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Ruta crítica para atención y prevención 

VIH/SIDA en BAJA CALIFORNIA SUR 

Acciones de prevención de VIH/SIDA Promoción de la salud sexual 

y reproductiva  

Información permanente en 

redes sociales  

Vigilancia en salud pública   

Sospecha de haber 

contraído alguna ITS 

Detección temprana de la 

infección por VIH/SIDA 

Asistencia a cualquier 

servicio médico de la 

comunidad 

Se termina 

intervención 

Elaboración del historial 

clínico y prueba rápida  

Resultados  

Se aplican otras 

pruebas 

confirmatorias y 

se envían a 

secretaria de 

salud Negativo 

Positivo 

Se remite 

paciente a 

CAPASITS 

Se realiza historial clínico y 

pruebas confirmatorias 
 Se otorga consejería  

Psicología (soporte 

emocional) 

Medica (situación de 

salud y tratamiento) 

Prevención de la infección y atención a 

población vulnerables.  

Control y prevención en zonas 

de  riesgo 

Trabajar sensibilidad con 

población vulnerable  

Proveer preservativos y 

promoción de usos 

Información y educación a personal de campos agrícolas 

y personas  privadas de su libertas 

Atención de personas infectadas 

Y 

Plan de intersección para los 

factores condicionantes de 

VIH/SIDA 

Campañas de prevención social 

en salud sexual y reproductiva 

Promoción de derechos 

sexuales y reproductivos 

Información 

sector turístico 

Información, 

sensibilización y 

concientización 

sector turismo  

Reestructuración 

legal 

Vigilancia de 

operación 

Consulta de usuarios y usuarias 

con expertos en línea 
Frenar la progresión del VIH SIDA y la aparición 

de resistencias  

Atención integral de la 

población con 

VIH/SIDA 

Elaboración de un 

programa integral para 

implementar en todos 

los municipios 

Prevención de violencia de 

género en población con 

VIH/SIDA 

Población juvenil 

Talleres de información y sensibilización en 

escuelas 

Difusión de información 

de la relación entre 

violencia de género y 

VIH/SIDA 

En el sector 

salud  

Verificación de aplicación 

correcta de leyes 

relacionadas con el 

VIH/SIDA y la violencia de 

género 

Capacitación a 

sector legal 

Eventos públicos para población no escolarizada  

Registro y sistema de información 

Capacitación al sector académico  

Equipo interdisciplinario Sistema de referencia y contratransferencia  

Sistema de administración de terapia integral 

Aseguramiento de calidad  

Red de laboratorio con garantía de calidad  

Programas municipales y estatal 

Apoyo al grupo familiar 



 El diagrama anterior muestra la estrategia propuesta por diversas instituciones después de haber realizado el taller de “Relación entre VIH/SIDA y Violencia de Género”  en diversos 

municipios del Estado de Baja California Sur.  Después de un exhaustivo análisis de las implicaciones que tiene llevar a cabo una estrategia de esta magnitud se concluye, que debe ser realizada 

bajo dos vertientes, esto es, en información, sensibilización e intervención y prevención del área médica al ser los expertos en el problema del VIH/SIDA, y otra área que realice, de manera 

interdisciplinaria, las acciones de sensibilización, conocimiento y de cambio de actitud hacia la violencia de género que se genera en esta problemática. Las instituciones propuestas para la 

realización sería de manera interdisciplinaria a través de las siguientes instituciones: 

 CAPASITS (Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual).   

 Banco de Sangre 

 Secretaría de Salud 

 IMSS 

 ISSSTE 

 SEP 

 Instituto Sudcaliforniano de la Mujer 

 Medios de Comunicación que estén al alcance de cada Municipio del Estado. 

 La realización de esta estrategia está calculada aproximadamente para cubrirse en un año y considera diversos sectores de la población como son el turístico, instituciones de educación 

desde secundaria hasta universidad, campos agrícolas, empresas y servidores públicos de diversa índole. También se considera la sensibilización, el conocimiento y la capacitación de los 

servidores de salud y de servicios legales que están en contacto directo con población que vive la problemática del VIH/SIDA, así como aquella que está en riesgo de contraerla. 

 La organización y logística de la estrategia propuesta considera a dos integrantes de cada institución mencionada anteriormente como un grupo coordinador,  tendría el siguiente tiempo 

aproximado de ejecución. 

1. Reuniones de los representantes de cada institución para elaboración del programa de trabajo: un mes. 

2. Reunión con coordinadores de cada institución para conocimiento del programa, coordinación de acciones y gestión de recursos humanos y materiales. 

3. Captación de recursos, capacitación del personal participante y organización para trabajo en los diferentes municipios: un mes. 

4. Traslado a los municipios para contactar con las instituciones, organización de los eventos y toma de acuerdos, así como el traslado de regreso a la ciudad de La Paz: un mes. 

5. Reunión de los coordinadores del programa para retroalimentación de las acciones del punto 4. 

6. Organización de los recursos humanos y materiales para implementación del programa en todos los municipios: 15 días. 

7. Traslado a los municipios, ejecución del programa y traslado de regreso a la ciudad de La Paz, así como las acciones a realizar en las diversas instituciones de La Paz: tres meses 

(considerando que no se ejecuta el programa en período de vacaciones escolares).  



8. Trabajo colaborativo de los coordinadores para retroalimentación de las acciones ejecutadas, elaboración y análisis de resultados: un mes. 

9. Reunión interinstitucional para presentación de resultados. 

Las acciones propuestas para este programa son: 

 Difusión permanente en los medios de comunicación. 

 Eventos musicales y concursos de videos para jóvenes en espacios abiertos para la población juvenil y otra población que no se encuentra en instituciones educativas. 

 Talleres, conferencias y concursos de diversos tipos dirigido a estudiantes de diversos niveles. 

 Talleres para empresas, padres de familia, campos agrícolas  y sector turístico. 

 Capacitación a instituciones del sector salud, de seguridad pública, docentes, Procuraduría de Justicia, Bancos de Sangre, Capasits. 

 

Los resultados esperados se enumeran a continuación: 

 Establecer una red interdisciplinaria e interinstitucional que trabaje en la prevención del VIH/SIDA y su relación con la violencia de género. 

 Fomentar en la población la apertura a hablar del tema del VIH/SIDA y erradicar el tabú  que se considera en nuestra cultura y, sobre todo, sensibilizar en su relación con la violencia de 

género. 

 Difundir acciones preventivas sobre todo en aquellas localidades donde los servicios de salud tienen poco acceso. 

 Sensibilizar a los servidores públicos sobre la relación entre el VIH/SIDA y la violencia de género para facilitar el acceso de la población a servicios de calidad.  

 Hacer del conocimiento de los jóvenes la prevención de esta problemática y su relación con la invulnerabilidad que se cree tener en la etapa de la adolescencia y la juventud 

 Hacer del conocimiento de padres, maestros y servidores públicos la información certera de la relación que existe entre el VIH/SIDA y la violencia de género. 

 Colaborar en la disminución de las estadísticas del VIH/SIDA. 

 Fomentar la transversalización de la cultura de la equidad de género. 

Las acciones podrán ser registradas en: 

 Listas de asistencia 

 Fotografías  

 Videos de los eventos 

 Productos finales de las capacitaciones que contengan propuestas en el área legal y 

de salud. 

 Resultados por institución, municipio y por todo el estado.



 


