciento seguro
para prevenir el VIH, entre otros. Por otra parte, ha habido un claro movimiento en los
factores antecedentes identificados antes de la ejecución del programa como: un aumento en
algunos conocimientos claves sobre prevención y transmisión, disminución sobre
conocimientos erróneos sobre transmisión, conocimientos y uso de la prueba voluntaria de
VIH, un aumento en algunas destrezas relevantes para el uso del condón,  mayor auto-
eficacia en negociar el uso de condón o posponer la relación si no tiene un condón a mano.

Es posible que las conductas estén en proceso de manifestarse, pero no se ha contado con el
tiempo suficiente, una vez finalizado el programa, para ver esos cambios propuestos. A pesar
de que se han observado avances a lo largo de este proceso educativo en cambios de
comportamientos, se puede inferir que de contar con más tiempo y recursos para las
actividades del proyecto, los resultados podrían ser más contundentes.
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