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PRESENTACIÓN

Frecuentemente los  investigadores se ven abocados una y otra vez al diseño de 
instrumentos y guías para la recolección de información y al entrenamiento de 
personal para la implementación de los mismos, lo que implica asumir el riesgo 
de que cada investigador, auxiliar o asistente de investigación, cumpla con la ta-
rea guiado por sus apreciaciones personales y comprensiones subjetivas de los 
instrumentos correspondientes. 

En consecuencia y buscando reducir este riesgo el equipo de trabajo de El Pro-
grama de Investigación en Prevención de VIH con Comunidades, durante su ex-
periencia en el proyecto “Prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/sida en 
comunidades Wayuu de Maicao - La Guajira, 2012-2014”, decidió diseñar proto-
colos para la aplicación de los diferentes instrumentos, guías de recolección de 
información y formatos de consentimiento informado. Estos protocolos se con-
virtieron en una ruta de trabajo organizada y coherente para los investigadores 
y equipos de recolección de información, que fue ajustándose a las necesidades 
y características propias de los contextos, en este caso de las 55 comunidades 
Wayuu de Maicao donde se realizó este estudio financiado por Colciencias. 

Por otra parte, este material no podía quedarse desligado entre sí, de manera 
que decidimos compilarlo en este documento a manera de corpus metodoló-
gico.  Esto permitirá tener una mirada integral de la ruta metodológica que se 
ha implementado en el proyecto durante el periodo 2012-2013  y contar con la 
experiencia previa para la construcción de una nueva ruta en proyectos futuros 
similares; sin desconocer las diferencias de los contextos, objetivos,  tiempos y 
enfoques que puedan existir de un proyecto a otro.

Es importante anotar que todo el proceso de construcción de protocolos, guías 
e instrumentos, contó siempre con la revisión oportuna de asesores expertos 
nacionales e internacionales. Los instrumentos y protocolos fueron revisados, 
aprobados y traducidos al idioma Wayuunaiki por representantes de autoridades 
indígenas Wayuu de Maicao y por el personal de salud de las instituciones de 
salud que participaron en el estudio (Asocabildos, Sumuywajat, Anas Wayuu y 
Mediser). De igual forma todos los instrumentos, guías y consentimientos fueron 
revisados y aprobados por el Comité de ética de la investigación de la Facultad 
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, antes de ser utilizados.

A continuación el equipo de investigadores y otras personas interesadas podrán 
acceder a la información correspondiente a las diferentes técnicas de recolección 
de información implementadas en el proyecto durante el periodo 2012-2013, 
tanto desde la perspectiva de la investigación cuantitativa como cualitativa.
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1. ENCUESTA

1.1 Protocolo de la encuesta 

Presentación
El objetivo de este documento es proporcionar una guía para la realización 
de las encuestas en las comunidades Wayuu a intervenir. El buen uso de este 
material proporcionará a quien coordine y ejecute un proceso replicable, la 
posibilidad de reducir el riesgo de pérdida de tiempo y recursos. Conocer a priori 
el funcionamiento de las encuestas facilitará las actividades a realizar en el 
trabajo de campo. Es por esto que se recomienda que el personal involucrado 
en este proceso, lea previa y atentamente el protocolo.

Objetivos
•	 Tener una visión general del funcionamiento de la encuesta
•	 Proporcionar elementos para la correcta planeación del trabajo de campo
•	 Identificar los responsables de cada una de las funciones especificadas en el 

protocolo
•	 Optimizar el tiempo de la planeación y las encuestas
•	 Prevenir problemas logísticos y plantear posibles opciones con antelación
•	 Preparar los materiales necesarios para el funcionamiento correcto de la 

encuesta

Definición de conceptos
Para tener un lenguaje común entre las personas involucradas en la ejecución del 
trabajo de campo,  se define cada uno de los términos a utilizar durante este proceso.

Consentimiento informado: Es un documento en el cual se le informa a las 
personas que participarán en el estudio acerca de los procedimientos a realizar, 
el uso de la información que se  recoja, los riesgos, beneficios y ventajas al 
hacer parte de la investigación. Con la firma o huella dactilar del participante, 
se confirma que la persona quiere hacerse la prueba de manera voluntaria. 

Cuestionario: Es el instrumento con el que se realiza la recolección de datos 
sociodemográficos, de factores de riesgo y conocimientos sobre las infecciones 
de transmisión sexual (ITS). Se aplica de manera individual a los participantes 
que acepten ser parte del estudio y hayan firmado el consentimiento informado.

Criterios de inclusión: Se refiere a los requisitos que deben cumplir los 
participantes que acepten hacer parte del  estudio: Tener 15 años o más y ser 
Wayuu de alguna de las comunidades participantes. 
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Toma de muestras: Es el conjunto de acciones que engloban el sangrado, el 
manejo de la gota de sangre y la lectura de la prueba o examen realizado a la 
persona participante.

Asesoría  pre y pos prueba para VIH: Es el conjunto de medidas realizadas para 
preparar, sondear e informar a las personas que acepten realizarse la prueba de 
VIH. Es de carácter obligatorio durante la realización de la prueba y sólo puede 
realizarse por personal capacitado en el tema. Ilustra sobre los resultados de 
este examen, informa sobre los posibles desenlaces  del proceso y permite que 
la persona tenga elementos para tomar la decisión de hacerse o no la prueba.

Funciones
El grupo multidisciplinario que ejecuta el trabajo de campo se distribuye para 
cumplir los roles que configuran la ruta de atención (ver gráfico).

Estas funciones se describen a continuación vinculadas al perfil de los integrantes 
del grupo operativo. 

En ocasiones los miembros del grupo podrán asumir varias funciones 
dependiendo de la dinámica de trabajo y el número de participantes en cada 
comunidad visitada.  

Momento

Coordinación

Estación 0

Estación 1

Estación 2

Estación 3

Estación 4

Estación 5

Recepción de 
resultados reactivos o 
personas sintomáticas

Encargado

Personal de la Universidad de Antioquia

Personal de salud de las IPS participantes

Personal bilingüe con formación en ciencias sociales 
o salud

Personal habilitado para realizar sangrado: 
medicina, enfermería, microbiología, auxiliares de 
laboratorio o enfermería

Personal bilingüe con formación en ciencias sociales 
o salud

Médico
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Coordinador: Será  uno de los integrantes del equipo investigador de la 
Universidad de Antioquia y se encargará de la consecución de los materiales, 
transporte y logística en general. Estará en comunicación permanente con 
el personal de apoyo, coinvestigadores y entidades ejecutoras. Dentro de sus 
funciones están:

•	 Velar por la adecuada transcripción de los cuestionarios 
•	 Hacer registro audiovisual de las estaciones durante la realización del trabajo 

de campo.
•	 Hacer una medición de temperatura, humedad ambiental y velocidad del 

viento, variables que se estudiarán para ver su impacto en el desempeño de 
las pruebas rápidas. 

•	 Completar al final de la jornada, el formato en que se contabilizan los 
cuestionarios realizados

•	 Verificar la calidad de la información, aprovechando la presencia en la 
comunidad para  completar los datos pendientes.

Personal bilingüe con formación en ciencias sociales o salud: Serán los 
responsables de hacer la consejería pre y pos prueba, para lo cual ha sido 
capacitado previamente en asesoría para la prueba voluntaria de VIH. En 
ocasiones diligenciará el consentimiento informado, el cuestionario y/o la 
evaluación del proceso.

Personal habilitado para realizar sangrado: Por disposiciones del ministerio 
sólo el personal que trabaje en salud (medicina, enfermería, microbiología 
o técnica en auxiliar de enfermería) podrá realizar la toma de muestras. No 
necesariamente debe saber wayuunaiki. 

Médico: Es quien estará comisionado para la toma de muestras, adicionalmente 
leerá las pruebas rápidas e informará el resultado a la persona encargada de 
hacer la asesoría posprueba. Dado el caso que haya una persona sintomática 
o con resultado reactivo, este profesional es quien deberá tomar la conducta, 
redactar  los formularios necesarios para solicitar los paraclínicos y la atención 
a la IPS responsable.

Materiales 
El trabajo de campo requiere una revisión estricta de los materiales que se deben 
utilizar durante la ejecución del proceso. Es trascendental tener en cuenta que 
la carencia de alguno de los insumos implica que toda la ruta se vea afectada 
en su ejecución. Hay objetos que deben ser pedidos con semanas de antelación, 
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por lo que se recomienda que el coordinador haga inventario continuamente. 
El formato “Lista de chequeo” registra los implementos necesarios para ejecutar 
cada una de las salidas de campo. Previo a cada visita, en la planeación se debe 
establecer la cantidad de los insumos que se precisan. 

Este formato (ver anexo: Lista de Chequeo) se compone de varias tablas, en la 
primera se registra la fecha en la que se hace la visita y la comunidad en la 
que se llevará a cabo la actividad. Las tablas están subdivididas en grupos que 
facilitan la clasificación de los elementos, éstos son: “papelería administrativa”, 
“formatos y otros documentos”, “papelería”, “mobiliario”, “implementos de 
aseo”, “refrigerios”, “recursos para toma de muestras” y “equipos”. No todas las 
salidas necesitarán lo aquí suscrito, esto se decidirá conociendo de antemano 
la infraestructura de cada comunidad y el porqué de cada visita. 

Aunque el listado registra tipo de materiales y cantidades, es importante anotar 
que esto dependerá  del número de personas requeridas para completar el 
muestreo en cada comunidad. Se recomienda al coordinador llevar un 20% 
más de estos insumos para solventar imprevistos en el uso de la papelería 
impresa o en la toma de muestras, esto impide que el equipo de trabajo no 
tenga inconvenientes a la hora de ejecutar la encuesta.

Descripción del material
Estos elementos son los que están enumerados en la lista de chequeo:

Cumplidos: En algunas visitas, las entidades ejecutoras requerirán de una firma 
por parte de la autoridad o persona encargada de la comunidad a encuestar. 
El coordinador de la encuesta es quien se responsabiliza del diligenciamiento 
de este material.

Lista de chequeo: El coordinador debe ser el responsable del conteo previo a 
la salida, este formato será el soporte de este proceso. 

Listados de personas seleccionadas: Este documento será el que contiene el 
número de personas que deben encuestarse para cumplir con el muestreo. 

Copias de la ruta para el proceso de selección de información: Este documento 
hace una revisión de cómo funciona la encuesta. Permite hacer un recordatorio 
de las funciones y los materiales que se utilizarán durante el trabajo de campo.
Consentimientos informados: Este insumo ha sido descrito anteriormente.
Cuestionario: Ha sido descrito anteriormente.
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Planilla de toma de muestras: Este material será utilizado por la persona 
encargada de hacer la toma de muestras para registrar la información necesaria 
sobre cada muestra realizada y los códigos correspondientes para el manejo de 
los resultados.

Relación de exámenes y remisiones: Este formato será ejecutado por el médico. 
Descrito a mayor profundidad posteriormente.

Formato sobre generalidades de la encuesta: Este documento será 
responsabilidad del coordinador, en este insumo se recogerá el número 
de cuestionarios realizados, se verificará la calidad de la información y se 
registrarán los nombres del personal operativo que se desplazó al campo. 
Tiene un espacio donde se podrá redactar el código de los participantes con 
cuestionarios incompletos (en el caso de los encuestados en los que sea imposible 
recuperar la información en la misma jornada), especificando el motivo de esta 
inconsistencia. Datos como la temperatura, humedad relativa y velocidad del 
viento son variables ambientales que se registrarán en este formato.

Formatos para órdenes de laboratorio: Este formato será diligenciado por el 
médico en el momento de encontrar una persona sintomática o con una prueba 
rápida reactiva.

Formatos para remisión a primer nivel de atención: Este insumo será utilizado 
cuando el médico determine que alguno de los encuestados requiere atención 
en el centro de salud o IPS tratante, pero debido a la cantidad de personas de 
las comunidades que carecen de afiliación, este formato puede ser entregado 
con copia a la secretaría de salud municipal, quienes deberán velar por la 
carnetización y seguimiento del caso.

Formatos para la entrega de resultados no reactivos: Este instrumento se 
entregará a la persona con pruebas rápidas no reactivas al final de la asesoría 
posprueba.

Formatos para la evaluación de la encuesta: Este material permitirá obtener 
la apreciación de los participantes sobre la encuesta, lo deberá diligenciar 
un miembro del equipo que sea bilingüe. En este se indaga acerca de las 
percepciones que tiene las personas participantes sobre el proceso y resultados 
de la atención durante la encuesta.  

Certificado de asistencia: Este documento será entregado al finalizar el 
proceso, el objetivo es hacer un reconocimiento al interés del participante en su 
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autocuidado. Será entregado por la persona que haga la evaluación del proceso 
de la encuesta.

Material de papelería: Se incluyen los insumos que podrán ser utilizados 
durante la encuesta para el desarrollo de actividades administrativas y 
asistenciales. En estos elementos se incluyen: hojas blancas, pegastic, colbón, 
huelleros (se deben llevar varios debido a la alta cifra de analfabetismo que 
existe en las comunidades), tablas plásticas, recibos de cajas, tijeras, lápices, 
bisturí, sacapuntas, borradores, cinta transparente, cinta de enmascarar, 
clips, cosedora, uñas sacagrapas, ganchos de cosedora, marcadores, lapiceros, 
escarapelas y bolsas resellables.

Mobiliario: La lista de chequeo considera sillas, mesas y chinchorros en el caso 
en que el grupo operativo vaya a pernoctar en las comunidades.

Implementos de aseo: Para la logística de las encuestas se contempla transportar 
para el trabajo de campo botellas de jabón líquido, paquete de toallas húmedas, 
paquete de toallas higiénicas, rollo de papel higiénico y botellas de agua.

Refrigerios: Debido a las distancias de las viviendas entre sí y de algunas de 
las comunidades, es conveniente llevar refrigerios para los participantes en la 
encuesta y programar salidas que impliquen pasar la noche en alguna ranchería. 
En estos casos, el equipo interinstitucional tendrá que proveer la alimentación 
del grupo operativo.

Recursos para toma de muestras: Los siguientes elementos serán descritos 
en detalle en el texto relacionado con la toma de muestras o estación 4. Los 
materiales a utilizar son pruebas rápidas para VIH y sífilis, buffer, botella de 
alcohol, algodones, guardianes, bolsas rojas y verdes, caja de guantes, capilares, 
lancetas y curas.

Recipientes para muestras de orina: Este insumo será dado por el médico a las 
personas encuestadas que ameriten realizarse un uroanálisis.

Condones: Este elemento hace parte esencial de la asesoría en VIH, será 
entregado por la persona encargada de la asesoría posprueba a los encuestados, 
se entregan tres preservativos. Es importante anotar que como política del 
proyecto, no se entregan condones sin antes llevar a cabo algún proceso 
educativo o tipo de intervención.

Cámara fotográfica: Este dispositivo permitirá hacer el registro visual de cada 
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una de las estaciones en las distintas comunidades a visitar. Será utilizada por 
el coordinador del equipo.

Grabadora de audio: Aunque no siempre será utilizada durante las visitas, es  
importante llevarla dado el caso que sea importante grabar alguna entrevista, 
testimonio o evento que se realice durante alguna de las salidas. Cabe anotar que 
el uso de esta siempre se hará bajo autorización de las personas involucradas 
en el momento de la grabación.

Videocámara: Igual que el uso de la grabadora, esta herramienta será utilizada 
bajo autorización de la comunidad, con el fin de registrar momentos o situaciones 
significativas de su cotidianidad. Registro que será insumo para la edición de un 
futuro video del proyecto.

GPS: Este equipo permitirá hacer la georreferenciación de las comunidades y 
las vías de acceso a las mismas. Se menciona debido a que hace parte de la lista 
de chequeo y en algunas ocasiones el profesional encargado del mapeo estará 
realizando sus actividades de manera simultánea con el equipo operativo del 
proceso de encuesta.

Equipos de monitoreo ambiental: Estos equipos serán utilizados para evaluar 
la humedad ambiental, la temperatura y la velocidad del viento. El propósito 
de estas mediciones es comparar los valores arrojados y determinar si el 
funcionamiento de las pruebas rápidas cambia de acuerdo a estos fenómenos. 
Su uso estará a cargo del coordinador del equipo encuestador.

Ruta a seguir durante la encuesta
En este punto se describen los pasos a seguir para hacer la encuesta. Entre las 
consideraciones a tener en cuenta se insiste en realizar una buena planeación de 
los materiales, así como mantener una buena comunicación con las entidades 
ejecutoras, éstas son la puerta de entrada a cada una de las comunidades.

Existen momentos en los que por motivos meteorológicos o de orden público no 
podrá ser posible acceder a ciertas poblaciones, por lo que se sugiere conocer 
las condiciones climáticas y situación política de la región. En otros casos, la 
infraestructura vial puede ocasionar demoras que deben ser tenidas en cuenta 
a la hora de llegar a las comunidades, por consiguiente el coordinador debe estar 
al tanto de estas situaciones para planear cada visita y saber de antemano si la 
llegada del equipo encuestador requerirá de insumos para la estadía durante la 
noche en el campo.
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La secuencia de acciones se resume en la siguiente gráfica:

Estación 0
Preparación, 
divulgación y 

sensibilización

Estación 1
Veri�cación criterios, 

registro, consentimiento 
informado 

Estación 2
Asesoría preprueba y 

aplicación de 
encuesta

Estación 3
Toma de muestras 

y entrega de 
refrigerios

Estación 4
Asesoría posprueba, 

entrega de resultados 
y evaluación

Estación 0
Constituye el momento preparatorio para las visitas a las comunidades. Así que 
el grupo operativo y las entidades asociadas deben tener los insumos que se 
necesitan para la ejecución del proceso de encuesta. Otros aspectos logísticos 
como el transporte, el personal y los instrumentos deben estar preparados en 
este momento. La misión y responsabilidad de las IPS indígenas es sensibilizar 
a los habitantes de las rancherías sobre el proceso de encuesta, el objetivo del 
proyecto, el uso de la información recolectada, los riesgos y ventajas que trae 
su participación. En caso de que la comunidad a visitar no esté asociada, se 
debe hablar con la autoridad o líder para concertar la llegada del grupo a la 
ranchería.

Estación 1
Teniendo en cuenta las características de las comunidades y los criterios 
de inclusión, el equipo de encuestas debe llegar a cada comunidad y suplir 
la demanda de personas que se requieren para responder al número de 



20

participantes que se necesitan según el muestreo elaborado por el asesor 
estadístico del proyecto. Quienes deseen participar en el estudio se acercarán 
al encargado de esta estación, éste se presenta oportunamente explicando el 
objetivo de esta estación. Debe empezar por revisar si las personas cumplen 
con los criterios de inclusión expuestos en el consentimiento informado. Dado 
el caso que alguna de las personas no posean los criterios de inclusión, se 
explica que no es posible hacer las pruebas, indicando en qué momento podría 
realizarse estos exámenes. Si cumplen con los criterios de inclusión, se deberá 
confirmar si desean hacer parte del proyecto, tras una respuesta afirmativa, 
se escribe el código de la comunidad visitada en la papelería del encuestado 
y se le asigna un código personal de acuerdo al orden de llegada. Se expone el 
contenido del consentimiento, hasta obtener la firma o la huella dactilar del 
participante y el profesional responsable. 

Este proceso realizado por una persona bilingüe, podrá hacerse en subgrupos 
de 3 a 4 personas según sea la demanda. 

Finalizada esta tarea, la persona encargada entrega el paquete de consentimiento 
informado y cuestionario al encuestado y le indica que se dirija hacia la persona 
encargada de la siguiente estación.

Estación 2
En esta estación se trabaja de manera individual, y se recomienda hacerlo en un 
lugar que permita privacidad, tranquilidad y confianza para que el encuestado 
responda a la preguntas. Este proceso debe ser realizado por alguien que sea 
bilingüe, quien se presenta ante el participante de manera oportuna y explica 
el objetivo de esta estación.

El encuentro se da en dos momentos: 
a. Asesoría preprueba, cuyo objetivo es motivar a la persona a realizarse 

las pruebas, aclarando el proceso a seguir y el significado de los posibles 
resultados.

b. Encuesta, es el momento en que el participante responde a las diferentes 
preguntas que constituyen el cuestionario.  Este instrumento (ver anexo: 
cuestionario) comprende las preguntas que recogerán la información con 
comportamientos personales y conocimientos sobre VIH. El código es el 
único elemento que se puede identificar de cada uno de los encuestados. 
Es necesario aclarar si la persona viene por demanda espontánea o por 
muestreo, para marcar la casilla correspondiente. La tabla siguiente debe 
ser llenada por todos los encuestadores, imprimiendo su firma a medida 
que el encuestado pasa por cada una de las estaciones. Es importante que 
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en esta etapa el encuestador cree un ambiente de confianza que permita 
al participante hablar de manera cómoda y fluida sobre los temas a tratar. 
Hay preguntas a las que no se puede entrar sin hacer una introducción que 
“rompa el hielo” y permita preparar al encuestado. 

Al finalizar, la persona encargada de la estación debe dirigir al participante 
hacia el sitio donde se realiza la toma de muestras. 

Estación 3
Con antelación se debe conocer si el sitio a visitar posee un lugar donde la 
luz del sol y el viento no estén en contacto directo con el material, también 
es importante tener un espacio donde se pueda ubicar cómodamente al 
participante durante la punción, se sugiere una superficie plana para disponer 
de todos los elementos que hacen parte de esta estación.

La muestra puede ser recogida por una persona autorizada para sangrar 
(personas graduadas en medicina, enfermería, microbiología así como auxiliares 
de enfermería). 

Este es el material a utilizar en la toma de muestras:

Botella de alcohol: Este insumo es utilizado para la desinfección del área a 
pinchar.

Algodones: Este material permite aplicar el alcohol en el lugar que se hará la 
punción. También es utilizado para hacer presión en el dedo donde se realiza.

Guardianes: Es el utensilio que contendrá los elementos cortopunzantes 
(lancetas y capilares) usados durante la toma de muestras. Los residuos 
provenientes de la toma de muestras serán desechados por Asocabildos.

Caja de guantes: Este elemento es utilizado para la manipulación de los objetos 
usados durante la toma de muestras. 

Bolsas rojas: Todo el material contaminado con residuos biológicos (p.e. sangre, 
fluidos corporales, secreciones) debe ser eliminado en las bolsas rojas. Aquí se 
botan los algodones, guantes, curas y residuos de aseo contaminados con los 
elementos mencionados anteriormente.

Bolsas verdes: En esta bolsa se eliminan los residuos que no han estado en 
contacto con fluidos corporales, aquí se desechan las toallas de manos, los 
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empaques de las pruebas rápidas, las envolturas de las curas, las botellas de 
buffer y alcohol que se hayan acabado, las cajas vacías de guantes y residuos 
no orgánicos que provengan de la brigada.

Capilares: Este tubo permite tomar la sangre del sitio de punción y sembrarla 
en la prueba rápida.

Lancetas: Este elemento cortopunzante permite punzar el dedo del encuestado 
para sacar la sangre que se pondrá en la prueba y se usa uno por participante.
Curas: Se pondrán en el sitio de punción para detener el sangrado de manera 
más rápida.

Pruebas rápidas: Este es el insumo principal de la toma de muestras, esto no 
implica que los otros elementos no sean prescindibles. En este caso, utilizamos 
pruebas de VIH y sífilis. Vienen en cantidades de 100 unidades contenidas en 
paquetes. Así que es importante utilizar todo un paquete antes de empezar 
otro. 

Buffer: Este líquido se aplica en la prueba rápida después de sembrar la gota de 
sangre en la prueba rápida. Viene en un frasco pequeño que permite dosificar 
por gotas. Sin este elemento, la prueba rápida no funciona.

Se debe revisar que las pruebas no estén vencidas. El paciente es recibido, 
el personal que va a  tomar la muestra se presenta ante el paciente y revisa 
la papelería, anotando su firma en el cuadro correspondiente de la primera 
página. Se anota en el formato de registro de pruebas el código del participante, 
la fecha, el código de la prueba, el cual está impreso en las pruebas, la hora de 
la toma, la hora de lectura y el resultado. Cada resultado deberá estar firmado 
por el encargado de la estación. En las pruebas rápidas se pondrá el consecutivo 
de comunidad y participante. Se explicará el riesgo mínimo de la punción, si 
la persona está nerviosa este argumento ayudará a disminuir su ansiedad, se 
explicará que el dolor es mínimo y momentáneo. Se le solicitará al encuestado 
que escoja un dedo que no tenga un callo y que no utilice mucho durante el 
trabajo que realizará durante el día de la toma de muestras, teniendo una 
falange elegida, el personal que hará la toma de muestras, utilizando los guantes 
hará previa asepsia y antisepsia de la zona a funcionar, es recomendable que la 
mano donde está dicho dedo no esté apoyada en algún mueble o esté elevada, 
ya que esto hace más difícil la salida de la sangre. Con la lanceta se dispondrá 
a pinchar el dedo, se tomarán varias gotas de sangre hasta llenar un 75% del 
capilar, se hará presión en el sitio puncionado para facilitar la coagulación y se 
sembrará la sangre en las pruebas de VIH y sífilis. Se esperará un minuto y se 
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pondrán una o dos gotas de buffer en cada uno de los espacios absorbentes que 
traen las pruebas. Cuando ya haya coagulado, se pondrá la cura y cada uno de 
los materiales utilizados irá a sus respectivos contenedores.

Se revisará que la prueba esté corriendo, en ocasiones el calor hace que el buffer 
se evapore más rápido y la sangre no se distribuye bien en el test, en estos casos 
es necesario agregar una gota más de buffer. A la media hora ya se puede hacer 
una lectura del resultado si la prueba funcionó correctamente. Resultado que 
deberá ser escrito en la última página del cuestionario y contrastar con los 
posibles síntomas que la persona haya reportado durante la encuesta. Al finalizar 
la toma de muestras, el encargado de la estación debe entregar el refrigerio 
correspondiente y derivar al participante hacia el sitio donde se encuentra 
el personal que realiza la evaluación del proceso, la asesoría posprueba y la 
entrega de resultados.

Estación 4
Mientras la prueba rápida arroja el resultado (entre 30 y 40 minutos), el 
encargado de esta estación debe realizar la evaluación cualitativa del proceso 
de encuesta, tras presentarse ante el participante explicando el objetivo de 
esta estación. Las respuestas deben ser anotadas en el formato preestablecido 
(ver anexo: formato de evaluación). También se entregará un certificado de 
asistencia, el cual estará acompañado de un estímulo verbal en el que se instará 
al participante a continuar teniendo como prioridad su autocuidado. 

La persona responsable de esta estación debe ser bilingüe, pues será quien 
realice la asesoría posprueba hasta la entrega de los resultados.

Lo ideal es que la persona que haya hecho la asesoría preprueba haga la asesoría 
posprueba, aunque no es necesario que suceda de esta manera, conociendo que 
en ocasiones el personal puede estar atendiendo a otros encuestados. 

En esta estación se hace entrega del resultado y los preservativos como un 
elemento que acompaña la educación sobre la importancia de prevenir la 
infección por VIH. Además es sustancial en esta asesoría pos, que el profesional 
responsable instruya sobre el uso del condón y sus generalidades, para ello 
pueden valerse de un pene de silicona que hace parte del material de trabajo. 
Se le recordará al participante que durante el segundo semestre de 2014, se le 
llamará para participar nuevamente en este proceso de encuesta. 

Por otra parte, algunas personas requerirán que se hagan exámenes 
complementarios de laboratorio, ya sea por alguna sintomatología expuesta 
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durante la encuesta o por un posible resultado positivo o reactivo; en estos casos 
el médico será el encargado de recibir al paciente y diligenciar los formatos de 
exámenes, los formatos de remisión y la relación de remisiones y exámenes. 
(Ver anexos) 
Dado el caso que amerite solicitar un paraclínico o examen de laboratorio, 
deberá recordarsele al paciente los detalles de cada una de las pruebas, siendo 
persuasivo en la importancia de realizarse este examen. Si se solicitara un 
uroanálisis, el médico hará entrega de tarros para toma de muestras de orina.

Registro Audiovisual
En este punto, el coordinador hará un registro fotográfico de los diferentes 
momentos ejecutados en la encuesta. Su labor consistirá en hacer toma 
fotográfica y de video, de diversos escenarios comunitarios, su infraestructura 
y alrededores, también deberá mostrar al personal ejecutor en cada una de las 
estaciones. Es importante que se registren discursos de las autoridades y si es 
posible, a los habitantes del asentamiento interactuando con el grupo operativo 
durante las diferentes estaciones. 

1.2 Formato: lista de chequeo de materiales para encuesta

Fecha
Comunidad

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA

No. Material        Cantidad       Chequeado
 Cumplidos  

FORMATOS Y OTROS DOCUMENTOS

No. Material        Cantidad       Chequeado
 Lista de chequeo
 Copias del censo de la comunidad a visitar
 Listados de personas seleccionadas
 Copias del protocolo para realización del 
 trabajo de campo
 Copias del anexo “Ruta de trabajo”
 Consentimientos informados
 Cuestionarios
 Planilla de toma de muestras



25

FORMATOS Y OTROS DOCUMENTOS

No. Material                Cantidad   Chequeado
 Formatos para órdenes de laboratorio
 Formatos para remisión a primer nivel de atención
 Formatos para la entrega de resultados negativos
 Formatos para la evaluación cualitativa de la brigada
 Certificados de asistencia
 Reconocimientos (ex diploma BIA BUMA)
 Formato de entrega de cuestionarios
 Formato exámenes y remisiones

PAPELERÍA

No. Material        Cantidad       Chequeado
 Hojas blancas
 Pegastic
 Colbón
 Huelleros
 Tablas plásticas
 Recibos de caja
 Tijeras
 Lápices
 Bisturí
 Sacapuntas
 Borradores
 Cinta transparente
 Cinta de enmascarar
 Clips
 Cosedora
 Uña sacagrapas
 Ganchos de cosedora
 Marcadores
 Lapiceros
 Escarapelas
 Bolsas resellables

MOBILIARIO

No. Material        Cantidad       Chequeado
 Sillas
 Mesas
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EQUIPO DE CUIDADO PERSONAL

No. Material        Cantidad       Chequeado
 Botella de jabón líquido
 Paquete de toallas húmedas
 Paquete de toallas higiénicas
 Rollo de papel higiénico
 Botellas de agua

REFRIGERIOS

No. Material        Cantidad       Chequeado
 Paquete de servilletas
 Vasos desechables
 Almuerzos

OTROS MATERIALES

No. Material        Cantidad       Chequeado
 Cámara fotográfica
 Grabadora de audio
 Videocámara

RECURSOS PARA TOMA DE MUESTRAS

No. Material        Cantidad       Chequeado
 Pruebas rápidas de VIH
 Pruebas rápidas de Sífilis
 Buffer
 Botella de alcohol
 Algodones
 Guardianes
 Cajas de guantes
 Capilares
 Lancetas
 Curas
 Recipientes para muestras de orina
 Condones
 Bolsas rojas
 Bolsas verdes

_____________________________
Firma del responsable
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_____________________________
Firma del responsable

1.3 Formato: remisión de pacientes

Nombre    Fecha 
Cédula    Edad    Sexo 

Remitente 
Especialidad 

Enfermedad Actual (especifique síntomas actuales y previos)

Manejo previo (indague sobre tratamientos previos para ITS)

Exámenes de laboratorio (incluya los resultados de las pruebas rápidas)

Diagnóstico
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1.4 Formato: toma de muestra
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1.5 Formato de exámenes y remisiones

Fecha      Comunidad 
Médico 

EXÁMENES Y REMISIONES

Código del   Síntomas o pruebas Exámenes  ¿Se hace
participante  rápidas positivas  solicitados  remisión?

          SI       NO

_____________________________
Firma del responsable
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1.6 Formato entrega de cuestionarios

Fecha 
Comunidad 
Coordinador 

          Cantidad
Cuestionarios realizados en esta visita 

Cuestionarios faltantes
Código del participante       ¿Por qué está incompleto el cuestionario? 

_____________________________
Firma del responsable
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1.7 Consentimiento informado de la encuesta 

Código comunidad:   Código del participante:
Nombres y Apellidos:
N° documento de identidad:                  RC: ___ TI: ___ CC: ___ SDI: ___
Celular personal:                    Otro celular:

Introducción
La Universidad de Antioquia, Asocabildos, Sumuywajat, Anas Wayuu, Mediser 
y la Universidad de La Guajira, con el apoyo financiero de Colciencias, están 
realizando el estudio “Prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/sida en 
comunidades Wayuu de Maicao - La Guajira, 2012-2014”. El VIH es un problema 
de salud que afecta cada vez con mayor frecuencia a los pueblos indígenas del 
mundo, incluyendo a Colombia. Esto ya se pudo comprobar en otro estudio 
adelantado en 2010 en una comunidad indígena de Antioquia. Es por lo tanto 
importante conocer que está pasando con el VIH en las comunidades indígenas 
Wayuu de Maicao, La Guajira, y diseñar estrategias para su control.

Propósito
Este estudio tiene como propósito investigar, diseñar, implementar y evaluar, con 
la participación de comunidades indígenas Wayuu de Maicao, una intervención 
culturalmente apropiada para prevenir la transmisión de VIH. Con este fin se 
realizarán dos encuestas que ayuden a conocer las comunidades, entender de 
qué manera las afecta el VIH y poder evaluar el efecto de la intervención que se 
piensa realizar.  

Por qué se le invita a participar de las encuestas
Lo estamos invitando a participar en la primera encuesta epidemiológica 
porque usted habita en una de las comunidades del estudio y tiene 15 años 
o más. Usted hará parte de un grupo de aproximadamente 500 personas a las 
que se les realizarán preguntas sobre su salud, comportamientos, sexualidad y 
conocimientos sobre el VIH. 

Esta encuesta se repetirá al final del estudio, aproximadamente dentro de 
un año. La comparación de los resultados encontrados en las dos encuestas 
permitirá saber si las actividades preventivas realizadas en el estudio fueron 
efectivas o no. 

Si usted acepta participar en la primera encuesta, nos gustaría que también lo 
hiciera en la segunda. 
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Participación 
Usted es libre de participar o no en cualquiera de las dos encuestas. Si usted 
decide participar, le pediremos hacer las actividades que se mencionan a 
continuación en cada una de las encuestas:

1. Firmar este formato de consentimiento informado y en caso de no saber 
firmar permitir la toma de la huella digital.

2. Responder una serie de preguntas relacionadas con su salud, conocimientos, 
creencias, hábitos, y comportamientos frente al VIH. 

3. Autorizar que le tomen de 2 a 3 gotas de sangre, de uno de los dedos de la 
mano, para hacer pruebas rápidas para VIH y Sífilis.

4. Autorizar que lo visiten en su casa y responder preguntas relacionas con su 
familia y la vivienda.

Costos y compensación 
Usted no recibirá dinero por participar en las encuestas. El desplazamiento 
de los investigadores a su comunidad y otros costos que tengan las encuestas 
serán pagadas por el estudio.

Beneficios 
Usted no obtendrá beneficio económico por su participación en las encuestas. 
El beneficio será en la medida en que la información suministrada por usted 
aportará a la construcción  de  actividades educativas para  la prevención, 
diagnóstico y tratamiento del VIH en las comunidades Wayuu de Maicao.

Riesgos
Participar en las encuestas es como conversar con una persona que le estará 
haciendo algunas preguntas, por lo tanto no tiene un riesgo para su salud. Los 
principales riesgos tienen que ver con el uso y manejo de la información que 
usted suministre. Para disminuir estos riesgos, las entrevistas serán realizadas 
por profesionales entrenados y se garantizara un manejo confidencial y 
restringido de la información que usted suministre.

La toma de la muestra de sangre para las pruebas rápidas por punción de un 
dedo de la mano puede doler un poco. Con el fin de facilitar este procedimiento 
utilizaremos una lanceta desechable retráctil.  La cantidad total de sangre que 
se obtendrá es 2 a 3 gotas. La obtención de esta cantidad de sangre, no genera 
problemas para su salud.

Derechos
Usted es libre de participar o no en cualquiera de las dos encuestas y puede 
retirarse en el momento que lo quiera hacer, sin que esto afecte su derecho a 
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beneficiarse de las actividades de educación en salud que se van a llevar a cabo 
durante el estudio y su derecho a la atención médica que pueda requerir en 
caso de presentar infección por VIH.

Confidencialidad
Los investigadores guardaremos privacidad acerca de los registros que puedan 
identificarlo a usted hasta donde nos lo permita la ley.  Ni sus registros ni sus 
muestras serán marcados con su nombre. Solo se utilizará un número ó código 
de participante. Su nombre no aparecerá en ningún informe de este estudio, pero 
el equipo profesional de salud conocerá los resultados para poderlo acompañar.  
Los investigadores de las comunidades Wayuu que participan en este estudio 
no conocerán los resultados de las pruebas rápidas y pruebas confirmatorias 
que se realicen para VIH y Sífilis. Una vez realizadas las pruebas, las muestras 
de sangre serán descartadas, es decir no se almacenaran muestras.

Personas a contactar
Si tiene preguntas adicionales o algún comentario con respecto al estudio o a 
las encuestas, puede comunicarse con el profesor Carlos Rojas, en la Facultad 
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, al teléfono 
219 6820 o al celular 314 863 2972. También puede contactar a la profesora 
Margarita Montoya, del Comité de Bioética de la Facultad Nacional de Salud 
Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, al teléfono 219 6840.

Aceptación
Por favor, pregunte si tiene cualquier duda acerca del estudio, la encuesta o 
de este formato de consentimiento. Su firma o huella digital abajo indica que 
usted decidió participar en esta entrevista.

FIRME O COLOQUE SU HUELLA DIGITAL SI USTED LIBREMENTE DECIDIÓ PARTICIPAR 
EN LA ENTREVISTA.

Nombres y Apellidos Lugar y Fecha Firma o
(En letra clara)  (día/mes/año) huella digital

Participante

Investigador o 
su delegado

SI USTED LO DESEA, UN DUPLICADO DE ESTE DOCUMENTO LE SERÁ ENTREGADO
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1.8 Instrumento: cuestionario 

PRIMERA ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA 2012

Código comunidad  
Código de participante  

Fecha  de 
diligenciamiento Consentimiento Cuestionario Muestras Resultados

D        M        A

Favor responder todas las preguntas sin omitir ninguna respuesta

1. IP. Sexo
1 Masculino

2 Femenino

2. IP. Fecha de 
Nacimiento D M A

Verificar en documento de identidad

3. IP. Edad

4. IS. ¿A qué clan 
pertenece? 77 No sabe

99 No responde

5. AS. ¿En cuál IPS 
recibe atención? 77 No Sabe

99 No responde

6. AS. ¿En caso de 
enfermedad qué 
tipo de medicina ha 
utilizado?

Opciones Sí No

1 Tradicional

2 Alijuna

3
Otra

¿Cuál?

77 No sabe

99 No responde

Muestra
Demanda 

espontanea



35

7. C. ¿Ha 
recibido alguna 
transfusión de 
sangre a lo largo 
de su vida?

1 Sí

2 No

77 No recuerda

99 No responde 

8. C. 
¿Tiene 
algún 
tatuaje?

Opciones Sí No

1 Tradicional

2 Alijuna

77 No sabe

99 No responde

9. IS. Nivel 
de escola-

ridad

Nivel Completa Incompleta

Primaria

Secundaria

Técnica

Tecnológica

Universitaria

Ninguna

10. IS. En caso de haber realizado algún estudio técnico, tecnológico o universitario:

¿Qué estudió?

11. IS. 
Idioma 

Español Wayuunaiki

Sí No Sí No

Entiende

Habla

Lee

Escribe

En la siguiente pregunta, tenga en cuenta que la ocupación principal está definida como 
aquella a la que dedica mayor tiempo en la semana (solo una respuesta).
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12. IS. Ocupación 
principal

1 Agricultura

2 Pesca

3 Comercio

4 Minería

5 Ganadería

6 Docencia

7 Labores domésticas

8 Artesanías

9 Vigilancia

10
Otro

¿Cuál?

11 Ninguna

99 No responde

13. IS. Lugar 
de ocupación 
principal

1 Esta comunidad

2 Maicao

3
Otro lugar

¿Cuál?

99 No responde

Los tiempos de la columna “Meses”  tienen que sumar un año.

14. IS. ¿En el último año en cuáles lugares ha vivido?

15. C. ¿Cambia por 
temporadas de 
residencia en un mismo 
año?

1 Sí

2 No

99 No responde 

Lugar Meses

16. C. ¿Transita la 
frontera colombo-
venezolana?

1 Una o más veces a la semana

2 Una o más veces al mes

3 Una o más veces al año

4 Cada dos o más años

5 Nunca

99 No responde 
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17. IP. ¿Cuál es 
su estado civil?

1 Soltera - Soltero

2 Casada- Casado

3 Viuda - Viudo

4 Separada Separado

99 No responde

18. SR. ¿Ya inició sus  relaciones 
sexuales?

1 Sí

2 No

99 No responde 

Si no ha iniciado vida sexual, pasar a la pregunta 30.

19. SR. ¿A qué edad tuvo su pri-
mera relación sexual? 77 No recuerda

99 No responde

20. SR. ¿Alguna vez ha tenido 
relaciones sexuales con  alijunas?

1 Si

2 No

99 No responde

Si es mujer y ya inicio su vida sexual pasar a la pregunta 27 sino ha iniciado su vida sexual 
pasar a la 33

21. SR. ¿Cuántas 
parejas estables 
tiene actualmente? 0 Ninguna

99 No responde

22. SR. ¿Cuántas 
parejas sexuales 
ha tenido durante 
toda su vida?

0 Ninguna

99 No responde

23. SR. ¿Alguna 
vez ha tenido 
relaciones sexuales 
con personas de su 
mismo sexo?

1 Si

2 No

99 No responde

24. SR. ¿Cuántas 
parejas sexuales 
tiene actualmente? 0 Ninguna

99 No responde
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25. C. ¿Ha pagado alguna vez 
en dinero o en especie para 
tener relaciones sexuales?

1 Sí

2 No  

77 No recuerda

99 No responde

26. C. ¿Ha recibido alguna 
vez pago en dinero o en 
especie a cambio de tener 
relaciones sexuales?

1 Sí

2 No  

77 No recuerda

99 No responde

Las siguientes preguntas son para hombres y mujeres.

27. SR. ¿Con qué frecuencia 
usted o su pareja usan 
condón en sus relaciones 
sexuales?

1 Siempre

2 Algunas veces

3 Nunca

99 No responde

28. SR. ¿Durante su última 
relación sexual usted o su 
pareja usó  condón?

1 Sí

2 No

77 No recuerda

99 No responde

29. SR. ¿Cuáles 
métodos de 
planificación 
familiar ha 
utilizado?

Opciones Sí No

1 Condón 

2 Pastillas

3 Dispositivo

4 Jadelle

5 Inyección

6
Métodos 
tradicionales

7 Operación1

8
Otro

¿Cuál?

Si es mujer pasar a la pregunta 33

30. C. ¿Consume licor 
hasta emborracharse?

1 Siempre 

2 Casi siempre

3 Algunas veces

4 Nunca 

99 No responde 

1 Vasectomía o Tubectomía 
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31. C. ¿Usted consume 
marihuana, bazuco o 
coca?

1 Sí

2 No

3
Otro 

¿Cuál?

99 No responde

Si la respuesta a la anterior pregunta es no o si no ha iniciado vida sexual pasar a la pregunta 
33

32. C. ¿Alguna vez 
ha tenido relaciones 
sexuales bajo el efecto 
de alguna de estas 
sustancias?

1 Licor

2 Marihuana, bazuco o coca

77 No recuerda

99 No responde 

33. C. ¿Está de acuerdo 
con que las mujeres y 
los hombres reciban 
información sobre el uso 
del condón?

1 Sí

2 No  

3 Sólo las mujeres

4 Sólo los hombres

77 No sabe

99 No responde

34. CV. ¿En cuál de 
estos lugares ha 
recibido información 
sobre VIH?

Opciones Sí No

1 Instituciones de salud

2 Colegio

3 Ranchería 

4 Radio

5 Televisión

6 Prensa

7
Otro

¿Cuál?
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Según usted, el VIH se puede transmitir:

Opciones de respuesta

1. Sí 2. No
77. No 

sabe

99. No 

responde

35. CV. Teniendo relaciones sexuales sin 

condón con alguna persona infectada

36. CV. Teniendo sexo oral (aclarar)

37. CV. Abrazando o dando la mano a otra 

persona infectada

38. CV. Usando navajas, cuchillos, máquinas de 

afeitar que estén infectados

39. CV. Por la picadura de un zancudo

40. CV. Por la transfusión de sangre infectada

41. CV. Al compartir la comida con alguien que 

está infectado

42. CV. Al inyectarse con agujas que ya fueron 

utilizadas por una persona infectada

43. CV. Al usar baños públicos

44. CV. De una mujer infectada y en embarazo 

a su bebé

45. CV. De una mamá a su bebé a través de la 

leche materna

46. CV. Al besar a una persona infectada en la 

boca

47. CV. A través de la menstruación

48. CV. Por medio de espíritus

49. CV. Por medio de hechicería
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50. C. ¿Una 
persona que se 
vea saludable 
puede tener VIH?

1 Sí

2 No  

77 No sabe

99 No responde

51. C. ¿Estaría 
en disposición 
de cuidar en 
su hogar a un 
familiar que vive 
con VIH?

1 Sí

2 No  

77 No sabe

99 No responde

52. C. ¿Si tuviera 
un familiar que 
vive con VIH lo 
mantendría en 
secreto?

1 Sí

2 No  

77 No sabe

99 No responde

53. C. ¿A una 
profesora o 
un profesor 
que viva con 
VIH se le debe 
permitir seguir 
enseñando?

1 Sí

2 No  

77 No sabe

99 No responde

54. C. ¿Conoce a 
alguien que tenga 
VIH/SÍDA  o que  
haya muerto por  
esta causa?

1 Sí

2 No  

77 No sabe

99 No responde

55. SR. ¿Hace 
cuánto fue la 
última vez que se 
hizo una prueba 
de VIH?

1 Meses I__I__I

2 Años    I__I__I

3 Nunca

77 No recuerda

99 No responde

56. SR. ¿Cuál fue 
el resultado de 
esta prueba?

1 Infectado

2 No infectado

77 No sabe

99 No responde



42

57. SR. 
¿Recibió 
tratamiento 
para VIH?

1 Sí

2 No  

99 No  responde

Si la respuesta a la anterior pregunta es nunca, pasar a la pregunta 5

58. SR. 
¿Alguna vez 
en su vida ha 
tenido una 
ITS (Sífilis, 
Hepatitis B, 
Gonorrea?

1 Sí

2 No

77 No sabe

99 No  responde

¿Cuál?

59. SR. ¿Cuál 
o cuáles de 
estos signos o 
síntomas tiene 
usted en este 
momento?

Opciones Sí No

1 Dolor en el vientre

2 Flujo vaginal o secreción por el pene

3 Flujo vaginal o secreción por el pene con mal olor.

4 Ardor al orinar

5 Heridas vaginales o en el pene.

6 Hinchazón en el área de la ingle

7 Comezón en la vagina o en el pene

8 Verrugas en el pene o vagina (cresta de gallo)

9 Ninguno

10
Otro

¿Cuál?

PRUEBA RÁPIDA FECHA RESULTADO

VIH

+ -

SÍFILIS
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2. ENTREVISTA

2.1 Protocolo de la entrevista 

Presentación
Este documento contiene cada una de las actividades, recomendaciones y 
demás aspectos que se deben tener en cuenta para establecer los criterios y 
lograr entrevistas exitosas, que se traduzca en información de calidad.

Objetivos

•	 Brindar herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para la 
preparación, construcción, evaluación y aplicación de una entrevista.

•	 Fortalecer metodológicamente los diferentes componentes del Proyecto, 
a partir de una adecuada planeación de la entrevista.

Conceptos básicos de la entrevista

¿Qué es una entrevista? Es un espacio donde participan, para este caso, 
quien entrevista (investigador o investigadora) y la persona entrevistada 
(actor clave). Quien entrevista tendrá la tarea de apreciar, observar, 
analizar y valorar las actitudes más representativas de la persona 
entrevistada durante el desarrollo de la guía de entrevista y por medio de 
la observación del lenguaje corporal. La persona entrevistada dará cuenta 
de planteamientos, de manera verbal y no verbal, para dar a conocer sus 
convicciones, capacidades, conocimientos y experiencias sobre el tema 
de interés.

- De acuerdo con Cerda (2008), la entrevista es una conversación cuyo 
propósito está definido y se da en función al tema de investigación. 
Se plantea entonces como un “proceso de transacción de dar y recibir 
información, de pregunta-respuesta, de emisor-receptor, hasta alcanzar 
los objetivos que propongan los investigadores.”2

- ¿Cuándo se utiliza esta técnica? Se utiliza cuando el interés fundamental 
es conocer prácticas, sentimientos y actitudes de la persona entrevistada, 
y para lo cual se necesita concentrar todo el interés en ésta, como actor 
social.

2  Cerda, Hugo. (2008). Los elementos de la Investigación. Cómo reconocerlos, diseñarlos y cons-
truirlos. Editorial El Búho. Bogotá.
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Aspectos a tener en cuenta antes de la entrevista

Para realizar la entrevista se cuenta con una guía previamente esbozada. Para 
su diseño se recomiendan los siguientes aspectos:

a) Principios directivos de la entrevista:
•	 ¿Qué datos debo recoger para resolver el problema y cumplir con los 

objetivos?
•	 ¿Para qué requiero esos datos?
•	 ¿Por qué debo recoger dichos datos?
•	 ¿Dónde debo recogerlos?
•	 ¿Cuándo?
•	 ¿Cómo se alcanzarán estos propósitos?
•	 ¿Con qué se lograrán?
•	 ¿Con quiénes se recopilarán?

b) Primera versión de las preguntas

c) Población objetivo

d) Quien entrevista: preparación, capacitación y discusión: 
•	Debe conocer y comprender el proceso total de la investigación y de 

esta manera podrá entender el rol que le corresponde desempeñar en 
el proceso total.

•	Debe tener motivación, ya que debe sentir que su tarea es importante 
y significativa..

•	 Debe estar entrenado y adiestrado con el propósito de desarrollar 
sus capacidades de comunicación oral, habilidades intelectuales y 
aptitudinales:  saber comunicar con claridad su mensaje, tener buen 
dominio del lenguaje oral y verbal, saber escuchar y preguntar, no poner 
de manifiesto durante la entrevista sus opiniones, creencias o valores;  
motivar a las personas entrevistadas para que aporten informaciones 
sobre el objeto de interés, tener una actitud empática que inspire 
confianza , demostrar respeto por la opiniones y valoraciones de las 
personas entrevistadas y, finalmente, ser una persona discreta y con 
experiencia en la aplicación de entrevistas3. 

•	Debe conocer, comprender y tener el manejo necesario de la guía de 
entrevista.

•	Por último, quien entrevista, así como el transcriptor, deben firmar un 

3  Baéz y Pérez de Tuleda. (2009) Investigación cualitativa. Madrid: ESIC Editorial. 
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acuerdo de confidencialidad. Esto está establecido dentro del marco de 
la ética de la investigación a la que se acoge el Proyecto.

e) Validación y prueba piloto de la guía.

f) Ajustesa la guía.

g) Traducción de la guía a la lengua materna de la población objetivo. Esto 
aplica para las comunidades en donde el español es la segunda lengua.

h) Preparación de materiales e instrumentos necesarios para la aplicación 
de la guía.

i) De acuerdo con la temática de la guía de entrevista o las costumbres e 
idiosincrasia de la comunidad objetivo, se recomienda aplicar la guía según 
afinidad de sexo. (Hombre con hombre y mujer con mujer)

j) Aplicación de la entrevista.

Preparación de materiales e instrumentos a utilizar

Para cada aplicación se debe contar con:
•	 Escarapelas o tarjetas de identificación
•	 Consentimiento informado de entrevista por persona
•	 Guía de entrevista
•	 Protocolo de entrevista
•	 Hojas en blanco y lapicero
•	 Tabla legajadora de registro
•	 Grabadora de audio y baterías de repuesto
•	 Huellero

Preparación del lugar para la entrevista

Se requiere un espacio adecuado para las entrevistas: tranquilo, privado 
y sin ruidos de fondo que interfieran en la comunicación. Estas son algunas 
condiciones que pueden afectar la calidad de la misma:   establecerse en un 
lugar donde es permanente el tránsito de personas, un espacio oscuro, poco 
ventilado, con corrientes fuertes de viento o donde existan otras circunstancias 
que interfieran en la concentración de los participantes.  
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Aplicación de la entrevista

La entrevista deberá contemplar tres fases fundamentales:

Fase1. Inicio o apertura: el objetivo de la parte inicial es establecer una 
relación adecuada, en la que quien entrevista logra con la persona entrevistada 
una interacción basada en la simpatía, cordialidad, armonía y confianza. Se 
recomienda:

- Presentarse como entrevistador o entrevistadora.
- Hacer las aclaraciones necesarias sobre el objetivo de la investigación.
- Indagar sobre saberes previos acerca de la investigación y la entrevista.
- Realizar el consentimiento informado, procurando dejar clara la información 

que el documento contiene y terminar con las firmas necesarias o huella 
digital para formalizarlo.

- Reiterar el uso de la grabadora de audio, explicando la forma de uso.

Fase 2. Parte central: es la fase productiva de la entrevista. Comienza cuando ya 
se ha establecido el vínculo entre quienes participan de la misma y se empieza 
a abordar el tema o problema fundamental, que es el objeto de la entrevista. En 
este punto se recomienda:

•	 Tener un buen manejo de la guía, al punto de   saber las preguntas sin 
necesidad del instrumento.

•	 La guía, como su nombre lo indica, orienta y brinda una jerarquía temática, 
pero no es un cuestionario rígido de pregunta-respuesta. Se debe generar, 
entonces, un ambiente flexible de conversación.

•	 Además de los registros de audio, se recomienda tomar algunas notas que 
ayuden a ampliar y a nutrir la información registrada sin que esto limite o 
ponga en riesgo la interacción con la persona entrevistada.  

Para tener en cuenta con las grabaciones de audio:

•	 La grabadora no debe estar en las manos de ninguna de las personas 
participantes de la entrevista. 

•	 El artefacto debe estar ubicado sobre una superficie plana y aislada de 
sonidos externos como roces (por ejemplo,. sobre un cuaderno, encima de 
una mesa, la tabla legajadora).

•	 El micrófono siempre debe estar frente a la persona entrevistada. 
•	 La grabadora debe estar en la misma línea de la guía, para que el chequeo 

de la batería no distraiga a quien realiza la entrevista. 
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•	 Se debe verificar la carga de las baterías previamente y se debe contar 
siempre con baterias de repuesto. 

•	 Asimismo, se debe revisar previamente la memoria de la grabadora. Se 
recomienda bajar previamente las grabaciones anteriores para contar con 
toda la memoria disponible.

Para tener en cuenta respecto al uso de la guía (Manual del Survey Research 
Center de la Universidad de Michigan): 

•	 Disponer de una tabla legajadora con el cuestionario para escribir las 
anotaciones sin dificultad.

•	 Situar en una misma línea visual el cuestionario y la persona entrevistada 
con el objeto de poder mirar a uno y otra sin hacer grandes movimientos, 
centrando la atención en la o el interlocutor.

•	 Anotar algunos gestos o actitudes de la persona entrevistada que posean 
alguna significación útil (encogimiento de hombros, entrecejo fruncido, 
etc.).

•	 Comenzar a anotar en cuanto la persona entrevistada empieza a contestar.
•	 Subrayar o usar punto de exclamación cuando el tono de respuesta así lo 

exija.
•	 Utilizar las mismas palabras de la persona entrevistada y evitar resumir o 

parafrasear las respuestas.
•	 Incluir todo lo que atañe al objetivo de la pregunta y anotar en síntesis las 

respuestas, aunque éstas no se refieran directamente al asunto.

Fase 3. Conclusión o cierre: ésta tiene varios propósitos:

•	 Preguntar si hay algo que añadir a lo ya expuesto.
•	 Resumir la entrevista.
•	 Promover y estimular sentimientos de satisfacción o agrado en la persona 

entrevistada y hacer que considere la entrevista como una experiencia útil 
y satisfactoria.

•	 Se despide dejando abierta la posibilidad de un próximo encuentro.
•	 Apagar la grabadora de audio en frente de la persona entrevistada, después 

de revisar que el audio esté correctamente guardado. 
•	 Se comparte un refrigerio con el participante.

Entrega de la información 
Quien entrevista debe entregar al investigador o investigadora  todos los 
materiales facilitados previamente, asegurándose de que el consentimiento 
informado esté firmado y la grabadora con el audio debidamente guardado.
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Posterior a la salida de campo, quien realiza la entrevista transcribirá el audio 
y luego un evaluador valorará la calidad de la misma, de acuerdo a factores 
como: manejo de signos ortográficos, precisión de la transcripción y manejo de 
la protección de la identidad de los participantes. 

2.1 Consentimiento informado de la entrevista 1

INFORMACIÓN Y FORMATO DE CONSENTIMIENTO

Introducción
La Universidad de Antioquia, Asocabildos, Sumuywajat, Anas Wayuu, Mediser 
y la universidad de La Guajira, con el apoyo financiero de Colciencias, están 
realizando el estudio “Prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/sida en 
comunidades Wayuu de Maicao - La Guajira, 2012-2014”.El VIH es un problema 
de salud que afecta cada vez con mayor frecuencia a los pueblos indígenas del 
mundo, incluyendo a Colombia. Esto ya se pudo comprobar en otro estudio 
adelantado en 2010 en una comunidad indígena de Antioquia. Es por lo tanto 
importante conocer que está pasando con el VIH en las comunidades indígenas 
Wayuu de Maicao, La Guajira, y diseñar estrategias para su control.

Propósito
Este estudio tiene como propósito investigar, diseñar, implementar y evaluar, con 
la participación de comunidades indígenas Wayuu de Maicao, una intervención 
culturalmente apropiada para prevenir la transmisión de VIH. Con este fin se 
realizarán entrevistas que ayuden a conocer la situación de VIH y de salud 
sexual y reproductiva en estas comunidades.

Por qué se le invita a participar de la entrevista
Se le invita a participar de la entrevista porque usted hace parte de una de las 
comunidades indígenas Wayuu de Maicao, es mayor de 15 años y ha informado 
que tiene vida sexual activa. Usted hará parte de un grupo de personas a las 
que se les realizarán preguntas sobre su salud, sexualidad, comportamientos y 
conocimientos sobre VIH.

Participación 
Usted es libre de participar o no en la entrevista. Si usted decide participar, le 
pediremos hacer las actividades que se mencionan a continuación:

1. Firmar este formato de consentimiento informado y en caso de no saber 
firmar permitir la toma de la huella digital.
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2. Responder una serie de preguntas relacionadas con su salud, comportamientos 
sexual, conocimientos, creencias, hábitos, y comportamientos frente al VIH. 
La entrevista tendrá una duración máxima de una hora y media y se realizara 
en su comunidad.

3. Autorizar la grabación en audio de la entrevista.

Costos y compensación 
Usted no recibirá dinero por participar en la entrevista.  El desplazamiento de 
los investigadores a su comunidad y otros costos que tenga la entrevista serán 
pagados por la Universidad de Antioquia.

Beneficios 
Usted no obtendrá beneficio económico por su participación en la entrevista. 
El beneficio será en la medida en que la información suministrada por usted 
aportará a la construcción  de  actividades educativas para  la prevención, 
diagnóstico y tratamiento del VIH.

Riesgos
Participar en la entrevista es como conversar con una persona que le estará 
haciendo algunas preguntas, por lo tanto no tiene un riesgo para su salud. 
Los principales riesgos que tiene una entrevista tienen que ver con el uso y 
manejo de la información que usted suministre. Para disminuir estos riesgos, 
las entrevistas serán realizadas por profesionales entrenados y se garantizara 
un manejo confidencial y restringido de la información que usted suministre.

Derechos
Usted es libre de participar o no en la entrevista y puede retirarse en el 
momento que lo quiera hacer, sin que esto afecte su derecho a beneficiarse 
de las actividades de educación en salud que se van a llevar a cabo durante 
el estudio y su derecho a la atención médica que pueda requerir en caso de 
presentar infección por VIH.

Confidencialidad
Los investigadores guardaremos confidencialidad de los registros que puedan 
identificarle a usted hasta donde nos lo permita la ley. Usted será identificado 
por un código de participante que consta de la inicial de su nombre, el sexo y la 
fecha en que se realizó la entrevista. Su nombre no aparecerá en la grabación 
de audio, ni en las notas en nuestros cuadernos y ni en los informes del estudio.
Las grabaciones de audio se guardarán en un lugar seguro y se utilizarán 
solamente para alcanzar los objetivos propuestos por el estudio.
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Personas a contactar
Si tiene preguntas adicionales o algún comentario con respecto al estudio o a 
la entrevista, puede comunicarse con el profesor Carlos Rojas, en la Facultad 
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, al 
teléfono 219 6830 o al celular 314 863 2972. También puede contactar a la 
profesora Margarita Montoya, del Comité de Bioética de la Facultad Nacional de 
Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, al teléfono 219 6840.

Aceptación
Por favor, pregunte si tiene cualquier duda acerca del estudio, la entrevista o 
de este formato de consentimiento. Su firma o huella digital abajo indica que 
usted decidió participar en esta entrevista.

FIRME O COLOQUE SU HUELLA DIGITAL SI USTED LIBREMENTE DECIDIÓ 
PARTICIPAR EN LA ENTREVISTA.

Nombres y Apellidos
(En letra clara)

Lugar y Fecha
(día/mes/año)

Firma o huella digital

Participante

Investigador o 
su delegado

2.2 Guía de la entrevista 1

GUÍA DE ENTREVISTA I
“EN CONFIANZA CON LOS WAYUU”

Tipo de entrevista
Entrevistas etnográfica semiestructurada

Tiempo estimado
Entre 1hora 30 minutos y 2 horas

Información general
El proyecto “Prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/sida en comunidades 
Wayuu de Maicao - La Guajira, 2012-2014” tiene como uno de sus objetivos 
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caracterizar la situación de VIH de las comunidades wayuu del estudio y a partir 
de la descripción de esa realidad identificar los determinantes sociales en salud 
sexual y reproductiva con énfasis en VIH. Para alcanzar este objetivo el estudio 
se apoya en fundamentos de la antropología médica y  se acoge a principios 
de  la perspectiva de género, hasta generar como producto  una etnografía 
de determinantes sociales en salud sexual y reproductiva en el marco de las 
relaciones wayuu.

Objetivo de la entrevista
Conocer las percepciones, creencias, conocimientos y opiniones que las 
diferentes comunidades wayuu tienen sobre aspectos relacionados con  la 
sexualidad, la salud sexual y reproductiva (SSR), el VIH y otras ITS, los roles de 
género, y también el acceso a la atención en salud; con el fin de construir una 
etnografía de determinantes sociales en SSR.

Presentación y contexto de la entrevista
Saludo y presentación del interlocutor(a) o persona entrevistada:

●	 Edad
●	 Ocupación actual
●	 Bilingüe/monolingüe 
●	 Estado civil
●	 Clan al que pertenece
●	 Diligenciamiento de consentimiento informado (hasta la aclaración de 

dudas y firmas correspondientes)
●	 Verificación de grabación de audio activa

En confianza con los hombres y las mujeres wayuu

Percepciones acerca del sistema de atención en salud:

1. ¿Cómo ha sido atendido(a) en los hospitales y centros de salud alijuna?
2.  Cómo ha sido su comunicación con los médicos alijuna?
3. ¿Ha tenido dificultades para acceder a servicios de salud? en caso afirmativo 

¿de qué tipo?
4. ¿Ha recibido información clara y oportuna sobre temas de salud sexual 

y reproductiva y VIH/sida?, ¿esta información ha sido transmitida en 
wayunaiki?

5. ¿Ha recibido información del personal médico sobre el uso del condón? en 
caso afirmativo ¿qué le han dicho? 
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Medicina tradicional wayuu/medicina alijuna:

6. ¿A dónde se dirige primero cuando se siente enfermo(a)?
7. ¿Qué ventajas tiene la medicina alijuna? y ¿qué desventajas?
8. ¿Qué ventajas tiene la medicina tradicional wayuu? y ¿qué desventajas?
9. Entre la medicina tradicional wayuu y la medicina alijuna ¿cuál prefiere?, 

¿por qué?

Redes de intercambio de información:

10. ¿Con cuáles personas de su comunidad puede hablar sobre temas 
relacionados con su sexualidad? dudas, inquietudes, etc.

11. En qué lugares ha recibido información sobre salud sexual y reproductiva 
e infecciones de transmisión sexual como VIH, gonorrea, sífilis, hepatitis B, 
papiloma?, ¿está información se brinda en wayuunaiki?, ¿la información 
que ha recibido responde a sus necesidades? indagar sobre EPSI, colegios, 
centros de salud, medios de comunicación, otras instituciones.

Conocimientos, comportamientos y actitudes frente al VIH/sida:

12. Cuando escucha hablar sobre VIH, ¿qué es lo primero que piensa? explorar 
imágenes, palabras

13. Cuando escucha hablar sobre sida, ¿qué es lo primero que piensa? explorar 
imágenes, palabras

14. ¿Sabe qué es un condón? En caso afirmativo indagar sobre conocimientos 
que se tengan

15. ¿Qué sabe usted sobre el VIH?
16. ¿Qué sabe usted sobre el sida?
17. ¿Qué piensa si una persona importante para la comunidad (docente, 

palabrero, autoridad, médico tradicional) vive con VIH/sida y sigue 
trabajando con la comunidad?

18. ¿Qué haría usted si se entera de que su pareja sexual está infectada con 
VIH/sida?

19. ¿Qué piensa usted de una persona que le exige a su pareja infectada con 
VIH/sida el uso del condón?

20. ¿Cómo sabe que una persona vive con VIH/sida?

Prácticas y saberes wayuu en torno a la sexualidad, la salud y la enfermedad:

21. ¿De dónde vienen las enfermedades?, ¿cuál es su origen?
22. ¿Qué es la enfermedad para los wayuu?
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23. ¿Qué es la salud para los wayuu?
24. ¿Qué entiende por sexualidad?
25. ¿Qué tipo de enfermedades están asociadas a las relaciones sexuales?
26. Cuando hay una persona gravemente enferma en la comunidad: ¿qué 

hace la comunidad?, ¿de qué forma se busca que el enfermo pueda recibir 
atención de calidad y a tiempo?

27. Cuando hay una persona enferma en su vivienda (compañero (a), hijo (a), 
padre, madre, etc.), ¿a quién acude para pedir ayuda?, ¿qué tipos de cuidados 
tiene con la persona enferma?, ¿a quién acude cuando no puede cuidar de 
la persona enferma?

En confianza con las mujeres wayuu

Inicio de la vida sexual:

28. ¿A qué edad se inicia la vida sexual de las mujeres wayuu?
29. Socialmente, ¿cómo saben que la mujer está preparada para iniciar su vida 

sexual?
30. ¿Qué significado tiene la menstruación para las wayuu? 

Rituales de paso:

31. ¿Cómo es el ritual de niña a mujer?, ¿qué significado tiene para los wayuu?
32. ¿Cómo es el ritual de soltera a casada?, ¿qué significado tiene para los 

wayuu?
33. ¿Qué tipo de restricciones o prohibiciones sexuales existen entre los wayuu?

Patrones de enlace matrimonial:

34. Cuando piensa en un hombre wayuu para casarse: ¿qué es lo más importante?
35. ¿Con qué tipo de hombres no se podría casar?
36. ¿La mujer puede elegir la pareja con la que se va a casar?

Educación de las hijas e hijos:

37. ¿Quién transmite los saberes en relación con la sexualidad? 
38. ¿Qué transmiten las mujeres a sus hijos e hijas?, ¿esa información puede 

ser transmitida por cualquier mujer?
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Roles reproductivos y productivos:

39. ¿Qué labores y actividades son propias de las mujeres dentro de la ranchería? 
Ahondar en las actividades dentro y fuera del espacio doméstico 

40. ¿Las mujeres se pueden desplazar sin restricciones a través de todo el 
territorio wayuu? y ¿Los hombres? A qué zonas no pueden ir y por qué, las 
restricciones son de qué tipo

41. ¿Qué espacios de la comunidad son exclusivos de las mujeres?, ¿por qué?
42. ¿Qué tipo de trabajos o actividades están prohibidas para las mujeres?
43. ¿Mujeres y hombres acceden de manera igualitaria a la información sobre 

salud sexual y reproductiva?
44. ¿Conoce de casos en la comunidad en los que las mujeres han sido golpeadas, 

abusadas sexualmente, han sido ofendidas con palabras, se les ha negado 
el acceso a sistemas de salud, a  espacios de  trabajo o a bienes?, ¿en qué 
situaciones?, ¿por parte de quién?, ¿por qué? ¿A qué instituciones o personas 
se puede acudir cuando se presentan estos casos?

45. Cuando hay violencia entre una pareja, ¿cómo responde la comunidad 
frente a este acto? a partir de las respuestas indagar acerca de: ¿cómo se ve 
socialmente que un hombre golpee o maltrate a una mujer?,  ¿cómo se ve 
socialmente que una mujer golpee o maltrate a un hombre?

En confianza con los hombres wayuu

Inicio de la vida sexual:

28. ¿A qué edad se inicia la vida sexual de los hombres wayuu?
29. Socialmente, ¿cómo saben que el hombre está preparado para iniciar su 

vida sexual?

Rituales de paso:

30. ¿Cómo es el ritual de niño a hombre?, ¿qué significado tiene para los wayuu?
31. ¿Cómo es el ritual de soltero a casado?, ¿qué significado tiene para los 

wayuu?
32. ¿Qué tipo de restricciones o prohibiciones sexuales existen entre los wayuu?

Patrones de enlace matrimonial:

33. Cuando piensa en una mujer wayuu para casarse: ¿qué es lo más importante?
34. ¿Con qué tipo de mujeres no se podría casar?
35. ¿El hombre puede elegir la pareja con la que se va a casar?
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Educación de las hijas e hijos:

36. ¿Quién transmite los saberes en relación con la sexualidad? 
37. ¿Qué transmiten los hombres a sus hijos e hijas?, ¿esa información puede 

ser transmitida por cualquier hombre?

Roles reproductivos y productivos:

38. ¿Qué labores y actividades son propias de los hombres dentro de la ranchería? 
Ahondar en las actividades dentro y fuera del espacio doméstico 

39. ¿Las mujeres se pueden desplazar sin restricciones a través de todo el 
territorio wayuu? y ¿Los hombres? A qué zonas no pueden ir y por qué, las 
restricciones son de qué tipo

40. ¿Qué tipo de trabajos o actividades están prohibidas para los hombres?
41. ¿Qué espacios de la comunidad son exclusivos de los hombres? ¿por qué?
42. ¿Mujeres y hombres acceden de manera igualitaria a la información sobre 

salud sexual y reproductiva?
43. ¿Conoce de casos en la comunidad en los que los hombres han sido golpeados 

o se han ofendido con palabras cuando no son fuertes o cuando no tienen 
los suficientes recursos para sostener a su familia?, ¿estos casos han sido 
expuestos ante alguna autoridad, institución o persona?

44. Cuando hay violencia entre una pareja, ¿cómo responde la comunidad 
frente a este acto? a partir de las respuestas indagar acerca de: ¿cómo se ve 
socialmente que un hombre golpee o maltrate a una mujer?,  ¿cómo se ve 
socialmente que una mujer golpee o maltrate a un hombre.

2.3 Consentimiento informado de la entrevista 2

INFORMACIÓN Y FORMATO DE CONSENTIMIENTO
ENTREVISTA II “CONVERSANDO CON EL PERSONAL DE SALUD”

Código del participante: Cargo:
Nombres y Apellidos:
N° documento de identidad: RC: ___ TI: ___ CC: ___ SDI: ___
Celular personal: Otro celular:

Introducción
La Universidad de Antioquia, Asocabildos, Sumuywajat, Anas Wayuu, Mediser 
y la universidad de La Guajira, con el apoyo financiero de Colciencias, están 
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realizando el estudio“Prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/sida en 
comunidades Wayuu de Maicao - La Guajira, 2012-2014”.El VIH es un problema 
de salud que afecta cada vez con mayor frecuencia a los pueblos indígenas 
del mundo, incluyendo a Colombia. Esto ya se pudo comprobar en otro estudio 
adelantado en 2010 en una comunidad indígena de Antioquia. Es por lo tanto 
importante conocer que está pasando con el VIH en las comunidades indígenas 
Wayuu de Maicao, La Guajira, y diseñar estrategias para su control.

Propósito
Este estudio tiene como propósito investigar, diseñar, implementar y evaluar, con 
la participación de comunidades indígenas Wayuu de Maicao, una intervención 
culturalmente apropiada para prevenir la transmisión de VIH. Con este fin se 
realizarán entrevistas que ayuden a conocer la situación de VIH y de salud 
sexual y reproductiva en estas comunidades.

Por qué se le invita a participar de la entrevista
Se le invita a participar de la entrevista porque usted trabaja en una institución 
prestadora de servicios o en una entidad promotora de salud y, que por su cargo 
y funciones, puede responder a preguntas sobre el modelo de atención en salud, 
los programas y estrategias de promoción de la salud sexual y reproductiva, y 
los encuentros y los desencuentros con los usuarios, así como entre la medicina 
occidental y la tradicional.  

Participación 
Usted es libre de participar o no en la entrevista. Si usted decide participar, le 
pediremos hacer las actividades que se mencionan a continuación:

4. Firmar este formato de consentimiento informado y en caso de no saber 
firmar permitir la toma de la huella digital.

5. Responder una serie de preguntas relacionadas con el modelo de atención 
en salud, los programas y estrategias de promoción de la salud sexual y 
reproductiva con énfasis en VIH, los encuentros y los desencuentros con los 
usuarios, así como entre la medicina occidental y la tradicional. La entrevista 
tendrá una duración máxima de una hora y media y se realizará en su lugar 
de trabajo.

6. Autorizar la grabación en audio de la entrevista.

Costos y compensación 
Usted no recibirá dinero por participar en la entrevista. El desplazamiento de 
los investigadores a su lugar de trabajo y otros costos que tenga la entrevista 
serán pagados por la Universidad de Antioquia.
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Beneficios 
Usted no obtendrá beneficio económico por su participación en las entrevistas. 
El beneficio será la información suministrada por usted para la construcción  de  
actividades educativas y un plan de acción, para  la prevención, diagnóstico y 
tratamiento del VIH en las comunidades Wayuu de Maicao.

Riesgos
Participar en la entrevista es como conversar con una persona que le estará 
haciendo algunas preguntas, por lo tanto no tiene un riesgo para su salud. 
Los principales riesgos que tiene una entrevista tienen que ver con el uso y 
manejo de la información que usted suministre. Para disminuir estos riesgos, 
las entrevistas serán realizadas por profesionales entrenados y se garantizará 
un manejo confidencial y restringido de la información que usted suministre.

Derechos
Usted es libre de participar o no en la entrevista y puede retirarse en el momento 
que lo quiera hacer, sin que esto afecte su condición laboral.

Confidencialidad
Los investigadores guardaremos confidencialidad de los registros que puedan 
identificarle a usted hasta donde nos lo permita la ley. Usted será identificado 
por un código de participante que consta de la inicial de su nombre, el sexo y la 
fecha en que se realizó la entrevista. Su nombre no aparecerá en la grabación 
de audio, ni en las notas en nuestros cuadernos y ni en los informes del estudio.
Las grabaciones de audio se guardarán en un lugar seguro y se utilizarán 
solamente para alcanzar los objetivos propuestos por el estudio.

Personas a contactar
Si tiene preguntas adicionales o algún comentario con respecto al estudio o a 
la entrevista, puede comunicarse con el profesor Carlos Rojas, en la Facultad 
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, al teléfono 
219 6820 o al celular 314 863 2972. También puede contactar a la profesora 
Margarita Montoya, del Comité de Bioética de la Facultad Nacional de Salud 
Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, al teléfono 219 6840.

Aceptación
Por favor, pregunte si tiene cualquier duda acerca del estudio, la entrevista o de 
este formato de consentimiento. su firma o huella digital abajo indica que usted 
decidió participar en esta entrevista.
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FIRME O COLOQUE SU HUELLA DIGITAL SI USTED LIBREMENTE DECIDIÓ PARTICIPAR 
EN LA ENTREVISTA.

Nombres y Apellidos
(En letra clara)

Lugar y Fecha
(día/mes/año)

Firma o huella 
digital

Participante

Investigador o 
su delegado

2.4 Guía de la entrevista 2

GUÍA DE ENTREVISTA II
“CONVERSANDO CON EL PERSONAL DE SALUD”

Tipo de entrevista
Entrevistas etnográfica semiestructurada

Tiempo estimado
Entre 1 hora y 1hora 30 minutos

Información general
El proyecto “Prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/sida en comunidades 
Wayuu de Maicao - La Guajira, 2012-2014” tiene como uno de sus objetivos 
caracterizar la situación de VIH de las comunidades wayuu del estudio y a partir 
de la descripción de esa realidad identificar los determinantes sociales en salud 
sexual y reproductiva con énfasis en VIH. Para alcanzar este objetivo el estudio 
se apoya en fundamentos de la antropología médica y se acoge a principios 
de la perspectiva de género, hasta generar como producto una etnografía de 
determinantes sociales en salud sexual y reproductiva en el marco de las 
relaciones wayuu.

Objetivos de la entrevista
•	 Conocer y comprender el modelo de atención en salud de las diferentes IPS.
•	 Indagar acerca de la importancia que tienen los programas de salud sexual 

y reproductiva dentro del modelo de atención en salud.
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•	 Explorar las relaciones que se entretejen entre el personal de salud y los 
usuarios wayuu en el escenario de la atención en salud.

•	 Reconocer los encuentros y desencuentros entre el personal de salud alijuna 
y el tradicional wayuu.

Presentación y contexto de la entrevista

Saludo y presentación general del interlocutor (a) o persona entrevistada:
•	 Nombres
•	 Edades
•	 Profesión y cargos
•	 wayuu/alijuna
•	 Diligenciamiento de consentimiento informado (hasta la aclaración de 

dudas y firmas correspondientes)
•	 Verificación de grabación de audio activa

Modelo de atención en salud 

1. ¿Podría explicar cómo está estructurado su modelo de atención en salud?
2. ¿Qué enfoque(s) enmarca este modelo de salud?
3. ¿Qué fortalezas y qué debilidades ha identificado en su modelo de salud?
4. ¿Cómo se articula su modelo de atención en salud y la medicina tradicional 

Wayuu?
5. ¿Qué espacios de discusión y de diálogo se han construido para promover la 

participación de las comunidades wayuu en torno a su salud?

Programas y estrategias de promoción

6. ¿Qué programas se ejecutan actualmente en torno a la salud sexual y 
reproductiva?
1.1. ¿En qué aspectos se centran?
1.2. ¿Hacia qué personas se encuentran dirigidos (mujeres, hombres, ambos) 

(jóvenes, personas casadas y/o con hijos)?
1.3. ¿Hace cuánto tiempo se vienen ejecutando?
1.4. ¿Cómo son acogidos los programas de SSR por parte de los usuarios?

8. ¿Qué  estrategias han implementado para impulsar estos programas?
8.1. ¿De qué medios se valen para  implementar estas estrategias?
8.2. ¿La información sobre los diferentes programas se difunde en 

wayuunaiki? o ¿por traducción simultánea? 
9. ¿Cómo son llevados los programas y  proyectos sobre salud sexual y 

reproductiva a las rancherías? 
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En caso de visitar las rancherías
9.1. ¿Cómo han sido recibidos en las comunidades, los programas  y 

proyectos?
9.2. ¿Se ha medido el impacto de estas acciones?

10. ¿Qué tanto participan de estos programas y proyectos, las comunidades 
wayuu y sus autoridades?

Encuentros y desencuentros con los usuarios

11. ¿Cuáles son las principales fortalezas en la comunicación con los usuarios 
wayuu?

12. ¿Cuáles son las dificultades más recurrentes en la comunicación con esta 
población?

13. ¿De qué forma le brinda atención a un(a) paciente que solo habla wayuunaiki?
14. ¿Cuentan con traductores permanentes que apoyen la labor médica?, en 

caso afirmativo ¿cómo reacciona el usuario ante la presencia de un tercero 
en la relación médico-paciente?

15. ¿Cómo influyen las diferencias culturales al momento de brindar 
información y capacitación sobre SSR?

16. Respecto al uso del condón, ¿qué tan frecuentemente se le recomienda a 
los usuarios su uso?, ¿qué tipo de información le brinda al respecto?

17. Si llega a su institución una persona que quiere realizarse voluntariamente 
la prueba de VIH ¿qué necesita para realizarse la prueba? Indagar sobre 
costos, documentación, etc.

18. Si dicha persona tiene la infección ¿cuál es la respuesta de su institución?, 
¿qué conducto regular se sigue? Indagar sobre asesorías, planes de 
acompañamiento, remisiones, etc.

Medicina tradicional wayuu/medicina alijuna

19. Desde su experiencia, ¿qué ventajas y desventajas percibe en la medicina 
alijuna?

20. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la medicina tradicional wayuu? 

Modelo de atención intercultural en salud

21. ¿Qué conoce acerca del modelo de salud intercultural que viene 
desarrollándose en Aipian?

22. ¿Qué conoce acerca de este modelo de salud intercultural?
23. Además del tratamiento de enfermedades ¿qué otro tipo de actividades 

se realizan para vincular a las familias y a las comunidades indígenas en 
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pro del mejoramiento del estado de salud de los enfermos? (Indagar, por 
ejemplo, sobre desarrollo de huertos medicinales, mujeres u hombres 
indígenas involucrados en el cuidado de la salud con métodos ancestrales, 
mesas de diálogo para definir el modelo de atención que desea y necesita la 
comunidad, yanama para atención médica)

24. ¿Qué conoce acerca de la capacitación del personal de salud alijuna y wayuu 
sobre el modelo intercultural? Si la respuesta es negativa, se procede al 
cierre de la entrevista, de lo contrario continúe.
En caso afirmativo:
24.1. ¿Cómo fue esa experiencia?
24.2. ¿Cómo ha sido la articulación del personal médico tradicional y el 

alijuna?, indagar por encuentros y desencuentros en la comunicación, 
prácticas de cuidado y atención de los pacientes, diagnósticos, etc. 

24.3. ¿Qué se rescata de ese encuentro de saberes? 
En caso negativo:
24.4. ¿Cómo se han logrado articular estos saberes?

25. ¿Qué conoce sobre la forma como los usuarios y el personal  de salud ven la 
creación y articulación de un modelo intercultural en salud?

26. ¿Qué ventajas o facilidades les ha traído la apuesta por un modelo 
intercultural en salud?

27. ¿Qué desventajas o dificultades han encontrado en la articulación del 
modelo intercultural en salud?

28. ¿Cuál ha sido la respuesta de las comunidades frente a la iniciativa de un 
modelo intercultural en salud?

3 GRUPO FOCAL 

3.1 Protocolo de grupo focal

Presentación
Este documento contiene cada una de las actividades, recomendaciones y demás 
aspectos importantes que se deben tener en cuenta para establecer los criterios 
y lograr sesiones exitosas de grupo focal, que se traduzcan en información de 
calidad para la investigación.

Objetivos

•	Brindar herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para la 
preparación, construcción, evaluación y aplicación de un grupo focal.



62

•	Fortalecer metodológicamente los diferentes componentes del proyecto, a 
partir de una adecuada planeación de grupo focal.

Conceptos básicos del grupo focal
Tal como lo aborda el texto virtual ¿Qué es un grupo focal?4, este puede 
entenderse como una  técnica  de  “levantamiento”  de  información  a la que 
recurre principalmente la investigación social, cuyo postulado principal radica 
en el sentido que toma el grupo como una representación colectiva a nivel 
micro de lo que sucede a nivel macrosocial, toda vez que en el discurso de los 
y las participantes, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de 
una comunidad o colectivo social.  

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista 
grupal abierta y semiestructurada, en la que se procura que un grupo de personas 
seleccionadas por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia 
personal, una temática o  hecho social que es el objeto de investigación, para el 
caso específico, prácticas, conocimientos y actitudes frente al VIH.

Aspectos a tener en cuenta antes del grupo focal

Definición de participantes: los grupos focales que se realicen procurarán 
la participación de hombres y mujeres que son autoridades y líderes de las 
comunidades, distribuidos según género así: grupos solo de hombres y grupos 
solo de mujeres, participarán personas bilingües y monolingües, por lo que 
serán formados guías bilingües de las organizaciones de salud vinculadas al 
proyecto. Es importante tener en cuenta que los grupos han de ser heterogéneos 
en actividad académica y laboral.

Convocatoria: se hace a partir del listado de comunidades que hacen parte 
del proyecto y se deja abierta la posibilidad de que otras personas de las 
comunidades participen. La convocatoria se hará mediante contacto directo 
con las autoridades indígenas, el personal de salud y los medios masivos de 
comunicación. 

Roles de moderación y observación: por las características de la investigación, 
las personas encargadas de la moderación serán del equipo de apoyo capacitado 
(bilingües) y las personas facultadas para la observación y la relatoría serán 

4 ¿Qués es un grupo focal? Acceso en: www.http://avdiaz.files.wordpress.com/2009/08/que20es-
20grupo20focal.pdf Qué es un grupo focal? Acceso en: www.http://avdiaz.files.wordpress.
com/2009/08/que20es20grupo20focal.pdf
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del equipo de investigación o en su ausencia el personal de apoyo capacitado 
(bilingües). A continuación se presentan algunas recomendaciones:

•	 Es importante que la persona encargada de la moderación participe de la 
planificación de la reunión y esté totalmente al tanto del tema a investigar 
para que logre un dominio efectivo de la  actividad.

•	 La persona encargada de la moderación debe tener habilidades 
comunicacionales, como saber escuchar, darse a entender claramente 
tanto de manera verbal como no verbal, saber interpretar conductas 
comunicacionales, manejo de dinámicas de grupos, control eficiente del 
tiempo, asertividad.

•	 La persona encargada de la moderación del grupo focal debe ocuparse 
no solo de mantener la atención y concentración del grupo, sino también 
mantener el hilo central de la discusión, y cerciorarse que todas las personas 
participen activamente.

•	 Durante la reunión la persona encargada de la moderación debe promover la 
discusión y reflexión planteando preguntas que estimulen la participación 
demandando y desafiando al grupo  con el objetivo de sacar a flote las 
diferencias.

•	 Algunas veces será necesario llevar la discusión a los pequeños detalles o si 
es el caso impulsar la discusión hacia temas más generales cuando ésta ha 
alcanzado un rumbo equivocado, confuso o ambiguo.

•	 Debe procurar mantener al grupo atento al tema en discusión siendo posible 
que en ciertas circunstancias, la persona encargada de la moderación deba 
conducir la conversación hacia sus orígenes con el objetivo de reordenarla.

•	 La persona encargada de la moderación también deberá asegurarse que 
cada una de las personas participantes tenga  la oportunidad de expresar 
sus opiniones.

•	 La persona encargada de la observación y la relatoría debe llevar registro 
del proceso seguido durante el grupo focal, así como del comportamiento 
de las personas participantes asociado a los temas abordados. 

•	 La persona encargada de la observación y la relatoría servirá de apoyo en 
el ejercicio de la moderación y en la identificación de preguntas o palabras 
clave.
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•	 Se recomienda que tanto la persona encargada de la moderación como de la 
observación y relatoría,  no muestre preferencias o rechazos que influencien 
a los y las participantes a una opinión determinada o a una posición en 
particular. Así mismo, no insinuarán ni darán opciones de respuesta a las 
preguntas.

Preparación de preguntas:
Las personas que cumplan con las funciones de moderación y de observación 
y relatoría, deben:

•	 Tener un buen conocimiento de la guía temática.
•	 Partir de las preguntas eje.
•	 Identificar durante la conversación los tópicos aclaratorios importantes de 

retomar en el grupo. 
•	 Procurar que las preguntas motiven siempre la discusión y vayan de lo 

general a lo particular.
•	 Seleccionar previamente las preguntas de acuerdo con la realidad de las 

personas participantes, ¿qué preguntas podrían contestar?, por ejemplo: si 
en una comunidad no hay PVV5 identificadas, no ahondar en las preguntas 
relacionadas. 

•	 Posicionar las preguntas en una secuencia que sea cómoda para el grupo,  
moviéndose desde lo más fácil a lo más difícil, y de lo positivo a lo negativo. 

•	 Conservar el hilo conductor que propicie un espacio agradable de conversación.

Preparación de materiales e instrumentos a utilizar

Para cada sesión de grupo focal se debe contar con:
•	 Escarapelas: identificadores con los nombres de la persona encargada de 

la moderación y de la observación y relatoría, que se ubicarán en un lugar 
visible para agilizar su identificación. 

•	 Consentimiento informado para grupo focal  (una para firma de todo el 
grupo)

•	 2 guías temáticas de grupos focales 
•	 1 guía de registro de grupo focal
•	 Hojas en blanco y lapicero(s)
•	 2 tablas legajadoras de registro
•	 Grabadora de audio y baterías de repuesto
•	 Cámara fotográfica 
•	 2 pelotas pequeñas

5 Personas viviendo con VIH
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Preparación del lugar para el grupo focal

Se necesita buscar un espacio adecuado para los grupos focales, que sea 
tranquilo, que permita la mayor privacidad posible y sin ruidos de fondo que 
interfieran en la comunicación. Puede afectar el desarrollo del grupo focal, por 
ejemplo, el establecerse en un lugar donde es permanente el paso de personas, 
un espacio oscuro, poco ventilado, con corrientes fuertes de viento o donde 
existan otras circunstancias que interfieran en la concentración del grupo. 
Generalmente se llevarán a cabo en el auditorio de Anas Wayuu en Maicao.

Aplicación del grupo focal

Durante la sesión:
•	 Se recomiendan sitios o lugares “neutrales” que no sean asociados con 

promotores ni con los sujetos del conflicto o con la situación problema de 
discusión. Es decir sitios en los que las personas sientan tranquilidad para 
expresar lo que piensan y sienten alrededor del tema.

•	 Se recomienda que en el salón de reunión el grupo configure un círculo que 
incluya a las personas encargadas de la moderación y de la observación y 
relatoría, procurando una buena acústica para poder registrar el audio.

•	 Planear el desarrollo del grupo focal en un marco de tiempo no mayor a 
1 hora y para un mínimo de 45 minutos, dado que el proceso requiere un 
cierto tiempo para las observaciones de la apertura y de cierre.

•	 Tener en cuenta que debe hacerse al inicio un contexto general del proyecto 
y proceder con el diligenciamiento del consentimiento informado grupal, 
procurando dejar clara la información que el documento contiene y terminar 
con las firmas necesarias o huella digital para formalizarlo.

•	 Indagar sobre saberes previos acerca de la investigación y el grupo focal.
•	 Reiterar el uso de la cámara fotográfica y de la grabadora de audio, explicando 

la forma de uso.
•	 Si se van a ofrecer refrigerios, es recomendable que sea al final del encuentro.
•	 Se sugiere recurrir a las pelotas pequeñas como una forma de rotar la palabra. 

La idea es que quien termine de hablar se la entregue a otra persona que el 
grupo quiera escuchar y que haya estado en silencio por un largo periodo 
de tiempo.

Después de la sesión:
•	 Las personas participantes, a modo de resumen, comentan en términos 

generales los diferentes temas de la discusión y los aspectos relevantes 
abordados durante la sesión. 
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•	 Las personas encargadas de la moderación y de la observación y relatoría 
recurrirán a hojas de registro para hacer observaciones y comentarios de 
aquellos aspectos percibidos durante la sesión y que pueden no haber 
quedado registrados en la grabación.

•	 Las personas responsables del grupo focal describirán los relatos, las actitudes 
y las opiniones que aparecen reiteradamente o comentarios sorpresivos, 
conceptos o vocablos que generaron algunas reacciones positivas o negativas 
de los y las participantes, entre otros. 

•	 Transcribir las grabaciones lo antes posible para permitir que se reconstruya 
no  solo la atmósfera de la reunión sino también lo tratado.

Entrega de la información 

Las personas encargadas de la moderación y de la observación y relatoría, deben 
entregar al investigador o al responsable de la recolección de la información el 
archivo de audio debidamente marcado, la transcripción digital en español del 
mismo, la guía de registro, así como las fotografías y los apuntes de campo. 
Esta información debe entregarse máximo una semana después de realizado el 
grupo focal.

3.2 Consentimiento informado de grupos focales 

INFORMACIÓN Y FORMATO DE CONSENTIMIENTO

Introducción
La Universidad de Antioquia, Asocabildos, Sumuywajat, Anas Wayuu EPSI, 
Mediser y la universidad de La Guajira, con el apoyo financiero de Colciencias, 
están realizando el estudio “Prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/
sida en comunidades Wayuu de Maicao - La Guajira, 2012-2014”. El VIH es un 
problema de salud que afecta cada vez con mayor frecuencia a los pueblos 
indígenas del mundo, incluyendo a Colombia. Esto ya se pudo comprobar en otro 
estudio adelantado en 2010 en una comunidad indígena de Antioquia. Es por 
lo tanto importante conocer que está pasando con el VIH en las comunidades 
indígenas Wayuu de Maicao, La Guajira, y diseñar estrategias para su control.

Propósito
Este estudio tiene como propósito investigar, diseñar, implementar y evaluar, con 
la participación de comunidades indígenas Wayuu de Maicao, una intervención 
culturalmente apropiada para prevenir la transmisión de VIH. Con este fin se 
realizarán grupos focales que ayudarán a conocer la situación de VIH y de salud 
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sexual y reproductiva en estas comunidades; información que posteriormente 
permitirá implementar una intervención con las comunidades del estudio. 

Porque lo estamos invitando a participar en un grupo focal
Lo estamos invitando a participar en un grupo focal porque usted hace parte 
de una de las comunidades indígenas Wayuu de Maicao, tiene más de 14 años 
y ha informado que tiene vida sexual activa. Usted hará parte de un grupo de 
personas, que participará del grupo focal, con aproximadamente 8 participantes 
cada uno, y a quienes se les realizarán preguntas sobre su salud, sexualidad, 
comportamientos y conocimientos sobre VIH.

Participación 
Usted es libre de participar o no en el grupo focal. Si usted decide participar, le 
pediremos hacer las actividades que se mencionan a continuación:

7. Firmar este formato de consentimiento informado.
8. Participar activamente en el grupo focal expresando sus opiniones sobre: 

percepción frente a la sexualidad, conocimientos, actitudes, creencias, 
hábitos y comportamientos frente al VIH.

9. Permitir que sus intervenciones en el grupo focal sean grabadas y 
fotografiadas.

Costos y compensación 
Usted no recibirá dinero por participar en el grupo focal. El desplazamiento de 
los investigadores a su comunidad y otros costos que tenga el grupo focal serán 
pagados por la Universidad de Antioquia.

Beneficios 
Usted no obtendrá beneficio económico. Por su participación en este grupo 
focal usted recibirá un certificado de participación, porque aportará al proceso 
formativo que sobre el tema se llevará a cabo con su comunidad.
  
Riesgos
Participar en el grupo focal es como conversar con un grupo de personas que 
le estarán haciendo algunas preguntas, por lo tanto no tiene un riesgo para su 
salud. Usted podrá hablar de lo que quiere y no está obligado a hablar de asuntos 
que no quiera. Los principales riesgos que tiene un grupo focal tienen que ver 
con el uso y manejo de la información que usted suministre. Para disminuir 
estos riesgos, los grupos focales serán realizados por personal entrenado y se 
garantizara un manejo confidencial y restringido de la información que usted 
suministre.
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Derechos
Usted es libre de no participar en el grupo focal o de retirarse en el momento que 
lo quiera hacer, sin que esto afecte su derecho a beneficiarse de las actividades 
de educación en salud que se van a llevar a cabo durante el estudio y su derecho 
a la atención médica que pueda requerir en caso de presentar infección por VIH.

Confidencialidad
Guardaremos privacidad de las grabaciones y demás registros que puedan 
identificarlo a usted, hasta donde nos lo permita la ley. Ni sus grabaciones 
ni registros serán identificados con su nombre, solo se utilizará su código de 
participante. Su nombre no aparecerá en ningún informe de este estudio. 

Personas a contactar
Si tiene preguntas adicionales o algún comentario con respecto al estudio o al 
grupo focal, puede comunicarse con el profesor Carlos Rojas, en la Facultad 
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, al teléfono 
219 6820 o al celular 314 863 2972. También puede contactar a la profesora 
Margarita Montoya, del Comité de Bioética de la Facultad Nacional de Salud 
Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, al teléfono 219 6840.

Aceptación
Por favor, pregunte si tiene cualquier duda acerca del estudio, el grupo focal o 
de este formato de consentimiento. Su firma o huella digital abajo indica que 
usted decidió participar en este estudio. 

FIRME (O COLOQUE SU HUELLA DIGITAL) SI USTED LIBREMENTE DECIDIÓ HACER 
PARTE DEL GRUPO FOCAL. 

Nombres y Apellidos
(En letra clara)

Lugar y Fecha
(día/mes/año)

Firma o huella digital

Participante 1

Participante 2

Participante 3
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Participante 4

Participante 5

Participante 6

Participante 7

Participante 8

Investigador o 
su delegado

SI USTED LO DESEA, UN DUPLICADO DE ESTE DOCUMENTO LE SERÁ ENTREGADO

3.3 Instrumento: Guía temática de grupos focales 

TEMA 1: Percepción frente al cuerpo y a  la sexualidad

Todos y todas hemos vivido de manera diferente nuestra sexualidad, sin 
embargo no todas las personas pensamos igual sobre ella. ¿Qué es para nosotros 
y nosotras la sexualidad?, ¿qué pensamos de ella?

Tópicos aclaratorios:

•	 ¿Para ustedes qué es el cuerpo humano?
•	 ¿Qué piensan de su cuerpo? 
•	 ¿Qué hacen para cuidar su cuerpo? 
•	 ¿Cómo creen que su cuerpo puede ser afectado o lastimado? 
•	 ¿Cómo nombran los órganos genitales?
•	 ¿Cuáles son las principales diferencias entre el cuerpo de las mujeres y el 

cuerpo de los hombres?
•	 ¿Qué piensan de la sexualidad?
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•	 ¿Cómo se viven las relaciones de noviazgo?
•	 ¿Qué pasa con la sexualidad en las relaciones  matrimoniales?
•	 ¿Qué lugar toma la fidelidad en las relaciones de pareja?
•	 ¿Cuál es el lugar que tiene el hombre en la vivencia de la sexualidad?
•	 ¿Cuál es el lugar que tiene la mujer en la vivencia de la sexualidad?
•	 ¿Qué posturas tienen frente a la homosexualidad?
•	 ¿Cómo se dan las relaciones entre hombres y mujeres?
•	 ¿Qué relación existe entre amor y sexo?
•	 ¿Qué relación existe entre licor y sexo?
•	 ¿Qué relación hay entre sexo y violencia entre la pareja?
•	 ¿Quién de la pareja toma las decisiones frente al cuándo y dónde tener 

relaciones sexuales? 
•	 ¿Es posible evidenciar formas de poder y/o dominación dentro de las 

relaciones de pareja y su sexualidad?
•	 ¿Cuáles son los lugares que más frecuenta para sus encuentros sexuales?

TEMA 2: Conocimientos acerca del VIH 

Alguna vez el médico o en la radio, la televisión o en medios escritos hemos oído 
hablar de del VIH. Además sabemos que en nuestra vida diaria y especialmente 
en nuestra vida sexual, encontramos aspectos que nos ponen en riesgo de 
infectarnos y otros que pueden ayudarnos a prevenir la infección. ¿Qué saben o 
recuerdan sobre el tema?, ¿cuáles son esos aspectos o situaciones? 

Tópicos aclaratorios:

•	 ¿Dónde escucharon hablar por primera vez sobre VIH?
•	 ¿Consideran que el VIH es transmitido por los hombres o por las mujeres?
•	 ¿Conocen o han oído hablar de personas de su comunidad que estén 

infectadas con VIH?
•	 ¿Cómo se infectaron?
•	 ¿Cómo se trataron y dónde?
•	 ¿Qué piensan sobre las pruebas para detectar VIH?
•	 ¿Cómo podemos relacionarnos con alguien que esté infectado por VIH?, 

¿qué creemos que pasará con una persona infectada de VIH?
•	 ¿Cuál es la relación entre el VIH y el SIDA?
•	 ¿Cuáles son las diferencias entre VIH y SIDA?
•	 ¿Qué prácticas sexuales los pone en riesgo de contagiarse?
•	 ¿Cuáles prácticas previenen el contagio?
•	 ¿Cómo y cuándo han estado expuestos al VIH?
•	 ¿Han usado condón en las relaciones sexuales? ¿Cuáles son las razones por 

las que no se usa el condón en las relaciones sexuales?
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•	 ¿Cuáles son las razones por las cuales usarlo?
•	 ¿Las mujeres pueden exigir el uso del condón en las relaciones sexuales?
•	 ¿Dónde adquieren condones? ¿Quién los adquiere? ¿es fácil su obtención? 
•	 ¿Qué otros métodos emplean para la prevención de VIH? 
•	 ¿Qué puede hacer la comunidad para evitar que estas enfermedades se 

instalen en la comunidad?

TEMA 3: Prácticas y actitudes de la comunidad frente al VIH 

En ocasiones y de manera inesperada nos vemos en la necesidad de enfrentar 
este tipo de virus e infecciones en nuestras familias y comunidades. ¿De qué 
manera lo hace la comunidad? ¿Qué hacen las personas cuando alguien de su 
comunidad presenta síntomas relacionados? 

Tópicos aclaratorios:

•	 ¿Cómo se comportan con las personas que están o pueden estar infectadas?
•	 ¿Cómo reacciona la comunidad con ellos y ellas?, ¿hay alguna diferencia en 

el trato a hombres y a mujeres posiblemente infectadas?
•	 ¿Hay algún tipo de medicina tradicional para este tipo de enfermedades?
•	 ¿Cómo se comporta la familia de la persona infectada?
•	 ¿Qué pasa con los niños y niñas en el colegio, que son cercanos a las personas 

infectadas?
•	 ¿Cómo vive en comunidad una persona con VIH?
•	 ¿Qué lugar ocupan dentro de la comunidad las personas que se sospeche 

que hayan contagiado VIH? 

3.4 Instrumento: Guía de registro de grupos focales

Hora de inicio _____________                              Hora de cierre ___________

1. Descripción general del espacio y de la forma como llega el grupo
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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2. Descripción participantes

PARTICIPANTE CARACTERÍSTICAS (Según presentación)
Mujer 1

2

3

4

Hombre 1

2

3

4

3. Sociograma
Las convenciones son las siguientes:

       Hombres (H1, H2, H3, etc.) 

       Mujeres (M1, M2, M3, etc.)  

       Acuerdo- convergencia             

       Desacuerdo – divergencia                 

       Conflicto
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4. Participación: señale con una X cada vez que la persona participa

Participante M 1 M2 M3 M4 M5 H1 H2 H3 H4 H5 Total

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Moderadora

Observador
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5. Observaciones y comentarios generales
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. OBSERVACIÓN

4.1 Protocolo de observación

Presentación
Este documento contiene cada una de las actividades, recomendaciones 
y demás aspectos importantes que se deben tener en cuenta para alcanzar 
observaciones dirigidas al logro de los objetivos de la investigación.

Objetivos
•	 Brindar herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para la 

preparación y aplicación de la técnica de observación.
•	 Fortalecer metodológicamente los diferentes componentes del proyecto, a 

partir de una adecuada preparación de la técnica de observación.

Conceptos básicos de la observación 
Para tener un lenguaje común entre las personas involucradas en la ejecución 
del trabajo de campo, es importante definir cada uno de los términos a utilizar 
durante este proceso.

¿Qué es la observación? La observación se ha usado de dos maneras: como 
técnica de recolección de información y como estrategia investigativa. Como 
técnica, es una forma de acceder al escenario y a los actores sociales (Galeano, 
2009). Refiere a la recolección de información que realizan los investigadores 
durante determinados periodos de tiempo en campo, suficiente para observar 
un grupo, sus interacciones, comportamientos, ritmos, cotidianidades.

El sentido de la observación es participar de la cotidianidad del otro para 
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comprenderlo. Cuando esta técnica se combina con la entrevista y la historia 
de vida, por ejemplo, se logra confrontar y complementar los hechos con el 
discurso oral y establece relaciones de correspondencia o no correspondencia 
entre lo que hacen los actores –sujetos sociales– y lo que dicen (Vélez y Galeano, 
2000  como se cita en Galeano 2009).

La observación posee un carácter deliberado, sistemático y selectivo. Se 
caracteriza también por la búsqueda del realismo y por la construcción del 
significado, contando con el punto de vista de los actores sociales.

La fuente principal y directa de los datos son las situaciones naturales. La 
observación se lleva a cabo en los contextos donde ellas ocurren, y siguen los 
acontecimientos de la vida cotidiana. Ningún fenómeno puede ser entendido 
por fuera de su contexto y sus referencias espaciales y temporales.

¿Cuáles son las funciones de un observador en campo?
•	 Interpretar
•	 Contextualizar
•	 Estar consciente y buscar en forma deliberada aquellas cosas que por lo 

general pasan desapercibidas
•	 Mirar “más allá”
•	 Alternar y buscar el equilibrio entre “estar adentro” y “afuera” de las 

situaciones que observa
•	 Mantener un registro permanente y sistemático de todas las observaciones, 

los sentimientos y los aspectos metodológicos
•	 Combinar observaciones generales y focalizadas
•	 Registrar aquello que no se pregunta

Aspectos a tener en cuenta antes de la observación
•	 Para realizar la observación se cuenta con una guía previamente diseñada. 
•	 De acuerdo con los propósitos y contenido de su estudio, elaborar un plan 

de visita que corresponda a las rutinas que se quiere conocer, descifrando 
temporalidades específicas: hechos estacionales, rutinarios, esporádicos; 
fechas, días, horas y secuencias. 

•	 Se deben definir previamente las variables, indicadores o dimensiones a 
estudiar. 

•	 Observar hasta que la información que se obtenga sea redundante, es 
decir, hasta que no se encuentre algo nuevo, es un principio generalmente 
aceptado (Galeano, 2009).

•	 Observe y habite el lugar con tranquilidad y paciencia, siempre con atención  
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a recibir y registrar la información que pueda llegar de manera abultada, 
desordenada o de improviso. Cabe recordar que la realidad sociocultural no 
tiene un interés pedagógico ni tampoco se representa de manera estanca u 
organizada en esquemas y clasificada en un cuadro sinóptico, esa es tarea 
del observador (Ferro, 2009).

•	 La observación no es un acto al azar y desordenado, requiere preparación 
y orientación. En general, se recurre a una serie de preguntas orientadoras 
que van a encaminar los intereses de la persona que observa y posibilitarán 
un registro de datos mejor encaminado a las necesidades del estudio. Estas 
son algunas preguntas, a manera de ejemplo:

1. ¿Quiénes están en el grupo?, ¿cuántos y cuáles son sus identidades y 
características relevantes? ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay? 

2. ¿Qué está sucediendo aquí?, ¿qué hacen los individuos del grupo o de la 
escena y que se dicen entre sí?

a. ¿Qué comportamientos son repetitivos y cuáles anómalos?, ¿en 
qué acontecimientos, actividades o rutinas están implicados los 
hombres? ¿en qué acontecimientos, actividades o rutinas están 
implicados las mujeres?, ¿qué recursos se emplean en dichas 
actividades y cómo son asignados?, ¿qué contextos diferentes es 
identificar?

b. ¿Cómo se comportan las personas recíprocamente?, ¿cuál es 
la naturaleza de la participación y de la interacción?, ¿cómo se 
relacionan y se vinculan entre hombres? ¿cómo se relacionan y 
se vinculan entre mujeres? ¿cómo se relacionan y se vinculan 
hombres y mujeres?, ¿qué estatus y roles aparecen en su 
interacción?, ¿existen roles establecidos de acuerdo al sexo? 
¿cuáles?, ¿quién toma qué decisiones y por quién o por qué lo 
hace?, ¿qué organización subyace a todas estas interacciones?, 

c. ¿Cuál es el contenido de sus conversaciones?, ¿qué tema, 
anécdotas e informaciones intercambian?, ¿qué lenguajes 
verbales y no verbales utilizan para comunicarse?, ¿qué creencias 
patentiza el contenido de sus conversaciones?, ¿qué estructura 
tienen sus conversaciones y qué procesos reflejan?, ¿quién habla 
y quién escucha?

3. ¿Dónde está situado el grupo?, ¿qué escenarios y entornos físicos 
forman sus contextos?, ¿con qué recursos naturales cuenta el grupo y 
qué tecnologías crea o utiliza?, ¿cómo asigna y emplea el espacio y los 
objetos físicos?, ¿qué se consume y qué se produce?, ¿qué sensaciones 
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visuales, sonoras, olfativas y auditivas, y qué sentimientos se destacan 
en los contextos del grupo?

4. ¿Cuándo se reúne e interactúa el grupo?, ¿con qué frecuencia se 
producen las reuniones y cuánto se prolongan?, ¿en qué modo el grupo 
conceptualiza, emplea y distribuye el tiempo?, ¿cómo perciben los y las 
participantes su pasado y su futuro?

5. ¿Cómo se interrelacionan los elementos identificados, tanto desde el 
punto de vista de los y las participantes como desde la perspectiva del  
investigador o investigadora?, ¿qué reglas, normas o costumbres rigen en 
la organización social?, ¿cómo se relaciona este grupo con otros grupos, 
organizaciones o instituciones?

6. ¿Por qué funciona el grupo como lo hace?, ¿qué significados atribuyen los 
y las participantes a su conducta?, ¿qué símbolos, tradiciones, valores y 
concepciones del mundo se pueden descubrir en él? (Goetz & Lecompte, 
1988 como se cita en Cerda, 2008).

Esta lista de preguntas manifiesta todo el cúmulo de posibilidades que surgen 
en torno al tipo de información que se puede obtener a través del proceso de la 
observación.

Preparación de materiales e instrumentos a utilizar

Para la observación en campo se requiere los siguientes instrumentos:
a) Guía de observación.

b) Cuaderno de notas: es una libreta que el investigador o investigadora 
lleva consigo y donde anota todo lo observado. Al decir todo, se incluye 
el conjunto de informaciones, datos, expresiones, opiniones, hechos, 
croquis, etc. Que pueden constituirse en una valiosa información 
para la investigación. En ningún momento se debe cometer el error de 
seleccionar la información en el instante en que se observa, ya que la 
rapidez perceptiva que exige ver y el anotar, impide asumir una actitud 
selectiva. Todas estas notas se incorporarán al diario de campo. 

c) Diario de campo: es una narración minuciosa y periódica de las 
experiencias vividas y los hechos observados por el investigador o 
investigadora. Este diario se elabora sobre la base de las notas realizadas 
en la libreta de campo o cuaderno de notas que utiliza quien investiga 
para registrar los datos e información recogida en el campo de los hechos. 
En un diario de campo se deben conservar el rigor y la objetividad que 
exige un documento de este tipo.
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d) Registro fotográfico o de audio: estos registros posibilitan la recuperación 
de información fiel a la realidad estudiada, además, facilita volver a los 
datos fuera del campo con la seguridad de mantener la fidelidad de la 
fuente (Cerda, 2008).

Registro y sistematización de la información

La observación depende del registro permanente, sistemático, completo, preciso 
y detallado de los datos. Las notas de campo, las fichas de contenido, los diarios 
de campo, los memos analíticos, son medios para registrar la información, 
materia prima para el trabajo de quien observa. Por tanto, deben ser tan 
completos y amplios como sea posible, lo cual exige disciplina y la búsqueda de 
un equilibrio entre el tiempo de permanencia en el escenario y la capacidad de 
sentar la información obtenida.

El contenido de los registros debe hacer referencia explícita a los y las 
participantes, sus interacciones, rutinas, temporalidades, interpretaciones y 
formas de organización social, el énfasis que se dé a uno u otro aspecto depende 
de los propósitos de la investigación.

Se recomienda tomar notas que recojan las impresiones de quien investiga y 
sus percepciones sobre la marcha de la investigación, estos apuntes permitirán 
reconstruir su memoria metodológica (Galeano, 2009).

Las cinco formas de registro son:
1. Notas de campo
2. Fotografías
3. Audios
4. Gráficos o dibujos
5. Video  

4.2 Instrumento: Guía de observación antropológica

Componente
Antropológico y de determinantes sociales en salud sexual y reproductiva 

Datos generales:
Fecha de la observación:
Lugar de la observación:
IPS:
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Ejes temáticos de observación en las rancherías

Entorno físico:
•	 Número de viviendas y de habitantes
•	 Condiciones estructurales de las viviendas
•	 Construcciones aledañas a la ranchería
•	 Presencia de establecimientos comerciales, formales e informales
•	 Acceso y calidad de fuentes de agua
•	 Centros de salud cercanos a la ranchería
•	 Condiciones de acceso 
•	 Rutas y medios de transporte
•	 Aspectos sobresalientes del paisaje natural y cultural
•	 Centros educativos, religiosos, comunitarios, etc.
•	 Presencia de multinacionales, minas o megaconstrucciones
•	 Rutas turísticas o etnoturísticas en la comunidad o cercanas a ella
•	 Cercanía a centros de comercio sexual
•	 Cercanía a la frontera internacional
•	 Cercanía a asentamientos militares
•	 Espacios significativos para la comunidad

Reconstrucción de lo cotidiano:
•	 Actividades de hombres y mujeres en el espacio doméstico
•	 Actividades de hombres y mujeres en el espacio social
•	 Trato entre mujeres y hombres
•	 Trato entre hombres
•	 Trato entre mujeres
•	 Trato entre adultos y niños
•	 Trato entre adultos y adolescentes
•	 Trato entre adolescentes y niños
•	 Trato a los ancianos

Ejes temáticos de observación centros de salud

Entorno físico:
•	 Infraestructura del centro de salud
•	 Horarios de atención 
•	 Acceso a información para personas monolingües (wayuu): carteleras, 

avisos, señalización
•	 Salas de espera
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Relaciones entre el personal de salud y los usuarios:
•	 Trato al usuario desde que ingresa al centro de salud
•	 Lenguaje corporal entre el médico y el paciente
•	 Personal de salud bilingüe y monolingüe 
•	 Estigma, discriminación, sexismo (etnia, persona que vive con VIH, género) 

en la atención o acceso a los servicios de salud

Tiempo de espera para la atención

4.3 Instrumento: Guía de observación perspectiva de género

Cuerpo y sexualidad
•	 Características físicas de las mujeres y de los hombres de la comunidad.
•	 Actitudes de las mujeres frente a su cuerpo.
•	 Actitudes de los hombres frente a su cuerpo.
•	 Características de la vestimenta de las mujeres y de los hombres de la 

comunidad. 
•	 Maneras en las que las mujeres y hombres expresan su sexualidad.
•	 Juegos, mitos, rimas y piropos con los que las personas de la comunidad 

hacen referencia a la sexualidad.
•	 Espacios en los que realizan los juegos y se expresan mitos, rimas y piropos 

referentes a la sexualidad.

Diversidad sexual
•	 Presencia de personas homosexuales y formas de interacción en comunidad
•	 Maneras en las que se relacionan las personas homosexuales con mujeres y 

hombres de la comunidad.
•	 Actitudes de las demás personas de la comunidad frente a las personas 

homosexuales.

Relaciones de Género 
•	 Roles de las mujeres en la comunidad.
•	 Comportamientos de las mujeres con las demás mujeres en la comunidad.
•	 Comportamientos de las mujeres con los hombres de la comunidad.
•	 Comportamientos de las mujeres con las mujeres alijuna.
•	 Comportamientos de las mujeres con los hombres alijuna.
•	 Roles de los hombres en la comunidad.
•	 Comportamientos de los hombres con los demás hombres en la comunidad.
•	 Comportamientos de los hombres con las mujeres de la comunidad.
•	 Comportamientos de los hombres con las mujeres alijuna.
•	 Comportamientos de los hombres con los hombres alijuna.
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•	 Relaciones de jerarquía entre hombres y mujeres.
•	 Relaciones de jerarquía entre hombres.
•	 Relaciones de jerarquía entre mujeres.

División sexual del trabajo 
•	 Características de los lugares que frecuentan las mujeres.
•	 Formas de acceso de las mujeres a los lugares que frecuentan.
•	 Características de los lugares que frecuentan los hombres.
•	 Formas de acceso de los hombres a los lugares que frecuentan.

Posibilidad y capacidad de toma decisiones 
•	 Formas de expresión oral de las mujeres en público.
•	 Formas de expresión oral de los hombres en público.
•	 Presencia y funciones de las mujeres dentro de las organizaciones de la 

comunidad.
•	 Presencia y funciones de los hombres dentro de las organizaciones de la 

comunidad.
•	 Comportamientos de las autoridades frente a las mujeres y los hombres de 

la comunidad.

Acceso al sistema de atención en salud
•	 Características de las instituciones de salud.
•	 Características de los espacios en los que se practica medicina tradicional.
•	 Comportamientos de las mujeres y de los hombres dentro de las instituciones 

de salud y de los espacios de medicina tradicional.
•	 Duración de la consulta médica occidental para mujeres y hombres.
•	 Duración de la consulta médica tradicional para mujeres y hombres.  

Personas que viven con VIH - PVV (en caso de ser posible su identificación)
•	 Lugares que frecuentan las mujeres que viven con VIH.
•	 Funciones que desempeñan las mujeres que viven con VIH dentro de la 

comunidad.
•	 Maneras en las que se relacionan las mujeres que viven con VIH con las 

demás mujeres de la comunidad.
•	 Maneras en las que se relacionan las mujeres que viven con VIH con los 

hombres de la comunidad.
•	 Actitudes de las demás personas de la comunidad frente a las mujeres que 

viven con VIH.
•	 Lugares que frecuentan los hombres que viven con VIH.
•	 Funciones que desempeñan los hombres que viven con VIH dentro de la 

comunidad.
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•	 Maneras en las que se relacionan los hombres que viven con VIH con las 
mujeres de la comunidad.

•	 Maneras en las que se relacionan los hombres que viven con VIH con las 
mujeres de la comunidad.

•	 Actitudes de las demás personas de la comunidad frente a los hombres que 
viven con VIH. 

5. HISTORIA CLÍNICA

Tras la identificación de las Personas que Viven con VIH (PVV), se realiza registro 
clínico de ellas que sirva de referente al proceso de seguimiento posterior.

5.1 Formato historia clínica inicial

Nombre Fecha

Cédula Edad Sexo

Información Básica

Estado civil Residencia

Escolaridad Ocupación

EPS Teléfonos

Estrato No. Hijos

Antecedentes Epidemiológicos

Cigarrillos Licor

Psicoactivos HSH/MSM

Tuberculosis Malaria
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Tatuaje/piercings Planificación

¿Cuántas parejas tiene 
actualmente?

¿Sus parejas están 
infectadas?

¿Usted sostiene relaciones simultáneas? 

¿Sabe si su pareja sostiene relaciones simultáneas?

¿Usa condón con todas sus parejas?

¿Conoce si su pareja (o parejas) actual tiene o ha tenido contacto con 
personas infectadas por VIH o cuyo comportamiento presente riesgos para 
su contagio?

¿Las personas con las cuales ha tenido relaciones sexuales son de su 
propia comunidad, hacen parte de otras comunidades o son arijunas?

¿En qué lugares ha vivido en los últimos 10 años?

¿Cómo se elige la persona con la cual se tienen relaciones sexuales? 

Rango de edades

Sexo

Preferencia por alguna comunidad

Preferencia por algún clan

Preferencia por otras características
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Antecedentes Personales

Fecha de diagnóstico 

Enfermedades previas

ITS previas

Enfermedades oportunistas

Enfermedades en la familia

Cirugías previas

Alergias

Ginecoobstétricos
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Medicamentos

Fecha de inicio HAART

Esquema HAART actual

¿Ha tenido cambios en el esquema? ¿Por qué?

¿Ha dejado de recibir el tratamiento? ¿Por qué?

¿Cuáles profilácticos recibe?

¿Qué otros medicamentos consume?

Enfermedad Actual



86

Revisión por Sistemas

Fiebre

Malestar general

Astenia

Pérdida de peso

Sudoración

Anorexia

Cefalea

Convulsiones

Edema facial

Asimetría en cara

Dolor retroocular

Visión borrosa

Pérdida de agudeza visual

Secreción ocular

Fotofobia

Dolor en senos paranasales

Rinorrea

Epistaxis

Dolor en oídos

Tinitus

Secreción por oídos

Vértigo

Dolor en dientes

Lesiones orales

Odinofagia

Dolor en cuello

Limitación movimiento cuello

Adenopatías cervicales

Masas en cuello

Dolor torácico

Tos

Expectoración

Disnea

Sonidos al respirar

Palpitaciones

Precordialgia

Edema de piernas

Parestesias en extremidades
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Cianosis en extremidades

Cambios en piel de mama

Secreción en mama

Masas en mama

Disfagia

Dolor abdominal

Vómito

Ictericia

Diarrea

Constipación

Disuria

Dolor pélvico

Lesiones en genitales

Secreciones en genitales

Adenopatías inguinales

Limitación movimiento

Pérdida fuerza en miembros

Pérdida sensibilidad miembros

Lipotimias o síncopes

Pérdida de equilibrio

Alucinaciones

Cambios en estado de ánimo

Lesiones en piel

Brotes en piel

Masas en piel

OTROS SÍNTOMAS

  

Examen Físico

T° FC FR PA

Peso Talla IMC

Condiciones Generales
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Cabeza y cuello

Cardiopulmonar

Abdomen

Genitourinario

Musculoesquelético

Piel y Faneras

Neurológico

Exámenes realizados

Fecha pruebas rápidas y resultado (si aplica)
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VIH ELISA D        M        A Western Blot D        M        A

VDRL No. Diles D        M        A FTA-ABS D        M        A

Otros exámenes

Diagnóstico

Plan y Recomendaciones

_______________
Firma

5.2 Formato historia clínica de seguimiento

Nombre Fecha

Cédula Edad Sexo

EPS Teléfonos
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Última cita control D         M         A Próxima cita control D         M         A

CD4 Fecha D         M         A

CV Fecha D         M         A

Control especialista D         M         A Especialidad

Diagnóstico

Manejo

Control especialista D         M         A Especialidad

Diagnóstico

Manejo

Control especialista D         M         A Especialidad

Diagnóstico

Manejo

Medicamentos

Esquema HAART

¿Qué profilácticos recibe?

Efectos secundarios

Adherencia
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¿Alguna vez olvidó tomar la 
medicación?

¿Tomó siempre los medicamentos a 
la hora indicada?

¿Alguna vez dejó de tomar los 
medicamentos si se sintió mal?

Desde la última visita ¿cuántos días 
completos no tomó su tratamiento?

En la última semana ¿cuántas veces 
no tomó alguna dosis? 

Marque opción con X Nunca 1-2 3-5 6-10 >10

Enfermedad Actual

Revisión por Sistemas

Síntomas generales

Cabeza y cuello

Cardiovascular
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Respiratorio

Gastrointestinal

Genitourinario

Osteomuscular

Órganos de los sentidos

Piel y faneras

Examen Físico

Peso T° FC FR PA

Condiciones Generales

Cabeza y cuello

Cardiopulmonar

Abdomen

Genitourinario
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Musculoesquelético

Piel y Faneras

Exámenes realizados

Diagnóstico

Plan y Recomendaciones

_______________
Firma
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6. GEORREFERENCIACIÓN Y VISITA DOMICILIARIA 

6.1 Protocolo para la georreferenciación y visita domiciliaria 

Presentación

El objetivo de este documento es proporcionar una guía para la realización 
de la georeferenciación de las viviendas y puntos de interés cercanos a las 
comunidades Wayuu a intervenir. El buen uso de este texto proporcionará a 
quien coordine y ejecute un proceso replicable, la posibilidad de reducir el 
riesgo de pérdida de tiempo y recursos. 

Objetivos

●	 Tener una visión general del funcionamiento de la georreferenciación

●	 Proporcionar elementos para la correcta planeación del trabajo en campo

●	 Optimizar el tiempo de la ejecución del trabajo en campo mediante la 
unificación de criterios de trabajo

●	 Prevenir problemas logísticos y plantear posibles opciones con antelación

●	 Tener claridad sobre el manejo de la información, desde su capturahasta su 
envío

●	 Conocer en detalle los contenidos y tiempos de envío de los informes que se 
originen como resultado del trabajo en campo

Materiales 

GPS: Este equipo permitirá hacer la georeferenciación de las viviendas, 
comunidades,  vías de acceso a las mismas y otros posibles sitios de interés. 

Formato de Encuesta general de georeferenciación: Este formato será 
diligenciado por la persona encargada de levantar los puntos en cada vivienda.

Cámara fotográfica: La cual permitirá tener registro visual de las viviendas con 
su respectiva georeferenciación

Ruta de la información levantada en campo

Toda la información se envía al correo del proyecto: vih.indigenas@gmail.
com, solicitando confirmación de recibido y con copia al correo de la profesora 
Mónica Zuleta: zuleta.monica@gmail.com. En el correo del proyecto habrá una 
carpeta denominada: Georef_captura de información donde reposará esta 
información. En lo posible los informes de georreferenciación, que contemplan 

mailto:vih.indigenas@gmail.com
mailto:vih.indigenas@gmail.com
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las actividades realizadas y archivos de la información capturada en campo, 
así como el diario de campo,  deben enviarse diariamente o con la siguiente 
frecuencia semanal: Información levantada en la semana correspondiente 
a los días Lunes-Martes se envía preferiblemente el día martes en la noche, 
información levantada los días miércoles-jueves, se envía el día Jueves y los 
levantados el día viernes el mismo día o el día sábado preferiblemente.

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE PUNTOS Y VIAS

Se georreferencian unidades de vivienda, vías de acceso, sitios de interés 
del proyecto como son Unidades de salud, hospitales, señalización que se 
encuentre en la vía de acceso a las comunidades, sitios de encuentro colectivo 
o institucionales (escuelas, centros comunales, etc. Las unidades de vivienda se 
geo-referencian como Waypoint tomando como punto de georreferenciación el 
dormitorio principal de cada unidad familiar.

•	 Característica del archivo: Punto (Waypoint)

•	 En este como en todo proceso es importante generar un ambiente de confianza 
con la comunidad y sus habitantes, por eso empiece saludando a quienes 
estén en la vivienda o lugar de registro, explicando si es necesario lo que 
sigue para cumplir con el objetivo.

•	 Cada punto se guarda en el equipo GPS con el siguiente nombre de archivo: 
Código de la Comunidad. Código consecutivo de visita. Ejemplo  001_002 
(Comunidad Apian_visita002). Este nombre corresponde al código de 
georreferenciación de cada unidad de vivienda.

•	 Se debe tomar foto de cada unidad de vivienda georrefenciada, este archivo 
se guarda con el nombre: Foto_Código de georreferenciación de la vivienda 
(corresponde al código del punto georreferenciado con el GPS), ejemplo: 
F_001_002 (Explicación: Foto correspondiente al punto georreferenciado en 
Comunidad Apian Unidad de vivienda número 002). Las fotografías pueden 
enviarse en formato jpg, pero como son pesadas deben comprimirse y remitirse 
por correo electrónico al correo del proyecto.(para esta procedimiento se 
puede apoyar en el encargado de sistemas de la EPS Anas Wayuu). La carpeta 
de fotos se guarda en una carpeta en el equipo del proyecto.

•	 No olvide que siempre que se va a tomar una fotografía es importante 
contar con la autorización de los habitantes de la vivienda que estén 
presentes durante la visita.
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•	 Encuesta general de georeferenciación diligenciada. En cada Unidad de 
vivienda georreferenciada se realizará una encuesta corta. La encuesta estará 
traducida al wayuunaiki y será diligenciada en las viviendas en las que hayan 
personas para responderla, con la ayuda de un guía cultural o integrante del 
grupo operativo del proyecto, después de la formación correspondiente para 
el adecuado manejo de este instrumento.

Con respecto a la información que recoge el instrumento, es importante tener 
en cuenta:

1. En la encuesta aparece una casilla con el nombre “ N. Archivo GPS” donde 
se coloca el código de georreferenciación de la Unidad de vivienda (código 
de la comunidad y el consecutivo de visita tomado en la georreferenciación 
con el GPS)

2. En la sección “Composición familiar” tener en cuenta que las preguntas 
8, 9 y 10 son preguntas control que permitirán verificar la información de 
la pregunta 11. Esto quiere decir que se realizan en la secuencia que da la 
numeración de las mismas, permitiendo esto que al diligenciar el cuadro 
(pregunta 11), el total de los datos debe coincidir con los totales de las 
preguntas 8, 9 y 10.

3. En  la pregunta 12, si la respuesta es afirmativa y se dificulta obtener el 
día exacto del parto es válido diligenciar el mes y el año. En esta misma 
pregunta en el campo: “Dónde vive actualmente” la respuesta debe 
registrarse con base en las opciones que figuran en el * al pie de página.

4. En la pregunta 13, si la respuesta es afirmativa la fecha de diagnóstico 
que se registra si no se tiene con exactitud puede ser una aproximada que 
mínimamente permita saber si fue en este mismo año o alguno anterior.

5. En la pregunta 14, la causa de muerte es abierta y aunque hace alusión 
principalmente a si fue una muerte violenta, por enfermedad, accidente o 
súbita, es importante registrarlo tal cual es nombrado por la persona que 
suministra la información.

Por otra parte tenga presente que:
•	 Se han georreferenciado algunas unidades de vivienda y se colocó una 

marca en la puerta/ventana de las mismas: Cuando se tiene que regresar 
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a los sitios ya referenciados para realizar la encuesta, debe colocar en la 
encuesta el código de comunidad y de vivienda marcado en la ficha de la 
vivienda. Este coincide con los datos de georreferenciación ya tomados. 
En caso de que no se encuentre la ficha de marcación, se deberá tomar 
de nuevo el punto de georreferenciación de la unidad de vivienda, con el 
número: Código de comunidad_ PC (por confirmar). Por ejemplo: 001_PC. 
Se debe hacer la anotación de dicha situación en el diario de campo.

•	 Unidades georreferenciadas sin marcación de vivienda: Las unidades de 
vivienda de aquellas comunidades visitadas y georreferenciadas en el mes 
de septiembre, en las cuales no se dejó ficha de demarcación, deberán ser 
georreferenciadas de nuevo al momento de realizar la encuesta.

•	 Georreferenciación de unidades de vivienda por primera vez: Es 
importante tomar el punto con el GPS y nombrarlo con el código de 
georreferenciación que corresponda. Este código de georreferenciación 
será el mismo que se coloque en la encuesta.

Al final del día, cuando se bajen los puntos del equipo, se guardan en una 
carpeta nombrada con la fecha de la toma, así como las fotos tomadas. Se 
puede llevar un control manual escrito de coordenadas de cada unidad de 
vivienda, tomada con el GPS en una ficha, pero esto no obvia el paso de 
guardar el Waypoint de cada unidad de vivienda en el equipo GPS (adjunto 
ficha de control).

Manejo de la información recogida en la encuesta:

•	 Con el fin de salvaguardar la información recogida con el instrumento, las 
encuestas deben ser escaneadas y guardadas con el siguiente nombre de 
archivo: Enc_código de georreferenciación, ejemplo: Enc_001_002.

•	 Se deben marcar en sitio visible todas las viviendas geo-referenciadas con el 
número de Código de Geo-referenciación(Código de la Comunidad. Código 
consecutivo de visita, ejemplo: 001_002 (Comunidad Apian_visita002). Se 
debe indicar en el diario de campo el sitio donde se colocó lo marca.

•	 Los datos recolectados diarimente deben exportarse del GPS y guardarse en 
formato gdb y dxf (ver manual al final del documento). El archivo de datos 
recolectados por día debe guardarse con el nombre Wayipoint_ fecha de 
toma, ejemplo: Waypoint_120812.Recorde que el formato de coordenadas de 
la información se toma en Geográficas (grados-minutos-segundos GGMMSS 
– Datum WGS 84. Nota: 
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Nota: Se debe calibrar el equipo al menos cada vez que se cambien baterías 
y/o se desplace una distancia considerable del último sitio de toma.

•	 No olvide anexar siempre, se haya o no aplicado la encuesta, las notas del 
diario de campo en formato Word, el cual debe contener un recuento de las 
actividades diarias, observaciones importantes. El archivo se debe guardar 
con nombre: DC_fecha (día mes año), ejemplo: DC_120812. Este archivo del 
Diario de Campo se envía también con los datos diarios tomados con el GPS 
al correo del proyecto.

Levantamiento de sitios de interés:
Los sitios de interés del proyecto como son Unidades de salud, hospitales, 
sitios de encuentro colectivo o institucional (escuelas, centros comunales, 
etc.), molinos, sitios de recolección de agua (aljibes, pozos), se deben 
georreferenciar también y se tomaran como Waipoint.

•	 Característica del archivo: Punto

•	 Cada punto se guarda en el equipo GPS con el siguiente nombre de 
archivo: Sitio_consecutivo_tipo: Sitio001_Hospital). 

•	 Se debe tomar foto de cada sitio, este archivo se debe guardar con el 
nombre: Foto_Snúmero consecutivo, ejemplo: F_S001. 

•	 En el diario de campo se debe indicar nombre del sitio-Número de 
archivo del sitio capturado con el GPS y nombre del sitio se lo tiene. 
El consecutivo es diario, no acumulado. Por ejemplo: si se toman 5 
puntos de interés en el día 23 de noviembre tendría por ejemplo los 
siguientes puntos: S001_Escuela, S002_Aljibe, S003_Casaautoridad, 
S004_PuestoSalud, S005_Molino. El día 24 de noviembre se toman 3 
puntos de interés y se nombrarían, por ejemplo así: S001_escuela, 
S002_Puestosalud, S003_Molino.

•	 Estos archivos se exportan dentro del Archivo de Waypoint diarios y se 
describen también en el diario de campo del día de la captura de los 
puntos con el GPS.

Levantamiento de Tracks o vías de acceso:
Se levantaran todas las vías de acceso a las comunidades. Por ejemplo la 
autopista llamada La Negra no hay necesidad de levantarla con GPS porque 
aparece en el mapa, pero si los caminos de desvío desde la autopista hacia las 
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comunidades. Puede suceder que el inicio del track no sea desde la Autopista 
La Negra, sino desde una comunidad. El procedimiento a usar se describe más 
adelante.

•	 Característica del archivo: Línea (Tracks)

•	 Código de Georreferenciación de cada Línea con consecutivo: los tracks 
o vías se denominan de la siguiente manera: 

•	 Se debe tomar el kilometraje del auto desde que arrancan el recorrido 
desde Anas Wayuu hasta donde se deben desviar de la troncal La Negra..
Esta distancia nos dará la información del Número de Kilómetros 
recorridos hasta el comienzo de la vía que conduce a la Comunidad.

•	 Al llegar al sitio de desvió de la troncal sobre la vía a la comunidad, se 
tomará un Waypoint sobre el eje de la vía. Este Waypoint se denominará 
con el Número de Kilómetros recorridos (información recogida en el 
punto anterior) y la comunidad de destino. Ejemplo Km3Star_01 (3 
kilómetros recorridos desde Anas Wayuu Inicio hacia la comunidad 
01).

•	 Una vez haya tomado el Waypoint de inicio del recorrido hacia 
la comunidad de destino, inicialice la toma del Track. Al llegar a la 
comunidad de destino (casa de la Autoridad por lo general) apague el 
track y guárdelo con el nombre: Número de Kilometros_Comunidad 
de destino. por ejemplo: Km3_01 (que se interpreta como (3 kilómetros 
recorridos desde Anas Wayuu hacia la comunidad 01). Inmediatamente 
tome un Waypoint  se denominará con el Número de Kilómetros 
recorridos (información recogida en el punto anterior) End y la 
comunidad de destino. Ejemplo Km3End_01 (3 kilómetros recorridos 
desde Anas Wayuu sobre la troncal _final_llegada a la comunidad 01).
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Si el inicio es desde una comunidad hacia otra comunidad se realiza un 
procedimiento similar al anteriormente descrito. 

•	 Se debe tomar tomar un archivo Waipoint desde el inicio del sitio de 
salida hacia la otra comunidad y se denomina: Código comunidad de 
salida_Star-Código comunidad destino. Una vez haya tomado el Waypoint 
de inicio, inicialice el track y desactívelo al llegar al destino. Denomine 
el track con el nombre: Código comunidad de salida_código comunidad 
de llegada. Ejemplo: se interpreta como vía trazada desde la comunidad 
Apian hasta la comunidad Buenos Aires. Recuerde que inmediatamente 
desactive el track se debe tomar un Waypoint que se denominará con el 
nombre: Código comunidad de llegada_End.

•	 Esta captura de información se debe indicar en el diario de campo 
también, así como observaciones de importancia como estado de la 
vía.

•	 Archivo dxf exportado del GPS (diario) la información de líneas 
capturadas diariamente se guarda con la fecha de toma. 

Si las casas en una misma comunidad se encuentran muy alejadas, se realiza el 
levantamiento de la vía desde una unidad de vivienda a la más alejada, tomando 
un track. En ese caso se realiza un procedimiento similar al anteriormente 
descrito. 

Troncal la Negra Km 3

Casa autoridad 
Comunidad 01
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•	 Inicialice el track desde la unidad de vivienda de salida y desactívelo 
al llegar al la unidad de vivienda de destino. Denomine el track con el 
nombre: Código de georreferenciación Unidad de vivienda de salida_
código de georreferenciación de la Unidad de vivienda de destino. Ejemplo: 
001_010_ 001_020. Recuerde que inmediatamente desactive el track se 
debe tomar un Waypoint que corresponde al código de georreferenciación 
de la Unidad de vivienda de destino.

•	 Esta captura de información se debe indicar en el diario de campo 
también, así como observaciones de importancia como estado de la 
vía.

 

CALIBRACION DEL EQUIPO GPS
Es necesario al menos por una vez calibrar el equipo cuando se llegue a Maicao 
y cuándo se cambien las baterías en lo posible. Para ello se debe buscar el punto 
Geodésico identificado, y tomar un Waypoint sobre la placa de este punto. Se 
deben rectificar las coordenadas del punto con las coordenadas geográficas/
geodésicas que aparecen en la ficha del punto geodésico identificado.
Adjunto ficha de coordenadas del punto Geodésico en Maicao.

Track: 001_010_001_020

001_020

Que las coordenadas en el sistema de referencia MAGNA (ITRF94, época 1195.4, 
elipsoide GRS80), del vértice solicitado son:

VÉRTICE:       GPS-G-T-3
GEODÉSICAS
Latitud:  11º 22’ 53,98880” N
Longitud:  72º 14’ 56,50900” W
Altura elipsoidal: 37,598 m
Altura (snm): 51 m (Geométrica) Cálculo realizado en el año 2006
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Guía de manejo del Map Source
Ingrese a Inicio/Programas y active el programa Map source

Conecte el equipo GPS apagado. Luego enciéndalo y espere hasta que el 
dispositivo sea reconocido. Luego seleccione del menú principal la opción 
Transfer/Receive from Device

GEOCÉNTRICAS CARTESIANAS Y SUS VELOCIDADES
X= 1 906 587,706 m  Vx= 0,0092 m/año
Y= -5 955 831,128 m  Vy= 0.0057 m/año
Z= 1 250 428,914 m  Vz= 0,0131 m/año
PLANAS CARTESIANAS
Norte: 1 750 709,71 m
Este:  872 126,444 m

Origen de las coordenadas planas
MAICAO – LA GUAJIRA – 2006
Latitud: 11º 22’ 53,98875” N  Norte: 1 750 709. 708 m
Longitud:  72º 14’ 56,50904” W  Este: 872 126, 443 m
Plano de proyección: 38 m
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Se activará la siguiente ventana, allí desactive la opción Mapas y busque el 
equipo en la opción Device: 

Una vez el programa reconozca el dispositivo GPS seleccione la opción Receive 
y baje todos los archivos almacenados en el equipo :Cuando la trasferencia ha 
finalizado deberá aparecer el siguiente mensaje: en la ventana “The data has 
been successfully sent.” (Los datos han sido transferidos satisfactoriamente). 

Se desplegará en la pantalla del programa los datos tomados, por ejemplo en la 
ventana observa los Waypoint tomados:
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Nota: A veces puede suceder que el nombre del punto quedo mal guardado en 
el equipo, pero se puede corregir antes de guardar el archivo, para ello ubica 
el mouse sobre el Waypoint a corregir, presione la tecla derecha del mouse y se 
desplegará la siguiente ventana, como lo muestra la figura:

Despliegue la opción Waypoint Properties:
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En el campo Name puede corregir el nombre del punto y finalice guardando con 
la opción OK.

Cuando haya revisado y corregido el nombre de todos los puntos que quedaron  
mal escritos en la toma del día, proceda a guardar el archivo.
Guarde el archivo de puntos en formato gdb, así, seleccione File y la opción Save as:
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Observe que el archivo se guarda con el nombre del día de toma y la palabra 
Waypoint adelante. Inicialmente se guardan en formato gdb.
Posteriormente guarde el mismo archivo pero en formato dxf con el mismo 
nombre y la terminación dxf al final, como lo muestra la siguiente figura:

Ambos archivos, el de formato gdb y el de formato dxf, los deberá enviar al 
correo del proyecto. Guarde además una copia en el equipo.
Ahora seleccione la opción de Tracks, como lo muestra la figura:
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Seleccione la opción File y luego la opción Save as y guarde el archivo como gdb 
con el nombre tracks y la fecha de toma del mismo, lo indica la siguiente figura:

Realice la misma operación guardando el archivo como dxf. Coloque al nombre 
del archivo la terminación dxf, así:

Envié ambos archivos al correo del proyecto y guarde una copia en el equipo.

Nota: es conveniente mantener en el equipo de cómputo del proyecto los 
archivos enviados cada día, es decir hacer una copia de respaldo. Así si hubo 
problemas en el envío por Internet los archivos no se perderán.
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Muy importante: Recuerde también que para las capturas de puntos se deberá 
mantener una buena memoria en el equipo GPS, y por eso se deben estar 
descargando los archivos tomados para liberar espacio en la memoria. No 
olvidar borrar dichos archivos del equipo GPS, una vez hayan sido descargados 
en el equipo y se confirmen desde la oficina del proyecto que los mismos han 
sido recibidos en orden.

6.2  Instrumento: guía de visita domiciliaria para la georreferenciación 

ENCUESTA GENERAL DE GEOREFERENCIACIÓN

Fecha  de diligenciamiento Nombre del entrevistador(a)

D                 M                  A  

DATOS GENERALES

1. Código comunidad
2. Consecutivo 
    visita

CÓDIGO 
VIVIENDA -

3. Ubicación de la vivienda 
    (coordenadas) 

4. Ubicación de la marca en la
    vivienda

PERSONA QUE RECIBE LA VISITA

1. Nombre:

2. Edad: 3. Documento de identidad:

4. Parentesco con  el jefe del hogar: 

1. Jefe núcleo familiar    2. Cónyuge o compañero (a)     3. Hijo (a)   4. Otro pariente    

5. Otra afinidad. ¿Cuál?

5. Nombre del jefe del hogar: 6. Edad jefe núcleo:

7. ¿Cuál es el clan (es) de la familia?

COMPOSICIÓN FAMILIAR                 
11. Describa los integrantes de la Familia por sexo y edad:

8. Total   personas que viven acá: Nombre
Sexo

Edad
H M

9. ¿Cuántos son hombres?
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10. ¿Cuántos son mujeres?

12. ¿Alguien de la familia 

ha estado embarazada en 

el último año?

1. Sí 2. No 77. No sabe
99. No 
responde

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre Edad

Fecha del parto Nacido
Dónde vive 

actualmente*

Tipo de parto

Teléfono
Día Mes Año Vivo Muerto Institucional Domiciliario

* Esta comunidad, Maicao, otro lugar, ¿Cuál?

13. ¿Alguien de la familia ha sido 

diagnosticado con VIH/sida?
1. Sí 2. No 77. No sabe

99. No 
responde

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre
N° 

identificación
Edad

Sexo
Fecha 

diagnóstico
Estado actual Tratamiento

Dónde vive actualmente* Teléfono

M F Mes Año Vivo Muerto Si No

* Esta comunidad, Maicao, otro lugar, ¿Cuál?

14. ¿Alguien de la familia ha muerto 

durante el último año?
1. Sí 2. No 77. No sabe

99. No 
responde

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre Edad
Sexo Fecha muerte

Causa de la muerte 
M F Día Mes Año



110

ANEXOS

Anexo 1. Consentimiento informado Encuesta - traducción al wayuunaiki

KARALOUTAA  SUPULA EJECTUNA AU MAKA ONONULE SUMA
ASAKIRAA

Shiawase Mmakat: Niawase Chi Asakirushikai

Anulie Otta Eirukuu:

Shiawase Pukaraloutse: RC: ___ TI: ___ CC: ___ SDI: ___

Eirukuu:

Pukachuwetse: Süwala´Ata  Pukachuwetse:

Suküjala
Tü shikiska ekirajaale Antiokiaje¨ewatka, Asocabildos, Sumuywajat, Anas 
Wayuu, Mediser otta tü shikiska erirajaale Wajiira  süka  sünnetse Colciencias, 
ayataashi so¨opüna tü “Prevencion, diagnostico y tr atatamiento  del  vih  
sida  sulu´u  Woumain Maiko´u Wajiira, 2012-2014”.
Tü  wanülüü vih siida  münakat, wane  ayuuli  ashuteesü ma´in sulu´u sumain 
tü kusinakarüirua otta na wayukaruirua sa´u mmapaakat süpushu´a  otta 
kolompia. Tü sütüüka  okorolo wane  wanülü  aapüsü  sünainjee  ainkawaa otta 
pejesü tü  wanülüü vih  siida münakat  sünainjee.  Tü antünuirüi anain sulu´u 
sumain wanee kusinairua  Antiokiaje¨ewat sa´u juyakat 2.010.  Jeijakalaka 
sütüjaneein  a´u tü  vih munakat sulu´u woumain  yaa  maiko´u süpüla  
achajawaa sukuaippa jamüinjatüin  sükayatajia  woulia.

Kapülajatka 
Ayatawaakat  tü  ke´ireesü sa´in  süchajaanüin , sukumajünüin, suno´utünüin  
otta shikettajüin akuaippa namaa  na  wayuunaka maiko´ujanakana süpüla  
suku´umajiraanüinjatüin  akuaippa tü  wanülükat vih siida munakat  suulia  
süntajüin  nanaimüin.  Süsawajüinjatkat   tü, shia  piamasü asakiraa   süpüla 
shiraajünüinjatüin  tü wayukarüirua , shiyawatünüinjatüin  a´u sünain  jamüin  
nakuaippa sutumai tü  wanülüü  vih  sida münakat  otta  shikettajünüinjatüin  
tü  akalinjaakat  namüin.

Jamüshii  peenajünaka  süpüla  asakitnaa
Eenajünüshi pia  süpüla tü  palajatka asakitnaa süka pipialu´ujachin , alatüirüin  
puuyase süchikijee poloo  jaralimüin  juya .  Sa´akainjachi  pia ma´aka  jaraitua 
polooin  shikii  wayuuirua   eeinjanale  shiyutnüin  nasha süpüla  sütüjanüin  
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a´u  eere  nanain  tü wanülüü vih  siida  münakat otta  kasutulaa okorolo, 
asakitnajana  so´opünaa  nakuaippa otta  tü nayaawatakat  a´u   so´opüna tü 
wanülüü vih  siida  münakat. 

Asakitnaakat  tü  a´inneerü  suchuku´a sa´u  wane  juya.  Tü  saapakat  tü  
piantuakat  asakitnaa  atüjaneerü  a´u  sünain  shi´iyateerü  sünain  pansain  
sukuaippa  tü  ayatawaakat.

Sa´u  papüin pünüiki  sa´u  tü palajatka   asakiraa,  wacheküin   eein pia  sünain  
tü  chiruajatkat  asakiraa.

Eeinjachika  apüla  nia 
Eeinjachi   süpüla  aso´utta  müleka nüchekülein  sa´u  tü piantuakat  asakitnaa.  
Müleka  aa müle pa´inrüinjatü tü:

1. Pejeetter tü  karalo´utaka, müleka  isale püchikün püittaweerü pajapo´u  
sa´u.

2. Aso´utta  shipajee tü  asakitnaanaka  so´opünaa anaa, kawayuusee, 
atüjawaa sa´u, kanoulaa, keisalaa otta akuaippa  shi´ipajee tü  wanülüüka 
vih  münakat.  Tü asakitnaaka  koulainsu  wane  oora  süse´erumüin  
pipialu´u.

3. Papüin pünüiki süpula shiyunnuin  yotchon püsha sünainjee  shi´ichi 
pajapü süpüla  sünatnajatüin  mülekat eere  pünain  tü  wanülüü vih  
siida münakat  otta tü  sutuukat  okorolo. 

4. Papüin  pünüiki  süpüla   antaa  pipiyalu´umüin   otta  asottaa  so´opünaa  
sukuaippa púpüshi.

5. Eesü (shi)  süpüla  piyulirüin  pu’uyaakua sünain  asakitnaa.

Süliapala 
Nojoishi pia awalajünüinjachin sa´u püsakiijünuin. Süpüla waraittüinjanain 
naa ayatashikana jipialu´umüi otta müsia wane kasa eekai  cho´ujain 
sümüin  süchiru´a tü asakirakaa walaweeru sutuma  tü shikiska ekirajaale 
Antiokiaje¨ewatka.

Tü Anaa ayulainjatka sunainje 
Nojoishi  pia awalajünüinjachin sa´u püsakiijünuin. Tü  anaa ayulainjatka 
sünainjee shia tü püküjainjatka achikü, süpüla akumajünüinjatüin  tü 
ekirajaaka otta wane ayataanajatka sulu´u karalouta, süpüla tü “Prevención, 
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diagnostico y tratamiento  del  vih  siida  sulu´u  Woumain Maiko´u.

Tü alatetka  jümüin 
Eewaa  sünain  tü asakirakaa, müsüka sa´in wane yooto nümaa  wane wayuu 
laülaa, musujese shia nojoluin mojuin sümüin tü anaaka.  Tü mojulut alateetka  
sünain tü  asakiraaka shia anaale otta mujule ainaka sukaa tü putchi pukujakaa 
achiki.  Suulia  süttaajain tü,  na  ayataashikana   waneinjana  wayuu  lotshii  
suulia  nawalakajüin  tü pütshi aküjünaka.

Tü püsha ayutnajatka  sünainjee  shi´ichi  pajapü  eesü   süpüla  aijeerü motso´o 
müin.   Süpüla anainjatüin  shiyulia tü  ishakat  a´innajatü  süka  shi´ichi  wane 
wütia ojutunaleeinjatia  shüchikijee.  Yootchon ma´in  tü  isha  ayutnajatka.  
Nojoleechi  pia  ayuulin  süchiirua.

Jutata  akuaippa 
Jutatsü  pukuaippa süpüla eewere pia  otta nojoijeere  pia  sünain  tü  piamasükat 
asakiraa  otta  eeshi  süpúla  piyu´ulain  na´akajee  ma´aka  püchekülen, tü  
nojoleechi pia  ayutnüin suulia tü wane  ekirajawakalüiru´a   so´opünaa  anaa, 
ma´aka erajaana  müleka  pünainre tü  wanülüüka  siida  münakat.  Ma´aka  
süntünüle  ana´in  tü  wanülüüka sa´aka  pusha  shianjatü  tü  ereje´erüleeka  
ayataaka  maa.

Anaajawaa sukuaippa  tü pütshikat
Wayakana  ayataashikana wanajaweerü tü pukuaippamajatü watüjaakalü  
a´u eemüinre tü  sümakat  alijuna  laülayuu wamüin.  Kayaawasechi  pia 
atumawaa.   Nojoleerü  ojuittüin pünülia  sulu´u  eekai  eein, nayainjana ne´e 
na  ayataashiikana  sumaa atüjainjanaka  sa´u süpüla  jülüjainjatüin  na´in  tü  
pukuippakat.  Na  wayuú  ayataakana sünain asakiija nojotsü  natüjainjatüin  
a´u tü  pukuaippaka  müleka  pünainree  tü wanülüüka  vih  siida  münakat  
otta tü  sutuukat  okorolo.  Tü  isha  ayutnakat nojotsü  eeku  müinjatüin 
ojutünaleinjatia  watuwo´ushi.

Na shikiishikana  tü  ayatawaakat Antiokiaje¨ewatka
Müleka  eera wane pisakireein  anain  so´opünaa  tü ayatawaakat otta  tü  
asakitnaaka eeshi süpüla  paashajaain  nümaa Carlos Rojas,  sulu´u tü  Facultad 
Nacional  de Salud  Pública de  la  Universidad  de  Antioquia chayaa  Medellin, 
sulu´u  tü  kachueerakat  2196820 otta   müsia  3148632972. Otta  sümaa  tü  
ekirajütkaa  Margarita  Montoya, süpüshi  tü  comité  de bioética  de  la  Facultad 
Nacional  de Salud  Pública de  la  Universidad  de  Antioquia chayaa  Medellin, 
sulu´u  tü  kachueeraka 2196840.
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Oonowaa 
Müleka  eere wane kasa  eekai nojolüin  pansaain müin  so´opüna  tü  ayatawaakat, 
tü  asakiraakat otta  müsia  karalo´uttakat  tü, püsakira. Tü pejeettaka otta  
pajapo´u yala  wünaapüna  aküjasü  süchiki  püchekalain  sünain  eein  pia 
sunain tü asakitnaakat.

PEJEETTA   OTTA  PI´ITAA PAJAPO´U  YALA   PÜCHEKARALEIN

Anüliee Sümaa 
E´Iruku

Mma Otta  
Sükalia

Ejeettaka Otta   
Pajapo´U

Asakitnüshikai(Kat)

Chi  Ayataikai

KE´IRERE  PA´IN  SUWALA´ATA TÜ  KARALOUTAKA  AAPÜNEERÜ  MÜIN

Anexo 2. Encuesta - traducción al wayuunaiki

PALAJAT KA  ASAKIRA SO´OPÜNA  AYUULE  2012

Shiawasee tü mmakat

Niawasee chii asakirüshikai

ANALIRAA Demanda espontanea

Fecha  de 
diligenciamiento Consentimiento Cuestionario Muestras Resultados

D        M        A
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PUSO’UTA SHI’IPOUJEE TÜ ASAKITNAKAT MÚIN

1. IP. KASA WAYUU
1 Toolo

2 Jiet

2. IP. Sükalia Jemeika a’u K k J

Eirakanesü sulü’ü tü karaloutakat

3. IP. Jerra Pujuyase

4. IS. ¿. Kasairukui(t)  pia? 77 Nojotsü natüja a’u

99 Kouttusü(shi)

5. AS. ¿Jalasü (shi) pia  erejeerüin? 77 Nojotsü natüja a’u

99 Kouttusü(shi)

6. AS. ¿ ayuuile  pia,  jetsu  wunu´u  püsaka?

ANÜIKI Aa Nojo

1 Sunu´use  wayuu

2 Sunu´use  alijuna

3
Wane natajat

¿jarat??

77 Nojotsü natüja a’u

99 Kouttusü(shi)

7. C. ¿Eeirü  awanajünüin  pusha?

1 Aa

2 Nojo

77 Nojotsü natüja a’u

99 Kouttusü(shi)

C. 8. ¿ eesü   

osho´ojuushi   

sünain   puta?

Anüikü Aa Nojo

1 Süka  sukuaippa  wayuu

2 Süka  sukuaippa   alijuna

77 Nojotsü  natüja a´u

99 Ko´utusü(shi)
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9. IS. Jalamüinsü  pütuüjain

Nivel Pajalajerüin Nojotsü

Primaria

Scundar

Tecnica

Tecnolg

Univers

Nojotsü

10 IS. Müleka eere wane  pütüjain  pasanain  sünain  tü  müleusükat:

¿Jarat?

11. IS.  Putshi  paashajakat
Alijunaiki Wayuunaiki

Aa Nojo Aa Nojo

Piyaawata  a´u

Paashajain

Pasheje´erüin

Püshajüin

Sünain asakiraakat tü wane, juluja pain shian tü ayatawa waneepiakat anain  pia.

12. IS. Piyataakat   anain

1 Apünajaa

2 Ejimejaa

3 A´ikawaa

4 Ayatawaa sulu´u  compañia

5 Arüleja a

6 Eika a

7 Ayatawaa  sulu´u  miichi

8 E´innaa

9 Atapajaa

10
Wane natajat

¿Jarat?

11 Nojotsü

99 Ko´uttusü(shi)

13. IS. Jalasü  eere   piyataain

1 Sulu tu makat

2 Maiko´u

3
Wanee mma  naatajat

¿ Jarat ?

99 Ko´uttusü(shi)
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Tü cuadro kashi makat shikettajüinjatu wane juya.

14. IS. ¿Na´u   chi   juya  alatakai, jalapü´üsü    pipia?

Jala  yaa Kashi

15. C. ¿Awanajawa´isü  tu pipiapülee-

kat,  pejeewa  na´u  wane juya?

1 Aa

2 Nojo

99 Ko´uttusü(shi)

16. C. ¿Alatawa´ishi(sü) pia   vene-

zuelamüin?

1 Watua otta  kojuyatua sau  wane semaana

2 Watua  otta  kojuyatua sau  kashi

3 Watua otta  kojuyatua sau juya  

4 Piamwai   juya,  otta  kojuya juya

5 Malatüinsai

99 Ko´uttusü(shi)

17. IP. ¿Wayuumairü (chi) pia?

1 Sümüiwasü (shi)

2 Kawayuusesü (shi)

3 O´uttüshii (sü)  puwayuuse

4 Akatajiraashi

99 Ko´uttusü(shi)

18. SR. ¿Errajüichi (rü) pia sa´u 

Kawayuuse?

1 Aa

2 Nojo

99 Ko´uttusü(shi)

Maka’a nojotle ouinkairüin (chi) alatuinjatü tü asakiraaka sunain 30.

19. SR. ¿Tü  palajatka  püinkain jera  

juya pia? 77 Nojot sü sotuin  ta´in

99 Ko´uttusü (shi)
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20. SR. ¿Eeichi  pia  ainkain  sümaa  alijuna?

1 Aa

2 Nojo

99 Ko´uttusü(shi)

Maka´a jietle tü asakaritnakat amüin otta erajütle sau kawayusee alatitnesü  
sünainmüin tü 27, maka’a mawayüseire shia alatitnesü sünainmüin tü 33.

21. SR. ¿ Jerasü puwayuuse  jimatakat   amaa  pia?
1 Nojot sü

99 Ko´uttusü(shi)

22. SR. ¿Jerasüirü    jiyeyu alataka     ma´anapünaa?
1 Nojot sü

99 Ko´uttusü(shi)

23. SR. ¿Eeichi pia  ainkain   nümaa  wane  toolo?

1 Aa

2 Nojo

99 Ko´uttusü(shi)

24. SR. ¿Jerasü puwayuuse  eekat maa ma´ulu  yaa?
1 Nojot sü

99 Ko´uttusü(shi)

25. SR. ¿Eeichi  pia awalaajüin    süpüla ainkawaa   sümaa 

wane   wayuu

1 Aa

2 Nojo  

77 Nojot sü sotuin  a´in

99 Ko´uttusü(shi)

26. SR. ¿Awalaajünüichi  pia  süpúla  ainkawaa?

1 Aa

2 Nojo

77 Nojot sü sotuin  a´in

99 Ko´uttusü(shi)

Sünain tü wane asakiraaka  süpula jiyeyu otta toloyü
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27. SR  ¿Jeratuwawaisü  katain  pükoro-

lo  süpüla  ainkawaa?

1 Wanepia

2 So´u  wane  ka´i

3 Nojotsü  katain

99 Ko´uttusü (shi)

28. SR. ¿Sunain tü  jeketka  ainkawaa  

katasü  pükorolo?

1 Aa

2 Nojo

77 Nojot sü sotuin  a´in

99 Ko´uttusü(shi)

29. SR. ¿Jarat    

ainmajawaa   suulia  

kachonwaa maalü    

painrapü´üka?

Anüikü Aa Nojo

1 Kataa okorolo 

2 Emiraluushi

3 sulu´u  püchonla

4 sul´u   süta   pütüna

5 Wütia

6 Sunu´use   wayuu

7 Ocho´oteraa

8
Wane naatajat

¿Jarat?

Maka´a jietle tü asakaritnakat amüin alatitnesü  sünainmüin tü 33

30. C. Asüshi  pia  süpüla    

eperaa ma´in?

1 Waneepiashaata 

2 Wanepia

3 So´u wane ka´i

4 Masüinsai 

99 Ko´uttusü (shi)

31. C ¿ Eechi  pia  o´ulaküin  she´ejü :  ma-

riiwaana, kasuwoúlu   otta  bazuuco?

1 Aa

2 Nojo

3
Wane naatajat

¿Jarat ?

99 Ko´uttusü (shi)

Maáka   suso’utüle nojo sümüin tü asakitnakat otta nojotyüle erajüin saukawayusee 
alatitnesü sünainmüin tü 33
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32. C. ¿Eeichi (rü)  pia  ainkain   sünain  oülakaa  

she´ejü   tüüirua?

1 Asüüshi

2
Mariiwaana, kasuwoúlu otta ba-
zuuco

77 Nojot sü sotuin  a´in

99 Ko´uttusü (shi)

33. C. ¿Anasü  sa´in  müin  shikirajünüin   tü  jiye-

yuukat  otta  na  tooloyuukana so´opünaa  jamüin 

sukuaippa  sa´atia  tü  sütakat  korolo?

1 Aa

2 Nojo  

3 Tü  jiyeyukat sümüiwa´a

4 Tü tooloyukana namüiwa´a  

77 Nojot sü sotuin  a´in

99 Ko´uttusü (shi)

34. CV. ¿Jalajat  papa   suchiki   tü   wanülüü   siida   

münakat?

Anüikü Aa Nojo

1 sulu´u   ereje´erülee

2 Sulu´u  ekirajaalee

3 Pumainpaá

4 Awalakajütka pütshi

5 Sulu´u  telewision

6 Sulu´u  Karalouta

7
Wane naatajat

¿Jarat?

Sain müin, tü  wanülüü siida münakat   

o´uttunusü sünainjee:

Anüikü

1. Aa 2. Nojo 77. Nojot sü 
natüjaain a´u

99. Ko´uttusü 
(shi)

35. CV. Ainkawaa sünain  mataa  okorolo sümaa  
eekai  kanain tü wanülüüka

36. CV. Achujaa korolo (pansainjatü  süsakiria)

37. CV. Sünainjee ojupajiraawaa  otta  aapa  
ajapüü  sümüin  eekai  kanain tü wanülüüka

38. CV. Sünainjee   rui, lawaaja otta  
asapaljirawaa  e´imaa  eekai   yarüttüin  sümaa  
tü wanülüüka

39. CV. Sünainjee  shikaa  mei

40. CV. Sünainjee  awanajaana  asha  eekai  
kanain tü wanülüüka
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41. CV. Ekirawaa  nümaa  eekai  kanain  tü  
wanülüüka

42. CV. Asaittiraa   süka wütia  eekai  yarüttüin  
súmaa  tü  wanülüüka

43. CV. E´ijülee, o´ojülee   otta  ashiijülee  ekain  
e´in  ne´e

44. CV. Wane  jierü  eekai  ipuwolüin  sülatirüin  
nümüin  chi  süchonkai

45. CV. Wane  eyüü eekai  suchuje´erüin  ala-
taasü nünainmüin  chi  süchonkai

46. CV. Epesujirawaa  sümaa  wane  eekai  ka-
nain tü wanülüüka

47. CV. Akashiyaa

48. CV. Aseyuuwaa

49. CV. Eiyajunaa

50. C. Wane  wayuu  eekai  anain  ma´in  nütapa´a  

eeshi  süpüla  nünain  tü  wanülüüka  siida  mü-

nakat?

1 Aa

2 Nojo  

77 Nojot sü sotuin  a´in

99 Ko´uttusü (shi)

53.C. Wane  ekirajüt   otta   wane  ekirajüi  eekai  

ayataain kana´in  tü  wanü lüükat  siida  münakat  

eeshii   süpüla   noulaanüin  suluú  nayataain?

1 Aa

2 Nojo  

77 Nojot sü sotuin  a´in

99 Ko´uttusü (shi)

51. C. Eeshi(sü)   süpüla  painmajüin  wane  

püpüshi  eekai  kana´in  tü  wanü lüükat  siida  

münakat?

1 Aa

2 Nojo  

77 Nojot sü sotuin  a´in

99 Ko´uttusü (shi)

54. C. ¿Eesü  piraajüin  eekai  kana´in  tü  

wanü lüü siida  münakat otta  o´uktüin  su 

tuma?

1 Aa

2 Nojo  

77 Nojot sü sotuin  a´in

99 Ko´uttusü (shi)
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52. C. Müleka  eere wane  püpüshi  

eekai  kana´in  tü  wanü lüükat  

siida  münakat  eesü  süpüla pu-

nujulajüin  nichiki?

1 Aa

2 Nojo  

77 Nojot sü sotuin  a´in

99 Ko´uttusü (shi)

55. SR. ¿Joujatü  anatnüin  

pusha  süchiirua  tü  wanülüü  

siida  münakat?

1 Kashi  I__I__I

2 Juya    I__I__I

3 Nojotsü  

77 Nojot sü sotuin  a´in

99 Ko´uttusü (shi)

Tü putshika nojo sümule alatuinjatü tü asakiraaka sunain 58.

56. SR. Jamüsü   sünüiki  tü  

karalo´uta  súchikijee  sünat-

nüin  püsha?

1 Eesü  nünain  ( yaruttüshi)

2 Nojotsü  nünain

77 Nojot sü sotuin  a´in

99 Ko´uttusü (shi)

57. SR. ¿Eesü  ayataana   amaa  

tü    wanülüü  pünainkat?

1 Aa

2 Nojo  

99 Ko´uttusü (shi)

58. SR. ¿Pünaairü   tü  wanülüü  

kuuwa  münaka  , türiisia   otta   

sutuin  pükorolo?

1 Aa

2 Nojo

77 Nojot sü(shi) nütüjain  a´u

99 Ko´uttusü (shi)

¿Jarat?
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59. SR. ¿Jarat    sukuaippaka otta   saalika   

müin  tü   wanülüükat   ma´ulu   yaa?   

Anüikü Aa Nojo

1 Aisu püshükü’ülü

2 Kerajüsü sulü’üpünaa pukorolo

3
Jawaisü tü kerakat sulü’üpünaa 

pukorolo

4
Jachetsü pülüpünaa supüla as-

hiita

5 Eesü yooisü sünain pukorolo

6 O’urutsü püsitu’u

7 Kasutulasü pukorolo

8 Eesü si’it sünain pukorolo

9 Nojotsü

10
Natajat

¿Jarat?

Anexo 3. Consentimiento entrevista - Traducción al wayuunaiki

KARALOUTAA  SUPULA EJECTUNA AU MAKA ONONULE SUMA
ASAKIRAA

Shiawase Mmakat:                                                        Niawase Chi Asakirushikai:

Anulie Otta Eirukuu:

Shiawase Pukaraloutse:                                              RC: ___ TI: ___ CC: ___ SDI: ___

Eirukuu:

Pukachuwetse: Süwala´Ata  Pukachuwetse     

Suküjala 
Tü shikiska ekirajaale Antiokiaje¨ewatka, Asocabildos, Sumuywajat, Anas 
Wayuu, Mediser otta tü shikiska erirajaale Wajiira  süka  sünnetse Colciencias, 

PRUEBA RÁPIDA FECHA RESULTADO

VIH

+ -

SÍFILIS
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ayataashi so¨opüna tü “Prevencion, diagnostico y tr atatamiento  del  vih  
sida  sulu´u  Woumain Maiko´u Wajiira, 2012-2014”.

Tü  wanülüü vih siida  münakat, wane  ayuuli  ashuteesü ma´in sulu´u sumain 
tü kusinakarüirua otta na wayukaruirua sa´u mmapaakat süpushu´a  otta 
kolompia.  Tü antünuirüi anain sulu´u sumain wanee kusinairua  Antiokiaje¨ewat 
sa´u juyakat 2.010.  Jeijakalaka sütüjaneein  a´u tü  vih munakat sulu´u woumain  
yaa  maiko´u süpüla  achajawaa sukuaippa jamüinjatüin  sükayatajia  woulia.

Kapülajatka 
Ayatawaakat  tü  ke´ireesü sa´in  süchajaanüin , sukumajünüin, suno´utünüin  
otta shikettajüin akuaippa namaa  na  wayuunaka maiko´ujanakana süpüla  
suku´umajiraanüinjatüin  akuaippa tü  wanülükat vih siida munakat  sulia  
süntajüin  nanaimüin.  Süsawajüinjatkat   tü shia asakiraa na  wayukanairua  
süpüla shiraajünüinjatüin  süchiki tü  wanülüü  vih  sida münakat sümaa  
nawayuuse  otta  nachouin ma´ulu  yaa sulu´u  tü noumaikat.

Jamüshii  peenajünaka  süpüla  asakitnaa 
Eenajünüshi pia  süpüla asakitnaa süka pipialu´ujachin , alatüirüin  puuyase 
süchikijee poloo  jaralimüin  juya  otta  wayuumaichi  pia   ma´ulu yaa.  
Na´akainjachi  pia wane  wayuuirua  asakijünajana  so´opünaa  nakuaippa otta  
tü nayaawatakat  a´u   so´opüna tü wanülüü vih  siida  münakat.

Eeinjachika  apüla  nia
Eeinjachi   süpüla  aso´utta  müleka nüchekülein  asakitnaa.  Müleka  aa müle 
pa´inrüinjatü tü:

1. Pejeetter tü  karalo´utaka, müleka  isale püchikün püittaweerü pajapo´u  
sa´u.

2. Aso´utta  shipajee tü  asakitnaanaka  so´opünaa anaa, kawayuusee, 
atüjawaa sa´u, kanoulaa, keisalaa otta akuaippa  shi´ipajee tü  wanülüüka 
vih  münakat.  Tü asakitnaaka  koulainsu  wane  oora  süse´erumüin  
pipialu´u.

3. Müinka  püchekülen  anaajaneerü  pünüiki  sulu´u  raawia.

Süliapala 
Nojoishi  pia awalajünüinjachin sa´u püsakiijünuin. Süpüla waraittüinjanain 
naa ayatashikana jipialu´umüi otta müsia wane kasa eekai  cho´ujain 
sümüin  süchiru´a tü asakirakaa walaweeru sutuma  tü shikiska ekirajaale 
Antiokiaje¨ewatka.
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Tü Anaa ayulainjatka sunainje
Nojoishi  pia awalajünüinjachin sa´u püsakiijünuin. Tü  anaa ayulainjatka 
sünainjee shia tü püküjainjatka achikü, süpüla akumajünüinjatüin  tü 
ekirajaaka otta wane ayataanajatka sulu´u karalouta, süpüla tü “Prevención, 
diagnostico y tratamiento  del  vih  siida  sulu´u  Woumain Maiko´u.

Tü  alatetka  jümüin 
Eewaa  sünain  tü asakirakaa, müsüka sa´in wane yooto nümaa  wane wayuu 
laülaa, musujese shia nojoluin mojuin sümüin tü anaaka.  Tü mojulut alateetka  
sünain tü  asakiraaka shia anaale otta mujule ainaka sukaa tü putchi pukujakaa 
achiki.  Suulia  süttaajain tü,  na  ayataashikana   waneinjana  wayuu  lotshii  
suulia  nawalakajüin  tü pütshi aküjünaka.

Jutata  akuaippa
Jutatsü  pukuaippa süpüla eewere pia  otta nojoijeere  pia  sünain  tü yootoko 
otta  eeshi  süpúla  piyu´ulain  na´akajee  ma´aka  püchekülen, tü  nojoleechi 
pia  ayutnüin suulia tü wane  ekirajawakalüiru´a   so´opünaa  anaa, ma´aka 
erajaana  müleka  pünainre tü  wanülüüka  siida  münakat. 

Confidencialidad

Anaajawaa sukuaippa  tü pütshikat
Wayakana  ayataashikana wanajaweerü tü pukuaippamajatü watüjaakalü  a´u 
eemüinre tü  sümakat  alijuna  laülayuu wamüin.  Kayaawasechi  pia  sunainjee  
suttia  pünülia, toolole  nia  otta  jierüle  shia,sümaa  sükalia  tü  asakiraaka, 
nojoleerü  ojuittüin pünülia  sulu´u  eekai  eein .
Tü  pünüiki   raawialu¨ukat  anashateerü   sünajaaya, ayunneerü cho´ojaapa  
shia  süpüla  tü  ayatawaakat. 

Na shikiishikana  tü  ayatawaakat Antiokiaje¨ewatka.
Müleka  eera wane pisakireein  anain  so´opünaa  tü ayatawaakat otta  tü  
asakitnaaka eeshi süpüla  paashajaain  nümaa Carlos Rojas,  sulu´u tü  Facultad 
Nacional  de Salud  Pública de  la  Universidad  de  Antioquia chayaa  Medellin, 
sulu´u  tü  kachueerakat  2196820 otta   müsia  3148632972. Otta  sümaa  tü  
ekirajütkaa  Margarita  Montoya, süpüshi  tü  comité  de bioética  de  la  Facultad 
Nacional  de Salud  Pública de  la  Universidad  de  Antioquia chayaa  Medellin, 
sulu´u  tü  kachueeraka 2196840.

Oonowaa
Müleka  eere wane kasa  eekai nojolüin  pansaain müin  so´opüna  tü  ayatawaakat, 
tü  asakiraakat otta  müsia  karalo´uttakat  tü, püsakira. Tü pejeettaka otta  
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pajapo´u yala  wünaapüna  aküjasü  süchiki  püchekalain  sünain  eein  pia 
sunain tü asakitnaakat.

PEJEETTA   OTTA  PI´ITAA PAJAPO´U  YALA   PÜCHEKARALEIN

Anüliee Sümaa 
E´Iruku

Mma Otta  Sükalia Ejeettaka Otta   Pajapo´U

Asakitnüshikai(Kat)

Chi Ayataikai

Anexo 4. Guía de Entrevista - Traducción al wayuunaiki

SHIKIIPÜ´Ü  NAYATAAIN NA ASAKIJASHIIKANA
“ALEEWA NAMAA NA WAYUKANA”

SUKUAIPPA  ASAKIRAA 
ASAKIRAA ETNOGRAFICA SEMIESTRUCTURADA

SÜKALIA 
WANE  OORA SHIYATAPÜNAMÜIN   OTTA  PIAMA OORA

SÜKÜJALA     
Tü ayatawaaka “Prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/sida sulu´u  
woumain  Maiko´u – Wajiira  2012-2014” keireeka  sa´in  tü  ayatawaaka shia 
shiiyatüinjatüin  tü  alatakat sümaa  tü  wanülüüka  sulu´u  sumain  wayuú 
ayataanakat  amaa otta  sünainjee tü e´iyatünakat aneekünüsü tü  shikiisükat 
akuaippa süpüla  anaa  sa´aka  nüpüshi otta  wainmaa sa´akajee  tü  wanülüükat 
siida  münakat.  Süpüla süsawajüin  tü  keireekat  a´in achecheraasü  sünainjee 
tü  müle´usükat natüjain  na  erajaalikana ayuuisü sümaa  saapain  tü  
akuaippaakat  sulu´u  wao´umain,  süpüla,  sütüjaanüin  a´u  wakuaippa.

KAPÜLAJATKA
Eraaja süchiki tü shiyaawatakat  a´u, tü soonokat  amaa, tü  sütijaakat   a´u  otta  
pütshi sütuma  wayuú  yalajeeru´u  yala  so´opüna  tü  akuaippaaka nütuma  
wane  toolo  otta  jierü, sümaa anain nachouin,(SSR), Tü   siida  münakat 
otta waneirua  ITS,  tü  akuaippaakat,   wanaa sümaa  nekerolüin  süpüla  tü  
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anaakat,  súmaa süsawajüinjatüin  akuaippaakat  sulu´u  wao´umain,  süpüla,  
sütüjaanüin  a´u.

EÍYATAA   OTTA   TÜ  ASAKITNAJATKALÜ  ANAIN
Asakaa otta  eíyataa  chi  yootshijachikai:

•	 Oúyasee

•	 Ayatawaa  ma´ulu

•	 Piama  pütshi  niraajakat/ waneesia pütshi niraajakat

•	 Wayuumairü (chi)  pia

•	 Kasairukui  pia 

•	 Epirajaa karaloutaa  supula ejectuna au maka ononule suma (sünainmüin  
tü  nojotkat  nayaawatü   a´u  sümaa  tü  aittaakat a´u  ajapüü)

•	 Anajaa  tü  anajaanakat  sulu´u   raawia.

ALEEWA  NAMAA NA  WAYUU  TOOLOYUKANA   OTTA   JIEYUU
Tü  Ayaawatünakat   a´u  so´opünaa    sukuiappa  tü  anaakat.

1. Anayaashije´e   jia   atumawaa sulu´u   tü   ereje´erüleekat   alijuna?

2. Jamüsü   jukuaippa namaa na  alijuna  erajaalikana   ayuuisü?

3. Eesü  tü  kasa  mojushiikat  süpüla  jirajaanüin?

4. Eeirü  papa achikü  pütshi   eekai  pansaain  otta  maalüin  so´opüna  tü  
anaakat  akuaippa sümaa  kachionwaa otta tü  wanülüü  siida  münakat?  
Aküjünüsü tü  süka  wayunaiki?

5. Eeirü  nanüiki  jümüin  na  eerajaalikana  ayuisü so´opüna  jamüin  sa´atia  

6. tü  sütakat  korolo? Müleka  eere  pütshi  anasü  ¿Jamüsü pütshi jümüin?

Sunu´use  wayuu/ sunu´use  alijuna
7. jalashii  jia  o´unüin  palajana  müleka  ayuuire  jia?

8. kasa  sana´asiaka   tü  sunu´usekat  alijuna?  otta ¿ kasa  sumojulakat?

9. kasa  sana´asiaka   tü  sunu´usekat   wayuu?  otta ¿ kasa  sumojulakat?

10. sünainjee t  tü  sunu´usekat   wayuu  otta  sunu´usekat  alijuna.  ¿jarat 
püchekaka?,  süka  jamüin?  
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Tü  yootojirakat  amaa  waya
11. Jarannu    yootoko  amaa  pia  sul u´u   puumain   so´opünaa    akuaippa   

maáka   wayuu  toolo   otta   jiere?  Kasa   mojushiikat   müin   otta  tü   
pütüjaweekat  a´u.

12. Jalajat papun putchi suchiku tü  akuaippaaka nütuma  wane  toolo  otta  
jierü, sümaa  sopuna anain nachouin, maaka tuu wanulu outunaka 
sunanje meinsalaa suma kawayuuse, maaka san sida, cuwa, sutuu 
okoroloo, turisia,? Akujunusu tu suka wayunaiki? Lotsu sukaipa tuu 
akujushika muin?.  Asakiraa sunan tuu empresaka kaluko jia, ekirajaaleka, 
erejeeruleka, awalakajutka putchi,  (SSR), Tü   siida  münakat otta 
waneirua.

Tuu atijanaka a’u,  akuaippa otta tuu piawatakalu a’u sopuna tü   siida  
münakat:

13. Papajule suchiku tü  wanü lüü  siida  münakat, Kasa pikiruka palajana? 
Anajaa sau ouyakuwa, otta putchirua.

14. Aplica, por significar lo mismo (VIH-SIDA)

15. Putajau kasan tuu sutaka korolo?. Maka sutijanu a’u asakira sopuna.

16. Kasa pitajaka a’u sopuna tü  wanü lüükat  siida  münakat

17. Aplica, por significar lo mismo (VIH-SIDA)

18. Jamusu pikirujut muleka ere wane wayuu etnajunun sutun waima wayuú  
maaka (ekirajui, putchipu, outsu) nunainre tu wanü lüü  siida  münakat, 
ayatuin niatan sa’aka tuu wayukaluirua.

19. Kasa painraka maka putujale saun tuu puinkaka ama, kanaire tu wanü 
lüü  siida  münakat.

20. Jamusu sain muin wanee wayuu , muleka suchuntule katain okorolo 
supula aikawa, maka kanainre  nia tuu wanü lüü  siida  münakat?

21. Jamusu pitujaka sa’u wanee wayuu, ekai  kananui  tuu wanü lüü  siida  
münakat?

Ayatawaa otta atuja sutuma wayuu toolo suma jiet, anaa otta ayulee. 
22. Jalejekuat tuu ayulekaa? Jalejes shia kekin?

23. Kasa tuu ayuleka sumuin wayuu?

24. Kasa tuu anaaka sumuin wayuu?
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25. Kasa piawataka a´u sopuna toolo otta jieruü?.

26. Jetsu ayulee, sunanjeka tuu ainkawaka?

27. Meyenre wane wayuu , sulu tu makaa:  Kasa ainranaka nuka chi 
ayuishikai?. Jamusu sukaippa atumawa supula nirajanamatuin  ma’aluu  
otta  anain shia?

28. Maka ere wane ayuishi sulu michi (puwayuse, puchon, pushi, pui ). Jara 
puntaka anain supula kaliwa? Jamusu sanmajia tuu ayuiska putuma?.  
Muleka isale puchiku ainmajaa  naa ayushikana, jarat painmajiraka?.

ALEEWA SUMA TÜ  WAYUU   JIYEYUKA 
Suttia  kawayusee

29. Jerra  juya  kawayuseka   a´u  wane  wayuu   jiet?

30. Saashin   wayuu,  joujasü   kettaain  wane    wayuu   jiet,  süpüla kawayusein?

31. Jamalut    tü   kakashiaaka,  saashin   wayuú? 

Tü   Ainnaaka
32. Jamüsü  tü   ainnakaa  süka  t ü   jintutka   majayütpa  shia? Jamalut   

sümüin   wayuú? 

33. Jamüsü  tü  ainnakaa süka tü  majayütka, kawayusenjatpa shia?,  Jamalut   
saashin   wayuú?

34. Kasa   ayoutünaka  süpuleerua   tü   ainnaka? 

Tü   Kawayuseekat
35. Kawayuseinjatppa   pia  wayuu  toolo:  Kasa  palajatka   putuma?

36. Jarrai    toolo, nojoitka  süpüla   puwayuseinjachin? 

37. Tü  jietka,  eesü  süpüla   süneeküin, chi  toloo  suwayuseinjaikai?

Ekirajaa   achonyuu
38. Jarat  aküjaka   süchikü  tü  natüjaaka    naa   laulayukana,   so´opüna    

nükaippa  wane toloo   otta   wane   jiet?

39. Kasa   naküjaka    achiki   naa   jiyeyukani   sümüin    nachonyuu?,   Eesü   
süpüla  süküjain tü  pütchikat ,   jiet  eekai     eein   ne’e?

Akuaippa  so´opüna   kachonwaa    otta   ayataawa
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40. Kasa  shiatainka  wane  wayuu  jiet   shipiapa´a? Asakiraa so´opünaa   
ayatawaa   eekat otta   tü    anoouippa´a  suulia   shipiapa´a.

41. Eesü   süpüla    waraitüin  tü   jiyeyukat, eepünaale   ne’e?   jama  na  
tooloyuukana?, sünain   nojolüin   süsalain  shia? Otta tü  tooloyuka?  
Jarat mmapaa   ayouttünaka napulerua, j amakakat?

42. Jarat  mmapaa  süpülajatka   ne´e  tü  jietka?  jamakakat?

43. Kasa   ayatawaa  ayoutünaka   süpulerua    wane   jiet?

44. Jieyuye   otta  tooloyuu, namuinsú   tü   putchika  so´opüna   tü   akuaippaka   
otta achonyuuka?

45. Piraajüin   suchikü   jieyuu   eekai   kaliyouin  otta  sütaüjanüi,  eekai   
mojuin  putshi süliajat,  ayo´utünüin   süpüla   kakaraloutse   sünan  
ereje´etna,   suulia   ayatawaa   otta  tü   anaakat?,  Sünain   Jamuin?  Jara  
atuma?,  jamakakat?,  jarat   laülaapia   otta  wayuu, puchuntaka  amüin  
kalinwaa   maka  suttaale  tü?

46. Maka   eere   atkawaa     natuma   naa    kawayuuseshikana,   Jamusü   
nanüiki  na wayukan pejekana    nanain,   sulatapa  tü?  Sünainje   nasoutia   
shi´ipajee  tü,   asakinnüinjanain so´opüna:    Shiyaatünüy   wane  jiet  
nutuma   wayuú  toolo, jamalutsu   namüin   naa wayukana?  Ni´iyaatünüi   
wane  toolo   sutuma   wayuú  jiet,  jamalutsu   namüin   naa wayukana? .

ALEEWA  NAMAA  NAA  WAYUU  TOOLOKANA 
Suttia  kawayusee

28. Jera   juya    kawayuuseka    a´u   wayuu   toolo?
29. Sümüin    wayuu,   joujashi   kettain  wane   wayuu toolo,  supula kawayusein?

Tü    Aitnaaka
30. Jamüsü   tü    ainnakaa   nuka   chi    jintüikai    jima´aippa   nia?  Jamalut         

sümüin   wayuú? 
31. Jamüsü   tü   ainnakaa   nüka   chi   jimaikai   kawayuusenjaippa    nia?,  

Jamalut   sümüin wayuú? 
32. Kasa  ayoutünaka    süpüleerua   tü   ainkawaaka? 

Tü   Kawayuseekat
33. Kawayuuseinjaippa   pia   wayuu  jiet:    Kasa  palajatka  putuma?
34. Jaraliyuu   jiyeyuu,  nojotka  süpül a    puwayuseinjatuin?
35. Chi  toolokoi,  eshi  süpüla   nüneküin,  tü    jiet   nuwayuseinjatka?
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Ekirajaa    achonyuu
36. Jarat    aküjaka   süchikü    tü   natujakat   naa    laülayuukana,   so´opüna   

nukaippa   wane toloo   otta   wane   jiet?
37. Kasa  naküjaka   achiki   naa   tooloyukana    sümüin    nachonyuu?,   Eesu 

süüula    sukujan   tü  pütchika,   toolo  eekai   ee   ne´e?

Akuaippa    so´opüna   kachonwaa    otta  ayatawaa
38. Kasa   nayatainka  naa   tooloyuukana   nepiapa´a?   asakiraa   so´opuna   

tü   ayatawaa nainraka     nepiappa´a    otta   wattapünaa.
39. Eese   süpüla   waraitüin  tü    jiyeyuukat,   eepünale   ne’e,   sünain    nojolüin   

süsalain   shia? Otta   na  tooloyuka?    Jarat   mmapa´a   ayouttunaka   
napüleerua,   jamakaka    Jetsü   tü kasalakat     nia?.

40. Kasa   ayatawaa   ayoutünaka   nupüleerua   na   tooloyuukana?
41. Jarat  mmapa´a   napülajatka   ne´e   naa   toolokoyuukana?   jamakaka?
42. Jieyuu    otta   tooloyuu,   namüinsü    tü   pütchikat   so´opüna   tü  

akuaippakat   otta nachonyuu?
43. Piraajüin   nüchiki    wane  toolo   ekai   kaliyouin   sümaa    mojuin   

pütchi   nüliajat,   sutuma matsüin   na´in   otta   sa’ u   maletseein    nia   
süpüla   ekiraa    nüpüshi?. Tü   o´uttaakat  aküjünüirü    achiki    sümüin    
laülayuu,   laülaapia   otta   wayuú. 

44. Maka   eere   atkawaa    natuma    naa    kawayuuseshikana,   Jamüsü   
nanüiki  naa   wayukana  pejekana     nanain,  sülatapa    tü?  Sünainje    
nasouttüin     shi´ipajee    tü,     asakinüinjana  so´opuna:    Shiyaatünüi    
wane   jiet   nutuma    wayuu   toolo,   jamalutsu  namüin   naa wayukana?   
Niyaatünüi    wane   toolo   sütüma    wayuu   jiet,   jamalutsü    namüin   
naa wayukana?

Anexo 5. Grupos Focales -Consentimiento - Traducción al wayuunaiki

KARALOUTAA  SUPULA EJECTUNA AU MAKA ONONULE SUMA
NA  ANE´UKUSHIKANA

Lugar y Fecha de diligenciamiento (día/mes/año):___________________________

Suküjala.
Tü shikiska ekirajaale Antiokiaje¨ewatka, Asocabildos, Sumuywajat, Anas 
Wayuu, Mediser otta tü shikiska erirajaale Wajiira  süka  sünnetse Colciencias, 
ayataashi so¨opüna tü “Prevencion, diagnostico y tr atatamiento  del  vih  
sida  sulu´u  Woumain Maiko´u Wajiira, 2012-2014”.
Tü  wanülüü vih siida  münakat, wane  ayuuli  ashuteesü ma´in sulu´u sumain 
tü kusinakarüirua otta na wayukaruirua sa´u mmapaakat süpushu´a  otta 



131

kolompia.  Tü antünuirüi anain sulu´u sumain wanee kusinairua  Antiokiaje¨ewat 
sa´u juyakat 2.010.  Jeijakalaka sütüjaneein  a´u tü  vih munakat sulu´u woumain  
yaa  maiko´u süpüla  achajawaa sukuaippa jamüinjatüin  sükayatajia  woulia.

Kapülajatka.
Ayatawaakat  tü  ke´ireesü sa´in  süchajaanüin , sukumajünüin, suno´utünüin  
otta shikettajüin akuaippa namaa  na  wayuunaka maiko´ujanakana süpüla  
suku´umajiraanüinjatüin  akuaippa tü  wanülükat vih siida munakat  sulia  
süntajüin  nanaimüin.  Süsawajüinjatkat   tü shia  areeka  na  wayukanairua  
süpüla shiraajünüinjatüin  süchiki tü  wanülüü  vih  sida münakat sümaa  
nawayuuse  otta  nachouin ma´ulu  yaa sulu´u  tü noumaikat.

Jamüshii  peenajünaka  süpüla  aneekünaa.
Eenajünüshi pia  süpüla aneekünaa süka pipialu´ujachin , alatüirüin  puuyase 
süchikijee poloo  pienchimüin  juya  otta  wayuumaichi  pia   ma´ulu yaa.  
Na´akainjachi  pia wane  wayuuirua  aneekushi ma´aka  mekiisatshii, 
asakitnajana  so´opünaa  nakuaippa otta  tü nayaawatakat  a´u   so´opüna tü 
wanülüü vih  siida  münakat.

Eeinjachika  apüla  nia. 
Eeinjachi   süpüla  aso´utta  müleka nüchekülein  aneekünaa.  Müleka  aa müle 
pa´inrüinjatü tü:

1. Pejeetter tü  karalo´utaka, müleka  isale püchikün püittaweerü pajapo´u  
sa´u.

2. Aso´utta  shipajee tü  aneekünaakat so´opünaa anaa, kawayuusee, 
atüjawaa sa´u, kanoulaa, keisalaa otta akuaippa  shi´ipajee tü  wanülüüka 
vih  münakat.  Tü asakitnaaka  koulainsu  wane  oora  süse´erumüin  
pipialu´u.

3. Müinka  püchekülen  anaajaneerü  pünüiki  sulu´u  raawia otta  
pu´uyaaku´a.

Süliapala 
Nojoishi  pia awalajünüinjachin sa´u aneeküna. Süpüla waraittüinjanain 
naa ayatashikana jipialu´umüi otta müsia wane kasa eekai  cho´ujain 
sümüin  süchiru´a tü anekaka walaweeru sutuma  tü shikiska ekirajaale 
Antiokiaje¨ewatka.

Tü Anaa ayulainjatka sunainje. 
Nojoishi  pia awalajünüinjachin sa´u püneekünüin. Tü  anaa ayulainjatka 
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sünainjee shia tü püküjainjatka achikü, süpüla akumajünüinjatüin  tü 
ekirajaaka otta wane ayataanajatka sulu´u karalouta, süpüla tü “Prevención, 
diagnostico y tratamiento  del  vih  siida  sulu´u  Woumain Maiko´u.

Tü  alatetka  jümüin.
Eewaa  sünain  tü aneekünakat müsüka sa´in wane yooto sümaa  kojuya wayuu 
, musujese shia nojoluin mojuin sümüin tü anaaka.  Eeshi süpüla püso´utüin  
so´opünaa tú  püchekakat otta nojoishi  apüleeruainjachin  a´in pia  sa´u  Tü 
mojulut alateetka  sünain tü  aneekünaaka  shia anaale otta mujule ainaka 
sukaa tü putchi pukujakaa achiki.  Suulia  süttaajain tü,  na  ayataashikana   
waneinjana  wayuu  lotshii  suulia  nawalakajüin  tü pütshi aküjünaka.

Jutata  akuaippa. 
Jutatsü  pukuaippa süpüla eewere pia  otta nojoijeere  pia  sünain  tü aneekünaka  
otta  eeshi  süpúla  piyu´ulain  na´akajee  ma´aka  püchekülen.

Anaajawaa sukuaippa  tü pütshikat
Wayakana  ayataashikana wanajaweerü tü pukuaippamajatü watüjaakalü  a´u 
eemüinre tü  sümakat  alijuna  laülayuu wamüin.  
Tü  pünüiki   raawialu¨ukat  anashateerü   sünajaaya, ayunneerü cho´ojaapa  
shia  süpüla  tü  ayatawaakat. 

Na  shikiishikana  tü  ayatawaakat Antiokiaje¨ewatka.
Müleka  eera wane pisakireein  anain  so´opünaa  tü ayatawaakat otta  tü  
aneekünaaka  eeshi süpüla  paashajaain  nümaa Carlos Rojas,  sulu´u tü  
Facultad Nacional  de Salud  Pública de  la  Universidad  de  Antioquia chayaa  
Medellin, sulu´u  tü  kachueerakat  2196820 otta   müsia  3148632972. Otta  
sümaa  tü  ekirajütkaa  Margarita  Montoya, süpüshi  tü  comité  de bioética  de  
la  Facultad Nacional  de Salud  Pública de  la  Universidad  de  Antioquia chayaa  
Medellin, sulu´u  tü  kachueeraka 2196840.

Oonowaa.
Müleka  eere wane kasa  eekai nojolüin  pansaain namüin  so´opüna  tü  
ayatawaakat, nama na  aneekushikana otta  müsia  karalo´uttakat  tü, püsakira. 
Tü pejeettaka otta  pajapo´u yala  wünaapüna  aküjasü  süchiki  püchekalain  
sünain  eein  pia sunain tü asakitnaakat.

PEJEETTA   OTTA  PI´ITAA PAJAPO´U  YALA   PÜCHEKARALEIN
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Anüliee 
Sümaa 
E´Iruku

Mma 
Otta  

Sükalia

E´Iruku Püka-
chuweet-

se

Ejeettaka 
Otta   

Pajapo´U
Asakitnüshikai(Kat) 1

Asakitnüshikai(Kat) 2

Asakitnüshikai(Kat) 3

Asakitnüshikai(Kat) 4

Asakitnüshikai(Kat) 5

Asakitnüshikai(Kat) 6

Asakitnüshikai(Kat) 7

Asakitnüshikai(Kat) 8

Chi  Ayataikai 

KE´IRERE  PA´IN  SUWALA´ATA TÜ  KARALOUTAKA  AAPÜNEERÜ  MÜIN

Anexo 6. Guía Grupos Focales - Traducción al wayuunaiki

SHIKIIPÜ´Ü   NAYATAAIN   NA   ANE´UKUSHIKANA

1. TÜ AYAWATÜNAKAT  A´U  SO´OPÜNA EÍRUKUU OTTA  AKUAIPPAA
Wapushuale´eya  werajüirü  saú sünain  naatawalin   tü  wakuaippakat sünain  
jierüin  otta tooloin, otta  nojotsü  wanawain wekirujutu so´o pünaa.    Kasa wayu   
tü  wakuaippakat sünain  jierüin  otta tooloin    wamüin?, jamüsü  wekirujutu  
so´opüna?
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TÜ  ASAKITNAJATKA  ANAIN
•	 Jümüin  jiakana  kasa  wayu  tü  e´irukuka?
•	 Kasa  jikiru´uka  so´opünaa   tü   ji´irukukat?
•	 Kasa  jaíraaka  süpüla  ja´inmajüin  tü  ji´irukukat?
•	 Joujasü  sa´in  jümüin  eíkaain otta pasiruwaain tü  ji´irukukat?
•	 Jamüsü sünülia tü okorolooko?
•	 Kasa saín  müin  naataka sünain  shiíruku  wane jierü  sümaa  ni´iruku  

wane  toolo?
•	 Kasa wayu  jikiiruka soópünaa tü wakuaippakat sünain  jierüin  otta 

tooloin waya ?
•	 Jamüsü sukuaippa  tü   amüraajakat?
•	 Jamüsü tü wakuaippakat sünain  jierüin  otta tooloin waya sümaa  

kawayuuse?
•	 Jarat   shi´ipapakat   tü   wanesiakaa   awayuuse?
•	 Jarat ni´ipapaka chi  toolokoi   sünain  tu  nukuaippakat?
•	  Jarat shi´ipapaka   tü  jietka   sünain  tu  sukuaippakat?
•	  Jamüsü  sa´in  namüin  tü nakuaippakat?
•	 Jamüsü pütshi  nümüin  wane  toolo  eekai  nüinkain  nümaa  wane toolo?
•	 Jamüsü pütshi  sümüin  wane  jiet  eekai  süinkain  sümaa  wane  jiet?
•	 Jamüsü  pütshi namüin  na  wayuú  makana  akuaippa   yaa?
•	 Kasa  a´ínaka  naka   na  wayuú  makana  akuippa  yaa  sulu´u  noumain?
•	 Jalainajana otta  jarat antünajatka  anainmüin müleka  eere mojulu´ut 

namúin  na  wayuukanairua?
•	 Jamüsü  sukuaippa  tü  eraajirawakat   nutuma  wane  toolo   sümaa  

wane  jiyet?
•	 Kasa  wanawaka  sümaa   alii  otta   ainkawaa?
•	 Kasa  wanawaka  sümaa   alii  otta   ainkawaa
•	 Kasa  wanawaka  sümaa   ainkawaa  otta   ayaata  natuma  na   

kawayuuseshikana?
•	 Jarat  na´akajee  na  kawayuuseshikana  aneukaka  jouja  otta  jalainjatüin  

nainkaain?
•	 Eesü süpüla shitnüin jaralin  aluwataain  otta laülaain  na´akajee na  

kawayuuseshikana?
•	 Jalawa´ishii   jia  antiraain  süpüla  ainkawaa?

2. TÜ  ENNAAJÜNAKAT  SO´OPÜNAA TÜ  WANÜLÜÜ  SIIDA  MÜNAKAT
Waapüirüi  achikü tü  wanülüü  siida  münakat  nutuma  chi  meedikokai,  
tü  raawiakat, tü  telewisionkat   otta   sulu´u   karaloutta .    watüjaa  a´ulu 
tü  wakuaippakat  waneepia otta  tü  kawayuusekat  sünain  eein  süpüla  
wottüin  tü  wanülükat  müinka  eein  waneeirua akalinjakat  waya suulia  
wottajüin.   Kasa  jütüjaaka  a´u otta  sotüin  ja´in  so´opüna tü?,  jarat tia   
akuaippakat?
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TÜ  ASAKITNAJATKA  ANAIN
•	 Jalajat tü  palajatka  jaapüin  süchiki  tü  wanülüü siida  münakat?
•	 Sa´in müin tü  wanülüü  siida münakat  ottünüsü sünainjee  wayuú   

tooloyu  o  jieyuu?
•	 Jiraajüin otta japüirü  süchiki  wayuú   jumainpa´ajat  eekai  kanain tü  

wanülüü  siida  münakat?
•	 Jamüsü  nakuaippa  sünain  nottüin?
•	 Jamüsü  nakalijiraaya otta  jala  yaa?
•	 Jamüsü jikiirujut  so´opünaa  tü  erajaanakat  asha süpüla sütüjanüin  a´u 

tü wanulüü  siida  münakat?
•	 Jarat   wakuaippainjatka   shi´ipajee  wayuu  eekai   kananin  tü   wanüLúkat?, 

sa´in wamüin kasa  attainjatka  nümüin wayuu eekai  kanain    tü wanulüü  
siida  münakat?

•	 Kasa  akuaippa mojusu ainnaka  aapaka   tü wanulüü  siida  münakat?
•	 Kasa  akuaippa  anasü  a´innaka  süpüla nojolüin  suttunajatüin?
•	 Jamüsü  otta  jouja  jajayajain süpüla  tü  wanülüka?
•	 Katairü  pukorolo süpüla  a´inkawaa?.  Jamüsü  nojotka katain  tü 

okorolookat  sünain  tü  a´inkawaakat?
•	 Jamüsü   katain  tü okorolookat  sünain  tü  a´inkawaakat?
•	 Eesü  süpüla  suchuntuin  tü  jieyukat  katain  tü okorolookat  sünain  tü  

a´inkawaakat?
•	 Jalasü  aapünüin  tü  sütakat  korolo?.    Jaralii  achuntakan?.  Mapüleesat   

kama´anaan?
•	 Eese  wane  kasa natajat aínakat  süpüla  nojolüinjatüin  suttunuin  tü  

wanülüü  siida  münakat?
•	 Kasa  na´inrajatka  na  wayuukanairua süpüla nojolüinjatün süntüin  tü  

wanülüü  siida  münakat   sulu´u  noumain?

3. TÜ  KASA  A´INNAKAT NATUMA  NA  WAYUKANAIRUA  SHI´IPAJEE TÜ 
WANÜLÜÜ  SIIDA  MÜNAKAT.
Eepünakai  ne´e    eeshi  süpüla  mülian  waya  süpüleerua  tü ayuuleka  e´era   
sümüle  sa´aka   wapüshi  sümaa  woumain.  Jamüsü  saainjia  natuma? Kasa  
na´iraka  na  wayuukanairua  ma´aka  eere wane  na´akajachi  ni´iyatüin  
sukuaippa  tü  ayuulekat?

TÜ  ASAKITNAJATKA  ANAIN
•	 Jamüshii     atumaa naali  na  wayuú  kanainkana tü  wanülüükat  otta  

na  jookana  süpüla  wanülüü?
•	 Jamüshii     natumaa   na  wayuúkanairua  na   kanainkana tü  wanülüükat?.  

Natajat  atumaa  naali na  wayuu tooloyukana  suulia  tü  jiyeeyu  jookana  
süpüla  wanülüü?
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•	 Eesü  sunu´use  wayuú süpüla  tü  wanülüükat?
•	 Jamüsü  na´in  napüshi  na  wayuú    kanainkana tü  wanülüükat?
•	 Wane  ekirajüt   otta   wane  ekirajüi  eekai  ayataain kana´in  tü  wanü 

lüükat  siida  münakat  eeshii   süpüla   noulaanüin  nekirajüin?
•	 Kasa  ottaaka  namüin na nepichikana pejekana  nanain  na  ayuuishikana 

sulu´u  tü  koleegiakat?
•	 Jamüsü sukuaippa tü  wayuú   kanainkat  tü  wanülüü siida  münakat 

sulu´u  suumain?
•	 Jalejeeru´ushii   atumawaa na  wayuú  eekai  nalirajünüin  sümaa  tü  

wanülüüka suluú noumain?
•	 Tü wayuú    kanainkalü  tü  wanülüü  siida  münakat  eesü süpüla  

piyouttüin püinkain  sümaa?
•	 Müleka  kanaire tü  maajatkat wanülüü siida  münakat  puchuntüin  

katain  okorolooko?

Anexo 7. Visita domiciliaria - Traducción al wayuunaiki

ASAKIRAA  EERE  NAYA

Sükalia  shipirajünaka  a´u Nünülia chi asakitshikai (kat)

         kai              kashi               juya

SÜPUSHU´A

1. Código comunidad 2. Consecutivo visita
CÓDIGO 

VIVIENDA
-

3. Ubicación de la vivienda (coordenadas)

4. Ubicación de la marca en la vivienda

TÜ WAYUU JOYOTAKAA SUPULA TÜ AWARAIJAASÜKAT
1. Anüliee: 

2. Ouyase’e: 3. Karalu´utta: 

4. Apüshii: 
1.   Laülashikai (kat) miichipa´a   2. Awayuuse   3. Achon   4.  Wane apüshii  

5. Arulainwaa ¿Jarat?

5. Nülia  chi laülas-

hikai (kat)  miichipa´a: 
6. Nuuyase chi laülashikai (kat):

7. ¿Jarat  e´iruku eeka  sulu´u tü  miichikat?

NÜPÜSHI        
11. Nanülia  na  eekana sulu´u  tü  miichika    süka    nakuaippa  otta  nouyase:
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8. Süpüshu´a  

wayuu  eekalü  

yaya: 

Anüliee
Akuaippa

Ouyasee
    Toolo Jiyerü

9. ¿Jerasü toolo-

yuu?

10. ¿Jerasü  jiye-

yuu?

12. ¿Eesü noútku  na  nepiyaja-

nakana eekai ipuwolüin   soú  

juya  alatakat?

1. Aa 2. Nojotsü

77. No-
jotsü 

sütüjaa  
a´u

99. Masoúttüinsat

Múleka  aa  sümünüle: 

Anüliee Ouyasee

Sükalia  jemeikat  

a´u
Jemeikana

Miichi  

eere  

ma´ulu  

yaa *

Sukuaippa jemeyulaa

Kachuweera

Ka´i Kashi Juya
Kataka-

na  o´u
Outtakana

Pitaaru-

lujut
Miichipa´ajat

* Sulu tu makat, Maiko´u, Wane natajat ¿Jarat?

13. ¿Eesü  nakajee na  miichijanakana eekai  

natujana  aú sünain  kananin tü  wanülüü  

siida  münakat?

1. Aa
2.  

Nojo
77. Nojotsü 
sütüjaa a´u

99. Ma-
soúttüin-

sat  

Múleka  aa  sümünüle:

  Anüliee

  Sunume-

roin kara-

loutta

Ouyasee

Akuaippa
Sükalia sütu-

jaana  a´u
Ma´ulu  yaa Eíyajawaa

Miichi  eere 

nipia 

 (shi) ma´ulu  

yaa *

Ka-

chuwee-

raT J Kashi Juya
Kato´uchi 

(ut)

Outtüshi 

(sü)
Aa Nojo

* Sulu tu makat, Maiko´u, Wane natajat ¿Jarat?
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14. ¿Eirü  no´utku na  nepiyajanaka-

na  eekai  o´uttüin  sa´u  juya  ala-

takat?

1. Aa
2.  

Nojo
77. Nojotsü 
sütüjaa a´u

99. Masoúttüin-
sat  

Múleka  aa  sümünüle: 

Anüliee Ouyasee
Akuaippa Sükalia  o´uttaka  a´u

Oúttakat  atuma
T F Ka´i Kashi Juya
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