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Iniciamos en Contrapunto
Este informe va en contrapunto porque abre con los resultados que se alcanzaron durante un año de trabajo
informativo, en torno a la promoción de la prueba diagnóstica del VIH en América Latina.
La tarea inició en agosto de 2008, cuando la Organización Panamericana de la Salud y la Fundación
Comunicación Positiva firmaron una Carta de Acuerdo para cooperar en la construcción y mantenimiento de un
portal interactivo para la Iniciativa Hazte la Prueba.
La Carta de Acuerdo, que estableció las reglas para el desarrollo del trabajo durante 12 meses, describe en 12
puntos cada una de las acciones y productos que hacen parte del acuerdo de cooperación suscrito, y que para
efectos de este informe se presentan como Indicadores de Gestión.
Durante el tiempo de ejecución:
- Se publicaron 227 notas que informan sobre jornadas de promoción en distintos países de la
región.
- Se publicaron 14 guías/manuales de consejería que se utilizan en igual número de países.
- 13 países suministraron información para el sitio Web.
- Se organizó un centro de documentación en línea con 5 secciones y 69 documentos sobre el
tema.
- Se editó y distribuyó un total de 8 newsletters (boletines): 5 regulares y 3 extraordinarios.
Impacto del sitio Web:
- 37.222 personas visitaron el sitio Web.
- El Kit de la Iniciativa se ha descargado 6.441 veces.
- ¿Conoces a Elisa?, nota que relata una experiencia de promoción en Colombia se ha leído
5.847 veces.
- La herramienta de radio en línea se ha descargado en 901 oportunidades, durante 7 meses.
- Se tiene una colección de 76 spots de audio y 61 clips de video producidos en los países.
- El reproductor de videos instalado en la página se ha activado 584 veces.
- Los videoclips se han activado 4.405 veces.
- El 35% de los usuarios del sitio Web visita la sección Recursos, donde se encuentran
almacenados los documentos y estudios sobre la promoción de la prueba.
- El 87% afirma que encuentra fácilmente la información que busca.
- 89% de las personas usuarias opina que los recursos documentales que se publican en la
sección Recursos, son de utilidad.
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Según una encuesta de caracterización del usuario que se aplicó durante los meses de junio y julio, el visitante
tipo del sitio Web es u hombre cuya edad oscila entre los 26 y 35 años, vive en un país suramericano, tiene nexos
con una ONG y consulta los periódicos en su versión digital, entre otras características.
Algunas reflexiones:
 En México y El Salvador, los medios son sensibles al tema. En esta apertura ha jugado un
papel fundamental la voluntad política de las entidades gubernamentales.

Es necesario desarrollar acciones de comunicación que tengan continuidad, ya que las
comunidades son sensibles al tema y receptivas ante la información, pero los terrenos
ganados se pierden con los silencios sociales.


 Desarrollar estrategias de comunicación convergentes con medios masivos y alternativos,
focalizando la acción en las comunidades más vulnerables, posicionaría el tema en la agenda
social.

¿Por qué trabajamos el formato radiofónico?
La variada información en formato de audio que se
recibió de los países, se encuentra distribuida en los
distintos apartados que integran la sección Experiencias
de país. Esto implica que si alguien quiere conocer este
material deberá recorrer por el apartado de cada país y
localizar allí la producción radiofónica existente.
Con el propósito de concentrar toda la información de
audio en una sola aplicación y reforzar el sentido
multimedial del sitio Web, se desarrolló una herramienta
que permite acceder a este tipo de contenidos en una ruta directa.
De igual forma, se incluyó en la arquitectura de información un clip de audio con el propósito de
presentar los contenidos de una manera diferente y permitir que las personas no lectoras también
puedan acceder a la información.
Con el formato de la radio-revista, 1, 2, 3... Probando se editó cada 15 días, desde el 26 de enero
hasta el 3 de agosto, con un total de 14 ediciones, con duración promedio entre 20 y 25 minuto, cada
entrega. Adjunto a este informe se entrega un CD con las ediciones que se realizaron y el informe
resumen de la promoción de la prueba en América Latina, publicado en la página de inicio del sitio
Web..
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Manejo de fuentes
En el desarrollo del proyecto se busco dar
la vocería del relato a las personas que
lideran cada una de las acciones de
promoción de la prueba que se vincularon a
la Iniciativa, en los distintos países de la
región.
Con este mismo propósito, durante la
realización de las 14 ediciones del
informativo 1, 2, 3...Probando
el
objetivo fue presentar los hechos con la
narración en la voz de los personas
involucradas en cada acción, desde las
organizaciones sociales y desde el sector
gubernamental de los países.
Esta línea editorial permitió incrementar
los niveles de identidad de las
comunidades/organizaciones/funcionario
s con la Iniciativa, pues con su
participación se hicieron parte de la
generación de contenidos y en algunos
casos corresponsales permanentes del
proyecto.

Arquitectura de Información
Módulos en Home






Servicio de audio Pruébate
Teléfonos de
información en los países.
Reciente edición informativo
1, 2, 3... Probando
Caja de Herramientas
Formulario de Registro y Acceso









Secciones


¿Cuántas visitas?
Recibe los titulares
Comparte tu opinión
También en Youtube
Lo más leído
Otras notas de interés
¿Quíen está en línea?
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La Iniciativa
PRUÉBAte
Experiencias de país.
Manuales de Consejería
Noticias de la Región
1, 2, 3... Probando..
La Sociedad Civil opina.
Los medios dicen que…
Videoteca -PRUÉBAte
Recursos
Escríbenos
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Indicadores de Gestión
ITEM

INDICADOR

1.

P ro se gu ir co n el de sarro llo d el sitio W e b
w ww. ha ztelap rue ba .info , cu yo p úb lico o bjet ivo son
a ut orida de s de salud , com u nicad ores y pe rso na s
e nca rg a da s de lo s servicios de pru eb a y co nseje ría
e n la reg ió n y secun da ria me nt e e l pú blico en
g en era l.

D esarro llad a un a a rqu it ectu ra
d e inf orm ación con 1 1
seccion es e n el prim er n ivel
d e n ave ga ció n; 20 en e l
seg u nd o n ivel y 4 5 en el te rcer
n ive l.
Im p le m ent ad os e n la pá gina
d e inicio 9 m ód ulos q ue
fa cilit an e l a cceso a o tros
p un tos de in form a ció n.

2.

M an te nimien to d el servicio de ho sting con un a
ca pa cid ad de 1G b y re gistro de l d om inio
h azte la pru eb a. inf o.

S ervicio vig en te ha sta ma rzo
d e 2 01 0

3.

D ise mina r las e strate gias de la O P S /O M S pa ra la
p rom o ción d e la prue ba , incluyen do la estra teg ia
P IC T.

P ub licad as 2 6 no ta s q u e
ref ere ncian directa m ent e la
p rom oción de la prue ba ,
d esde la O PS /O MS .

4.

P ro mo ver e l uso de l K it d e la In icia tiva e n lo s pa íses
d e la reg ió n.

P ub licad o acceso directo a
e st e do cu m ent o en la p ág in a
d e inicio d el sit io W e b. 6.4 25
d escarg as.

5.

I nvestig ar, p rod ucir, e ditar y divu lg ar en el sitio W e b
re cursos inf orm at ivos so bre in iciat ivas pa ra
p rom o ve r la p rue ba de l V I H e n Am érica L at in a, co n
f ácil a cceso y po sibilid ad de ser reu tiliza do s en
d ist in tos e nt orn os sociocu ltu rales. Dich o sitio
f un cion a com o un a caja de h erram ien tas q ue fa cilit e
e l uso pú blico de los d ist int os m a teriales e insum o s
p or part e d e la s accio ne s na cio na le s y locales.
E n tre otro s ma te ria le s, e l sitio W e b de be con ten er:

5. 1

D escrip ció n de la s in iciat ivas pa ra p rom ove r la
p rue ba en los p aíse s de A m érica L atina y, si
re le vant e, ot ros p aíses (ca m pañ as de com un ica ción
m a siva, activid ad es co n g rup os vu ln era bles,
inicia tiva s p ara fa cilita r e l a cce so a la prue ba y p ara
re du cir e l estigm a relacio na do co n h ace rse la
p rue ba de V IH ).
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P ub licad as 3 6 no ta s q u e
re la tan d e m a ne ra e xp lí cita las
e xp erien cia s de p rom oción
q ue se ha n re gist rad o e n 1 3
p aíse s de la re gión .
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ITEM

INDICADOR

5. 2

I nfo rm es y e va lu ación de l im p acto de las inicia tiva s
d e lo s pa íses.

P ub licad as 2 27 n ot as q ue
inf orm an sob re e l im pa cto y
re su lt ad os d e esta s jo rnad as
d e p rom o ción , e nt re o tros
te m as.
E n la sección Re cursos /
In fo rme s y exp erien cias de
p aís, se e ncu en tran 11
inf orm es d e e valua ció n. No
to do s los
g ob ie rno s/ org an izacion es q ue
a de la nta n accio ne s de
p rom oción rea lizan un e st ud io
p oste rio r de sus re sulta dos e
imp act os.

5. 3

G u ía s na cio na le s y reg io na le s de con sejería y
p rue ba en A m érica L atina

P ub licad as 1 4 gu ías e n
fo rm ato P DF

5. 4

P lan es E strat ég ico s de V IH/ Sida d e A m érica L at in a

P ub licad os P lan Re g io nal d e
V IH /ITS p ara el S ect or S alud
2 00 6 – 2 01 5 d e O PS y el P la n
E strat ég ico Na cio na l d e ITS
V IH /S IDA d e Nica rag ua .

5. 5

U na lista d e t eléfo no s tipo s 1-8 00 de to do s lo s
p aíse s, e st ad os y m u nicip alid ad es d e la Re gión .

P ub licad os t eléf on os d e
inf orm ación/ orien tación en 1 2
p aíse s.

5. 6

G a lería fo tog ráfica, a pa rt ir d el m at erial visu al (fot os,
a fiches y otro s) pro du cido s p or la O PS y/o los
p aíse s vin culad os.

C re ad as g a le rías p ara el
m at erial existen te en cad a
p aís (1 1), con un to tal d e 9 5
imá g en es.
E sta s ga le rías se p ued en
con sulta r en e l a pa rtad o qu e
cad a pa ís tien e en la sección
E xpe rie ncia s d e p aís, ba jo e l
ró tulo ‘Im p resos’.
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ITEM

INDICADOR

5.7

C olección de audios (MP3) a partir del m aterial
radiofónico producido por OPS y/o los países
vinculados.

C readas galerías para el
m aterial existente en cada
país (9), con un total de 76
spots de audio.
Estas galerías se pueden
consultar en el apartado que
cada país tiene en la sección
Experiencias de país, bajo el
rótulo ‘M ensajes de radio’.
C on el propósito de facilitar el
acceso a este m aterial, se
creó un sistem a de radio en
línea, donde el visitante puede
tener acceso a esa
inform ación dentro de un
form ato radiofónico.

5.8

Videoclips (AVI/mpeg) a partir del m aterial de video
producido por OPS y/o los países.

C readas galerías para el
m aterial existente en cada
país (11), con un to tal de 64
clips de video.
Estas galerías se pueden
consultar en el apartado que
cada país tiene en la sección
Experiencias de país, bajo el
rótulo ‘Video’.
C on el propósito de facilitar el
acceso a este m aterial, se
creó un sistem a de
reproducción en línea que se
encuentra en la sección
‘Videoteca – PR UÉBAte’.

5.9

Otros docum entos y archivos electrónicos de interés
sobre el te m a.

C reado un centro de
docum entación en línea con 5
secciones tem áticas y un total
de 69 docum entos en form ato
PDF.
Se puede acceder a esta base
de docum entos por la sección
‘Recursos’.
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ITEM

INDICADOR

6.

A s eg ura r qu e la n av eg ac ión en e l s itio W eb se a
f lu id a, in c lu ye nd o la p os ib ilida d d e ub ic ar lo s
d oc u me nt os p or t em a y p or pa ís.

L a a rqu it ec tu ra d e inf orm ac ión
e st ab le c id a e n el s it io W eb
c las if ic a e l m at erial c on un
c rit erio g eo grá fic o, en prime ra
ins ta nc ia.
A t ra v és d el m ot or d e
b ús q ue da in te rno es p os ib le
u bic ar m at erial po r
c las if ic a do res te m átic os .
L os c las if ic a do res d el c en tro
d e d oc u m ent os (R ec urs os )
p erm it en ub ic a r es t a
inf orm ac ión de a cu erd o c o n
los t em as c las ifica to rio s.
A de m ás , la es tru c tura
n arrat iv a de las n ot as
p ub lic ad as inc luy e
h ip erv ín cu lo s q ue en la z an c on
inf orm ac ión relac ion ad a,
fa c ilit an do la n av e ga ció n n o
lin ea l y mu lt id ire c cion al p or
p arte d el us u ario.

7.

C rea r un fo ro q ue fa c ilit e la in te ra c c ió n y e l
int erc am b io de o pinión en tre lo s u su arios .

P ara fa c ilit ar la in tera c c ión c o n
la c o m un id ad s e
imp lem en taro n la s s ig uien tes
h erram ien tas :
C o m p a rte tu o p in ió n .
( 3 en c ue s ta s p u b lic ad a s :
1 .- ¿Cree s q ue lo s s ervic ios d e
p ru eb a e n tu c iud a d g ua rda n la
c on fid e nc ialid a d? ; 2. - E n su
p a ís la inf orm a ció n so b re la
p ru eb a d el V IH e s: b as ta nt e ?
S u ficie n te ? Es ca sa ? Ning u n a? ;
3 .- La in fo rm a ció n qu e
p u blic am o s aq u í es: B u en a ?
M a la ? Co m p le ta ? Din á m ica ?
I nt e re sa n te ? Útil?

F o ro d e o p in ió n en
c a da no ta pu blic a da .
C an a le s R S S pa ra
c o no ce r los n ue vo s
c o nte nido s d el s it io
W eb.
P e rfil T w itter p ara
c o no ce r las n ov ed ad es
q ue s e reg is tra n e n el
s itio W eb.
C o rr eo el ec tró n i co .
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ITEM
8.

INDICADOR

P ro ducción y d istribu ció n p or co rre o electró nico d e
b olet in es q ue info rm en a los usua rio s sob re las
n ove dad es qu e p eriód ica me nt e re gistra e l sit io
W eb. M ínim o C UA TR O bo le tine s al a ño .

E dita do s y distribu id os 5
b oletin es (n ewlet ters)
reg u la res y tre s
e xt rao rdina rio s:
R egul ar es
E d ición 1
N ov. 14 / 2 00 8
E d ición 2
E n e. 27 / 2 00 9
E d ición 3
M ar. 31 / 20 09
E d ición 4
Ju n. 5/ 20 09
E d ición 5
A g o. 5 / 20 09
E xtr ao rdin ar ios
D ía Mu nd ia l de Lu cha
co ntra e l V IH
N ov. 24 / 2 00 9D ía de la P ru eba d el
V IH
Ju n. 24 / 0 09
R esu lta do s Día d e la
P ru eba d el V IH
Ju l. 4 / 2 00 9

9.

U so d e la ba se d e da tos d e Com u nicación P osit iva
p ara e l e nvío de los b olet in es a p erson as
invo lu crada s e n la respu esta a l VI H e n A m érica
L at in a.
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In fo rma ció n e nviad a a 8 .72 4
b uzon es d e correo
e le ctrón ico , cuyo s usu arios
son e stud ia nt es, d ef en so res
d e d ere cho s hu ma no s, O N G ,
o rg a niza cio ne s de a po yo a l
d esarro llo, pe rio dista s y
p erson as co n in teré s en el
te m a.
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Indicadores de Gestión

ITEM
10 .

INDICADOR

P ro ve er a la O PS e stad ísticas d el u so d el sit io W eb

D uran te e l p eriod o de
e je cución se re aliza ron 4
inf orm es p arcia le s sob re el
a va nce de g estión , q ue
incluyen inf orm ación
e st ad ística so bre el
u so /co nsulta de l sit io en el
p eriod o co rre spo nd ie nt e.
1. R etom ando el ca min o
A gosto – N oviem br e / 08
Noviembre 27 de 2008

2. 1 , 2 , 3 … Pr oba ndo
N ovie m bre - D iciem br e / 08
E nero 30 de 2009

3. P r oband o y conc er tand o

v am os c r ec iend o
Feb rero - M ar zo / 09
Marzo 31 de 2009

4. Y a hor a… la vi deote ca
A bril – M ayo / 0 9
Mayo 31 de 2009

E ste último inf orm e d a cu en ta
d el reg ist ro e st ad ístico g lo ba l,
d ura nte los 1 2 m e ses d e
g estión .
11 .

P ro ve er a la O PS u na cop ia e le ctrón ica (po r DV D u
o tro m edio m agn ét ico ) de to do s lo s arch ivos
co lg ad os e n el sit io W eb du ran te la d ura ción d e e sta
ca rta de acu erdo .

A dju nto a l inf orm e se e ntreg a
u n (1 ) DV D qu e co nt ie ne el
m at erial (arch ivos) q ue h ace
p arte d el sit io W eb .

12 .

P re se nt ar u n inf orm e fin al q ue de be incluir un a
e valua ción d el u so e imp acto d e e sa h erra mien ta
p ara la I niciat iva Ha zt e la P rue ba .

D ocum e nto a djun to a e ste
re su m en de e je cució n.
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Visitas y uso del sitio Web
Total
visitantes

Visitantes frecuentes
Dirección IP de computador que ya está
referenciada en el equipo Servidor.
Nuevos
Dirección IP no identificada por el servidor.

Visitantes
frecuentes

Nuevos

Transferencia

2008
Agosto

1.994

1.492

502

742.61 MB

Septiembre

1.869

1.583

286

866.49 MB

Octubre

1.868

1.670

198

776.57 MB

Noviembre

2.882

2.174

708

1.36 GB

Diciembre

2.600

1.929

671

811.10 MB

2009
Enero

2.622

1.866

756

3.00 GB

Febrero

2.952

2.113

839

5.20 GB

Marzo

3.173

2.377

796

5.51 GB

Abril

3.904

3.027

877

6.31 GB

Mayo
Junio

4.018
4.311

2.992
3.277

1.026
1.034

4.33 GB
5.91 GB

Julio

5.029

3.418

1.611

4.33 GB

37.222
Nuevos usuarios

27.918
9.304

TOTAL

De acuerdo con la información estadística suministrada por el
servidor donde se aloja el sitio Web, un total de 37.222 visitaron el
sitio Web de la Iniciativa Hazte la Prueba, durante el periodo
agosto/08 - julio/09. Es decir, un promedio 3.101 visitantes por
mes.
Entre tanto, el contador externo ubicado en la página de inicio del
sitio señaló un total de 44.000 visitas, para julio 31.
De acuerdo con la información del servidor, la página se consulta
desde los distintos países de la región, pero se destacan las visitas
procedentes de Colombia, Estados Unidos y México por su activa
Aspectos de una de las ferias de promoción que
participación en las estadísticas.
adelanta la Fundación Xochiquetzal en Managua,

¿A qué se debe la diferencia en las cifras?
Cuando una persona visita el sitio Web en distintas ocasiones durante el mismo día, desde la misma máquina, el
contador del servidor identifica la dirección IP y lo contabiliza como una sola visita.
Por su parte, el contador externo contabiliza los ingresos al sitio por la página de inicio, sin identificar la
procedencia. Aquí radica la diferencia de valores.
En los 12 meses de gestión, el número de personas que visitó la página se incrementó de manera significativa,
presentando los puntos más altos en los últimos tres meses del periodo de gestión..
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Visitas y uso del sitio Web

Visitantes frecuentes
Dirección IP de computador
que ya está referenciada en
el equipo Servidor.
Nuevos
Dirección IP no identificada
por el servidor.

Se destaca el número de visitantes nuevos, que registró los puntos más altos el periodo Mayo - Julio del
presente año para un total de 9.304. Es decir, un 25% del dato global de visitas registradas durante el periodo
de gestión.
Este incremento evidencia el nivel de aceptación que fue ganando dentro de las distintas audiencias la
información sobre la prueba del VIH. En otras palabras, las personas si son receptivas a este tipo de mensaje,
pero falta fortalecer la acción a través de la convergencia de medios, con la meta de posicionarlo en la agenda
pública.
Al revisar los registros de descarga de los archivos de audio correspondientes a las ediciones del informativo 1,
2, 3... Probando también se observa un incremento periódico en la demanda de la información, así como en
el acceso a la herramienta de radio en línea, a la que se puede acceder desde la página de inicio.

Edición

Fecha

Consultas
desde el
sitio Web

Proyecto
Radioteca

9ĿΰďΰІ ϋ

CŇďέş

/ ЄϋИнτТşИ
desde el
sitio Web

t ДЄяŇďТЄ
Radioteca

Ĉ
Č
Ċ
Ç
D
Ď
Đ

ĜŌÑBČĎ
ĞÑNB E
ĞÑNB ČĊ
Ì MǾBE
Ì MǾBČĊ
ĖNǾBĎ
ĖNǾBČĆ

ĊD
ÐĈ
ĎČ
DĆ
ÇĎ
DČ
ÇDĈ

ÐČ
ĎĎ
ĐČ
DD
DČ
ĊČ
ČĆ

8
9
10
11
12
13
14

May. 5
May. 18
Jun. 1
Jun 15
Jun. 29
Jul. 13
Ago. 3

497
456
356
330
245
183
107

82
‐‐
133
‐‐
27
41
‐‐
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Visitas y uso del sitio Web

ŎŒ nuevos visitantes
Evolución mensualÍ ÞÑQ
de los
ĈBÐĆĆ
ĈBĎĆĆ
ĈBÇĆĆ
ĈBČĆĆ
ĈBĆĆĆ
ÐĆĆ
ĎĆĆ
ÇĆĆ
ČĆĆ
Ć

Durante el periodo Enero-Julio (2009), la herramienta de radio en línea, PRUÉBAte, fue consultada por las
personas usuarias de la página en 901 oportunidades.
Entre tanto, el informe de audio que resume los aspectos más destacados de las experiencias de los países, y
que se publicó en la página de inicio el 31 de julio, para el 20 de agosto registraba 33 descargas en el sitio Web
de la Iniciativa y 13 en la página Web radioteca.net.

Las notas más leídas
Título de la nota

Lecturas

1 El Concepto de la Iniciativa

6.441

2 ¿Conoces a e.l.i.s.a.?

5.487

3 Cobertura de la prueba

4.871

4 ¿Por qué y para qué hacerse la prueba?

3.423

5 Objetivos de la Iniciativa

2.833

6 VIH: Mientras más sabes, mejor

2.308

7 Hazte la prueba, no tengas miedo

2.300

8 Transmisión vertical: prioridad uno

2.143

9 Archivo de prensa

2.053

10
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Dos de cada tres piensan… yo no lo
tengo

1.912
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Visitas y uso del sitio Web

Los clips de video y el
canal Youtube

Las encuestas
En los 12 meses de gestión del sitio Web, se
publicaron tres encuestas que abordaron aspectos
de la prueba y la calidad de la información
divulgada a través de la página.

Total de videos almacenados: 68
¿Quién descarga los videos?

1. ¿Crees que los servicios de prueba en tu
ciudad guardan la confidencialidad?
No
Si

Por rango de edad

60.4%
39.6%

Total de votos: 134
Tiempo de publicación: 4 meses (julio-octubre de
2008)

Por género

2. En su país, la información sobre la prueba
del VIH es:
Hombres 51%

Escasa
Suficiente
Bastante
Ninguna

¿Desde qué países ven los videos?

Total de votos:
102
Tiempo de publicación:
5 meses (noviembre /08 - mayo /09)

Los mayores índices de descarga de este material se
registran en México, Guatemala, El Salvador,
Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
¿Cómo han llegado al material de video?

3. La información que publicamos aquí es:
Interesante
Buena
Útil
Mala
Dinámica
Completa

Mujeres 49%

64.7%
19,6%
10.8%
4.9%

Por el reproductor instalado en la página 42%
Búsqueda en Youtube
39%
Otras páginas de Youtube
9%
Videos relacionados
5%
Búsqueda en Google
0.3%
Vínculos externos
0.3%

22.9%
20%
20%
17,1%
14,3%
5,7%

El canal de almacenamiento en Youtube se ha
reproducido 584 veces y los videos se han descargado
(reproducido) 4.405 veces.

Total de votos: 35
Tiempo de publicación: 2 meses (junio - julio de
2009)
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Usabilidad del sitio Web
De acuerdo con la encuesta de calificación de servicio que se aplicó, que recibió respuesta del 10% de la
población foco (8.724 buzones de correo electrónico), se tienen los siguientes datos:
El 35% de los usuarios consulta la sección Recursos, donde se
encuentran almacenados los documentos y estudios sobre la
promoción de la prueba en América Latina, y otro 27% visita
regularmente la sección Experiencias de país.
El 63% de los encuestados piensan que el sitio es fácil de
navegar.
El 87% de los usuarios afirma encontrar fácilmente la
información que buscan, mientras que un 10% manifestó
una opinión neutral en este aspecto y un 3% opina lo contrario
.
El 86% opina que la barra de navegación (menú) es clara y concreta.
El 79% considera que los colores utilizados son los apropiados. 12% de los encuestados no dio a conocer su
opinión y un 4% manifestó no estar de acuerdo con los colores.
90% piensa que la información que se publica es confiable. El 8% no expresó su opinión y un 2% dijo no estar
de acuerdo con la confiabilidad de la información.
El 81% de los usuarios afirma que el motor de búsqueda interno entrega información relevante. El 4% no
opinó sobre la herramienta y un 15% dijo no estar de acuerdo con la afirmación.
78% consideran de interés los temas tratados en formato de audio y un 2% dijo no estar de acuerdo con esta
calificación.
75% de los encuestados encuentran de interés el material publicado en video.
89% piensa que los recursos documentales que se publican en la sección Recursos, son de utilidad. Un 11%
no opinó sobre esta variable.

México

Nicaragua

Guatemala
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Perfil del usuario
Con el propósito de conocer algunas características de quienes utilizan el sitio Web, se diseñó un instrumento
que incluye distintas variables tales como, edad, ubicación geográfica, ocupación principal y medio de
comunicación que consulta con frecuencia, entre otras.
La herramienta de medición, que se envió a los 8.724 correos receptores de información y cuyo vínculo se
encuentra publicado en la página de inicio del sitio Web, también incluye un apartado que consulta la opinión
de las personas usuarias sobre la arquitectura y apariencia general de la página Web.
Al momento de preparar este informe, se registró la respuesta del 10% de la población total, proporción que no
muestra la caracterización del total de usuarios, aunque permite construir una proyección sobre el perfil de
quien visita el sitio Web.

Por género

35%

65%

Por rangos de edad

ĊĆ
ČD
ČĆ

% ĈD
ĈĆ
D
Ć
ĈĆ MČD

ČĎ MĊD

ĊĎ MÇD

ÇĎ MDD

Ì ÙŒŇÑ DD

Rangos de edad

19

Hazte la Prueba

haztelaprueba.info
Perfil del usuario

Según la ocupación principal

%

ĊD
ĊĆ
ČD
ČĆ
ĈD
ĈĆ
D
Ć

De acuerdo al lugar geográfico donde vive

%

DĆ
ÇD
ÇĆ
ĊD
ĊĆ
ČD
ČĆ
ĈD
ĈĆ
D
Ć

47%
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Perfil del usuario

Según el medio de información que más consulta

ĊĆ
ČD
ČĆ

% ĈD
ĈĆ
D
Ć

Según el sitio desde donde se conecta a Internet

ÇĆ
ĊD
ĊĆ
ČD

% ČĆ
ĈD
ĈĆ
D
Ć
FÒNÑǾŃMŅŮ

ĜŒŃÞÑÕM

ĢŎŊMǾ
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Perfil del usuario

Según el medio a través del cual conoció la Iniciativa Hazte la Prueba

ÇD
ÇĆ
ĊD
ĊĆ

% ČD
ČĆ
ĈD
ĈĆ
D
Ć
Į Ō MÖ ÒŊŎ

ĘŎÕÑPÒŌ
MŃPÞMÕÒŖMŃÒXŌ

Î PǾMJ ÑN

Conocimiento de otras
experiencias similares

18%
ĬÒ

82%

ÍŎ

FŎǾǾÑŎ
ÑÕÑŃPǾXŌÒŃŎ

Ì ŎPŎǾŇÑ
NŸŒØÞÑŇM

Si la interpretación de esta medición se guía por los
factores con índice más alto, se puede señalar que
el visitante es un hombre cuya edad está entre los
26 y los 35 años, vive en un país suramericano, se
encuentra vinculado a una ONG, se conecta a
Internet desde su hogar, consulta la prensa en
Internet, conoce otras experiencias similares y se
enteró de la Iniciativa Hazte la Prueba a través del
correo electrónico.
El 44% de los usuarios prefieren el contenido con
lenguaje multimedial.
25% de los encuestados visitan la página cuando
reciben el boletín de actualizaciones.
86% de la muestra considera que la frecuencia del
boletín de actualización es buena y un 29% piensa
que la información es buena.
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Relación de publicaciones
por sección
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Experiencias de País
 Por segundo año consecutivo, El Salvador se
hizo la prueba.
 Lo dejas a la suerte
 Tu también hazte la prueba (2007) – México
 En Santa Cruz, la comunidad HSH se prueba
Bolivia: Si te quieres y amas a los tuyos... Decide
la prueba para VIH.
 Colombia se integra para mejor servicios en
SSR
 Chile: Campaña de prevención llama a usar
servicios de consejería.
 En Oaxaca se realizaron pruebas rápidas.
 Cruz Roja Colombiana promueve la prueba

 En Perú, las mujeres dicen Infórmate… Hazte la
Prueba.
 Desde 2006, Perú trabaja con pruebas rápidas.
 En Guatemala, CONEVIH lanza campaña Hazte la
Prueba.
 Publicación videos CONEVIH
Publicación audios Izabal (Guatemala).
 3.500 pruebas se aplican en Coatzacoalcos.
 Ecuador: Cruz Roja ofrece servicios de prueba
voluntaria.
 El Salvador: Primeros resultados después del Día
de la Prueba.
 Honduras: Gobierno y Sociedad Civil se unen en un
mismo esfuerzo.

Noticias de la región
 70% de quienes se hacen la prueba no
regresan por el resultado.
 Integrante de RBD, portavoz de campaña
 La homosexualidad frente a la homofobia
 Concurso de Periodismo en Salud – 2007
 La prueba del VIH: ¿Cómo mejora la cobertura
del tema?
 Guatemala: Estigma y discriminación en
servicios de prueba de VIH.
 En Chile, diputados abogan por la prueba
rápida.
 Censida incrementará pruebas de VIH en 2009
Colombia: promoción de la prueba no tiene una
visión clara.
 Opinión: Posibilidades de los test rápidos en
Chile En México piden que la prueba sea
obligatoria. Argentina realiza pruebas gratuitas
en Paso de la Patria.
 Show de Cristina promueve la prueba.
 En Cuenca (Ecuador) se realizan pruebas
rápidas gratuitas hasta julio.
 Penalizar el VIH desalienta la prueba.
 Vía Libre: la meta es realizar 9.600 pruebas
este año.
 En Los Amates se promueve la prueba del VIH
en la comunidad.
 En México urge modificar norma que regula
atención a mujeres embarazadas.

 Ganadores del Primer Concurso de Periodismo
Hazte la Prueba.
 Miss Universo visitó Managua y se hizo la prueba.
 Costa Rica necesita más información sobre la
prueba.
 La Ventanilla de la Salud.
 Campaña a favor de las mujeres de Pachacútec.
 Desde pruebas de VIH hasta corte de pelo lleva DIF
a Casa Convive.
 En Guatemala solo el 30% de hospitales ofrecen la
prueba del VIH
 Cruz Roja Colombiana presentó Código de Buenas
Prácticas.
 OMS destaca importancia de la prueba para
prevenir la tuberculosis.
 Vía Libre: la meta es realizar 9.600 pruebas este
año.
 En Los Amates se promueve la prueba del VIH en la
comunidad.
 En México urge modificar norma que regula
atención a mujeres embarazadas.
 Ganadores del Primer Concurso de Periodismo
Hazte la Prueba.
 Miss Universo visitó Managua y se hizo la prueba.
 Costa Rica necesita más información sobre la
prueba.
 La Ventanilla de la Salud.
 Campaña a favor de las mujeres de Pachacútec.
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Noticias de la región
 Costa Rica necesita más información sobre la

 Desde pruebas de VIH hasta corte de pelo

prueba.
 Expertos proponen destrabar aplicación de test
de VIH en Chile.
 En Honduras denuncian proliferación de clínicas
y laboratorios piratas.
 Miss Universo visitó El Salvador.
 Cuba: Policía reprime a homosexuales.
 El Salvador: campañas de prevención están
orientadas a zonas urbanas.
 Tres años de trabajo con población privada de la
libertad.
 Bolivia: prevención de la transmisión madre-hijo
 Ecuador: universidades no pueden exigir prueba
de VIH para ingresar.
 Laredo toma el control

lleva DIF a Casa Convive.
 En Guatemala solo el 30% de hospitales
ofrecen la prueba del VIH.
 Cruz Roja Colombiana presentó Código
de Buenas Prácticas.
 OMS destaca importancia de la prueba
para prevenir la tuberculosis.
 ONUSIDA y ACCSI señalan que en Venezuela no se
aplicaría la consejería.
 Destacan cualidades de la prueba rápida.
 Primera Cumbre Centroamericana atención a
mujeres embarazadas.
 Segunda Conferencia Empresarial CONEVIH.
 En Costa Rica no se promueve la prueba: CIPAC.
 Ruta Centroamericana VEN HAZTE LA PRUEBA 2009.

Los medios dicen que...
 Este año se han notificado en Bogotá más de mil
pruebas VIH positivo
 Sida: 4 de cada 10 centros de salud municipales
no están preparados
 Exhortan a realizarse la prueba del VIH
 Esmeraldas pide más pruebas de VIH
 Mil pruebas gratis de Sida efectuadas en
Fundación.Realizan prueba de VIH a mujeres
embarazadas
 Pruebas de VIH se realizarán hasta julio
 Piden que la prueba de VIH sea obligatoria
 Sólo en 13 municipios de Bolivia disponen de la
«prueba rápida» para el VIH/sida
 Pruebas rápidas de VIH/Sida
 Tlaquepaque tendrá consultorio para pruebas
rápidas de VIH/Sida
 ¿Por qué es importante la detección oportuna
del VIH?
 VIH Sida: detección oportuna y derechos
humanos
 Harán pruebas de Sida en calles de Tamaulipas
 Exámenes de Sida en la vía Pública
 Cristina lucha contra el SIDA

Nueva guía sobre la prueba
Pruebas de VIH en Hunucmá
Hay cinco mil reactivos gratuitos para detectar
VIH/SIDA
 Estudiantes se someten a prueba del VIH
 Ernesto Pimentel aconseja la prueba del VIH
 Buscan aplicar un millón de pruebas de VIH
 Golazo contra el VIH' convocó a centenares de
jóvenes de barrio
 Hazte la prueba, una invitación desde Jaruco
 Realizan pruebas rápidas para detectar VIH
 Hazte la prueba.
 Realizan pruebas rápidas para detectar VIH
 Salud detecta 20 casos de VIH y sida en El Alto
 CENSIDA incrementará pruebas de detección
 Gratis, pruebas de VIH
 Nicaragua pasó la prueba
 Promueven campaña para detectar el VIH
 Christian Chávez a jóvenes a practicarse la
prueba del VIH
 Perú garantiza compromiso de prevención
contra el VIH – Sida
 La prueba del VIH
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Los medios dicen que...
Realizarán pruebas gratis para detectar SIDA.
Aplicarán pruebas gratuitas para detectar
VIH y Sida en el Carnaval.
 Realizaron en carnaval de Veracruz prueba de
VIH/Sida con saliva.
 Exhortan a hacerse la prueba el VIH-Sida
 Jalisco: Aplican 50 mil pruebas rápidas para
detección de VIH.
 Organizan campaña de salud para prevenir
VIH/SIDA.
 El preservativo es crucial para prevenir el VIH.
 Campaña de prevención de transmisión vertical
 Dayana Mendoza conversa con los hombres de
verdad.
 Hay desinformación sobre la ITS.
 Sensibilizar sobre la prueba del VIH en mujeres
embarazadas.



Criminalización del VIH, ¿cómo afecta a los
derechos humanos?
 Realizará la Ssa una investigación sobre
prevalencia de VIH en la ciudad de Puebla
 Salud Pública hará pruebas gratuitas de VIH en
“El Paso”
 Un freno para el SIDA
 Informes sobre la prueba en tv colombiana.
 Mujeres nicaragüenses superan miedo a la
prueba del VIH.
 Censida: el reto garantizar acceso a examen de
detección.
 Yucatán: pruebas de VIH están detenidas.
 Xalapa: detectarán SIDA a través de la saliva.
 Piden en el Congreso aprobar prueba gratuita
del VIH-SIDA.
 No llegan a mil las pruebas rápidas de VIH
en el Istmo.


La Sociedad Civil opina
 ¿Por qué Chile no tiene una Campaña de
Promoción del Test de VIH?

Chile: Ministerio de Salud anuncia campaña
dirigida a HSH.



 ¿Por qué Chile no tiene una Campaña de
Promoción del Test de VIH

Manuales de Consejería














Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú

 Uruguay

Bolivia. La oficial de comunicaciones informó
no tener a disposición una versión digital del
manual que se utiliza allí para los servicios de
prueba voluntaria.
Costa Rica no tiene una guía o manual de
consejería.
Venezuela no tiene un manual oficial. Se
trabaja con el manual o guía de consejería de
ACCSI.
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