Presentación.
La Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/SIDA A. C. es una organización no gubernamental sin fines de lucro que entre los objetivos que busca, es el de
mejorar el entorno social de quienes son afectados por el VIH o el sida. En congruencia con ello propone el presente código de ética para la y el consejero en pruebas de
VIH que, sin duda alguna, contribuirá a mejorar la atención de quienes han decidido
conocer su estatus serológico en relación al VIH.
Presentar un código ético siempre es una labor compleja, ya que el ser humano
día con día realiza constantes cambios en su actuar y su relación con los demás, es
por ello que este cambio constante obliga a que las y los prestadores de servicios
de salud actualicen sus maneras de ejercer su labor, de esa forma la cuestión ética
va adaptándose a esos cambios, aún más cuando los campos de acción son nuevos.
Un código ético para consejeros y consejeras, es una novedad, ya que se cuenta con
pocos espacios formales de capacitación y de interacción; la mayoría de las personas
que ejercen ésta actividad han tenido que hacerlo por ensayo y error siguiendo en el
mejor de los casos su “buena voluntad”. Por ello no resulta extraño que los consejeros enfrenten cotidianamente situaciones ante las cuales no tengan la certeza de
cómo actuar. Ante ésta realidad, son bien recibidas las iniciativas que buscan orientar
y mejorar las prácticas de ésta actividad de forma congruente con el bienestar de las
personas que confían en el consejero y las instituciones que éste representa.

La Consejería en Pruebas de VIH,
ejercida profesionalmente, lleva implícito un
compromiso con la sociedad, con los sujetos
a quienes sirve, quienes le dan razón de ser
y va más allá del bien individual de quien la
ejerce. Para apoyar la actividad, presentamos
una serie de principios que buscan asegurar
la objetividad de quien ejerce la actividad,
evitando se desvíe en su fin y garantizando el
bienestar de las personas involucradas en su
servicio.

El presente código de ética para los consejeros en pruebas rápidas de detección
de VIH, no pretende ser un documento fiscalizador del trabajo que se realiza en éste
tópico en nuestro país, pretende por el contrario orientar la práctica del consejero para
mejorar el servicio que se da al usuario. No busca limitar la práctica de éste sino
la libertad que representa la certeza de actuar en congruencia con los valores que
definen una práctica profesional.
Es una herramienta de gran utilidad para aquellos consejeros y consejeras que
enfrentan situaciones críticas y que buscan reflexionar sobre la práctica de la consejería
y reforzar sus convicciones profesionales.
Es un documento necesario para la regulación de la consejería en pruebas rápidas, que
permite saber cómo resolver algún problema entre las y los usuarios, o en la ejecución
de los diferentes retos a los que se están enfrentando como consejeros y consejeras.
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Introducción.
El siguiente código ético, tiene como propósito fortalecer el trabajo
de las personas que realizan servicios de consejería. Es importante que en
los procesos de consejería se cuente con lineamientos que permitan establecer
una base de trabajo ético en función de la seguridad de las y los usuarios así
como de las y los consejeros.

La profesionalización de las prácticas en consejería precisa de elementos que ayuden
a establecer las pautas de comportamiento para las personas que realizan trabajo de
consejería, para aquellas que están en el proceso de formación como consejeras y para
aquellas personas que promueven la formación de nuevas y nuevos consejeros. Pero
para ello habrá que entender las nociones de la ética para este código, por ello,
entendemos que la ética es la rama de la filosofía que estudia los fundamentos de lo
que se considera bueno, lo que es debido o moralmente correcto. En éste sentido, la
ética estudia la moral y determina qué es lo bueno, cómo se debe actuar; tiene la
diferencia entre el bien y el mal basado en los valores universales.
La ética se refiere a nuestra capacidad para analizar la moral, busca establecer valores o
deberes deliberadamente y de carácter universal, es decir, a un nivel de generalidad
que trascienda lo particular. Estos valores son necesarios cuando las actividades
desarrolladas se insertan en una sociedad en la que existen diferentes sistemas
de moral porque facilitan un consenso en torno a cómo se debe actuar; al deber ser.
Siguiendo ésta línea: todo quehacer humano esta permeado de valores que determinan
si se está bien o mal. La consejería en pruebas de VIH, no está exenta de ello, es
necesario consensuar la manera de implementarla, más si queremos profesionalizar
ésta tarea, que ha surgido quizá como una emergencia y ha ido definiéndose en el
transcurso de estos últimos años.
La naturaleza de la formación ética de las y los prestadores de servicios de salud en
ocasiones se ve limitada sobre las acciones que no están permitidas a los fundamentos
institucionales de las diversas entidades que prestan servicios, por ello, este código
no es limitativo en aspectos que las personas consejeras no deben de hacer, sino
que también resguarda la integridad emocional, psicológica y física de las personas
usuarias. Para ello es importante considerar que un código ético siempre se debe tener,
pues de ello deriva el que, quienes acuden a realizarse una prueba rápida, evalúen el
sentir de una atención de calidad, así como también el o la consejera pueda identificar
sus áreas de oportunidad, y de esta forma, poder trabajar en ellas.

Generalidades.
El presente código ético para consejeros y consejeras en
pruebas rápidas de VIH es un documento que propone
un lineamiento para el desarrollo eficiente de los procesos
de consejería basado en la ética de las relaciones entre las
personas usuarias y las y los consejeros.

El presente código ético es limitativo a las acciones que
las personas consejeras realicen durante la consejería, sin
embargo, es adaptable a los diferentes modelos de atención
de las distintas instituciones de salud u otros organismos
como las organizaciones de la sociedad civil.
El código ético para consejeros y consejeras en pruebas
rápidas de VIH propuesto por La Red, es un documento
que coadyuva a la formación integral de las y los consejeros
en pruebas rápidas y el conocimiento sobre la ética en el
ejercicio de la consejería.

El código ético plantea la posibilidad de actualizarse sobre
las necesidades que se presenten para las y los consejeros
y las y los usuarios constantemente.

Es necesario contar con equipos multidisciplinario de
profesionales de la salud que sirvan como soporte para las
personas consejeras, por ejemplo psicólogos o psicólogas.

El código de ética para consejeros y consejeras en pruebas
de VIH retoma aspectos del Código ético del psicólogo,
elaborado por la Sociedad Mexicana de Psicología y de
el Código ético de la Sociedad Americana de Consejería.

Competencia y honestidad.
1.- Los servicios que brinda la persona consejera, desde la enseñanza,
el acompañamiento y las intervenciones se basan necesariamente en conocimiento
de carácter científico, es decir, que las prácticas que se realicen dentro del proceso
de consejería deberá estar basado en técnicas, información y procesos previamente
ya estudiados.
2.- En el caso de brindar servicios de consejería en proceso de aprendizaje
experiencial, la persona consejera podrá desempeñarse en esta, solo después de
haberse acreditado como consejero o consejera, recibido información y la supervisión
y/o acompañamiento en este proceso.
3.- La persona consejera deberá atender en la medida de lo posible las necesidades identificadas mediante procesos de capacitación e incremento de habilidades.
4.- La persona consejera
deberá conocer las características de
la población a la que se atenderá.
5.- La persona consejera
se mantiene actualizada acerca de
la información científica y actual
en su campo y realizar esfuerzos
continuos para mantener las competencias en las actividades que
desempeña de manera profesional.
6.- La persona consejera reconoce que sus problemas y conflictos pueden interferir su efectividad.
Por lo tanto, se abstiene de llevar
a cabo una actividad cuando sabe
que sus problemas personales pueden afectar a la persona usuaria.
7.- La persona consejera deberá de estar al tanto de redes de apoyo en
actualización de consejería, además de buscar documentos, reuniones, congresos
etc., que permitan afinar sus conocimientos y técnicas.

Calidad de las intervenciones.
1.- El o la consejera
deberá conocer que son las
pruebas rápidas, diferentes
mecanismos de aplicación e
interpretación.
2.- Es necesario que
las y los consejeros cuenten
con los conocimientos para
interpretar los resultados
y poder transmitirlos de
manera sencilla y simple de
entender, dándole seguridad
y confianza al usuario, sin
enjuiciar ni estigmatizar,
entregando el resultado de
una manera rápida y directa,
aclarando dudas respecto
a los posibles resultados e
implicaciones de los mismos,
aclarando que es un resultado
confiable.

5.- La persona
consejera deberá revisar su
espacio de trabajo previo a
cualquier atención, ya que
de faltar algún insumo para
la atención podría debilitar
el proceso de la consejería.

3.- La persona consejera efectúa solamente las
intervenciones para las cuales
posee la educación, formación
o experiencia supervisada.

4.- La persona consejera debe reconocer los
momentos en que identifique
dificultades para brindar sus
servicios a la persona usuaria, se recomienda que otra
persona consejera realice el
procedimiento.

6.- El consejero o
consejera deberá de tener
un método claro y efectivo
de comunicación que permita al usuario entender lo
que se desea transmitir de
información.

De los resultados.
Es necesario que las y los consejeros cuenten con los conocimientos para
interpretar los resultados y poder transmitirlos de manera sencilla y simple de
entender, dándole seguridad y confianza al usuario, sin enjuiciar ni estigmatizar,
entregando el resultado de una manera rápida y directa, aclarando las dudas
respecto a los posibles resultados e implicaciones de los mismos, aclarando que es
un resultado confiable.

Comunicación de los resultados.
1. La persona consejera al momento de transmitir algún resultado a la
persona usuaria, lo hace, utilizando un lenguaje razonablemente entendible para
él o la receptora de sus servicios. Para ello también debe contar con materiales de
apoyo por escrito que permita el mejor entendimiento de los resultados.
2. El o la persona consejera se abstiene de hacer uso indebido de los
resultados obtenidos en el proceso de consejería. Esto incluye el abstenerse de compartir resultados de pruebas rápidas, a personas que no sean las y los usuarios o personas que no estén calificadas para usar tal información. Bajo ninguna circunstancia
podrá comunicar el resultado o información personal a ninguna persona ajena al
proceso estrictamente necesario para el manejo del usuario en el servicio de consejería y prueba.

Confidencialidad de los resultados.
1. La persona consejera toma las medidas
necesarias para resguardar la información personal de
las personas usuarias del servicio de consejería.
2. La persona consejera deberá abstenerse de
compartir resultados con otros profesionales de la
salud, a menos que, la persona usuaria lo requiera y
lo permita.
3. La persona consejera deberá seguir el
protocolo de uso de aviso de privacidad de acuerdo a
la ley de protección de datos personales.
4. Tener un espacio adecuado para resguardar
la confidencialidad de las personas usuarias, para ello
se recomienda:

• Contar con un área de trabajo apropiada
para poder llevar acabo la consejería.
• Entre otras características, lograr tener
un espacio con privacidad.
• Manejar con respeto la información,
las emociones y sentimientos que se
expresan durante la consejería.
• Brindar seguridad al usuario.
• Tomar conciencia sobre la importancia
de la empatía y el respeto mutuo.
• No divulgar la información recolectada
durante la consejería.
• Practicar el principio “lo que aquí se ve
y se dice, aquí se queda”
• Tener un lugar seguro donde resguardar
los formatos utilizados durante las consejerías.
• Contar con la Norma Oficial Mexicana 010.

Sobre el uso de la autoridad.
En los procesos de consejeria el uso del poder o la autoridad debe fomentar
la autonomía del usuario, generar un ambiente cordial, de reconocimiento del
trabajo realizado, respeto y confianza, propiciando una relación de aprendizaje y
crecimiento. Para ello se sugiere:

1. La persona consejera responderá con claridad
las preguntas de los usuarios de sus servicios y evitará
malentendidos aparentes acerca del servicio que ofrece.
2. Las y los consejeros deben tener en claro los
objetivos del quehacer de la consejería.
3. Confianza y seguridad en si mismo, y transmitirlas
al usuario.
4. La persona consejera ayudará a que se facilite
la toma de decisiones propias del usuario.
5. Respetar el proceso y el ritmo individual de la
persona usuaria.
6. Determina la duración de cada intervención
en prueba rápida.

Sobre las relaciones de la persona consejera con
otros profesionales.
El apoyo que brinda la formación de un equipo multidisciplinario al
fomentar la colaboración y actualización de las competencias para la práctica de la
consejería en VIH, requiere establecer espacios para discutir los casos críticos de la
experiencia, asegurando la confidencialidad de los usuarios. Además, permite tener
experiencias de otros consejeros, consejeras y profesionales que hagan más efectivo la
consejería en pruebas rápidas o en su caso la vinculación. Para ello las y los consejeros:
1. Cuando sea indicado y profesionalmente apropiado, la persona consejera
coopera con otros profesionales de la salud. La referencia y la canalización deberán
realizarse adecuadamente.
2. La persona consejera realiza las canalizaciones basándose en el mejor
interés de los usuarios. Las prácticas de canalización que realiza la persona consejera
deberán realizarse adecuadamente.
3. La persona consejera mantiene relaciones de respeto a la dignidad de
sus colegas, se abstiene de hacer comentarios difamatorios que desvalúen a otras
personas, su trabajo o la práctica de la consejería.
4. El o la consejera en su trabajo
muestran una buena imagen del servicio
de consejería, promoviendo la calidad
científica y profesional de la consejería.
5. Deberán promover los
espacios para la actualización
constante sobre temas relacionados
a buenas prácticas de la consejería.
6. Formarán un equipo multidisciplinario
que coadyuve al bienestar de la persona usuaria.
7. Las personas consejeras discutirán los casos críticos
de consejería manteniendo la confidencialidad del usuario.
8. Deberá contar con un directorio de personal capacitado
para referir al usuario.
9. Trabajarán de manera colaborativa con otras organizaciones.
10. Evitará protagonismos.

Las relaciones duales.
Las y los consejeros deben evitar establecer compromisos y canalizar a la
persona con una relación previa a otros consejeros. Para ello es importante revisar los
siguientes puntos:
1. La persona consejera se abstiene de establecer relaciones múltiples no
profesionales con usuarios de sus servicios.
2. La persona consejera se abstiene de aceptar realizar obligaciones
profesionales cuando las relaciones preexistentes puedan causar algún daño.
3. La persona consejera no debe de aceptar bienes, servicios u otros favores
por parte de las y los usuarios por el trabajo realizado en la consejería.
4. La persona consejera no incurre, a sabiendas, en conducta que hostigue,
acose o devalúe a personas con quien interactúe en su trabajo, basándose en
factores como la edad, la raza, orientación sexual, etc.
5. Se deberá canalizar con otra persona consejera cuando el usuario que se
atienda ya se tenga una relación preexistente.
6. Si al momento de que el
usuario se acerque, no hay otro consejero
que pueda atender a la persona, se
recomienda referir a otra institución.
7. Reconocer sus límites y
posibilidades antes de aceptar brindar
la consejería a una persona con la que
pudiera existir un conflicto.

Las relaciones sexuales.
Las relaciones sexuales entre consejeros y usuarios interfieren y se contraponen a los objetivos de la consejería, por lo tanto es necesario:
1. La persona consejera no incurra en acoso u hostigamiento sexual hacia
los usuarios, las usuarias y compañeros de trabajo. El acoso sexual es la solicitud u
ofrecimiento del acto sexual, insinuaciones físicas, conducta verbal o no verbal
de naturaleza sexual que ocurra en conexiones con la labor del consejero y consejera.
2. La persona consejera no incurra en intimidades sexuales y no aceptará
como usuarios a personas con las que ya haya tenido relaciones sexuales previamente.
3. El o la consejera no interpondrá sentimientos personales en el proceso
de consejería.
4. Es indispensable el respeto a la diversidad.
5.No aprovechar la situación
de privacidad y tener únicamente el
mobiliario necesario para la consejería.

6. El consejero se observa, se
evalúa y hace consenso sobre su actuar.

Las relaciones económicas.
Es indispensable establecer los lineamientos éticos sobre las posibles
situaciones que se puedan presentar en el proceso de la consejería que involucre
el intercambio económico y/o de servicios por el trabajo realizado por la persona
consejera como remuneración que la persona usuaria quiera brindar.
1. Las y los consejeros en pruebas rápidas se deberán abstener de recibir
cualquier tipo de remuneración sea económica o de servicios por parte de la persona
usuaria.
2. De ser posible, previo a las actividades, las personas consejeras y la
organización de procedencia, establecerán acuerdos de remuneración económica,
de servicios y/o especie por los servicios brindados de consejería.
3. En caso de ser un trabajo de voluntariado, la persona consejera y la
organización establecerán acuerdos respecto a su participación en la jornada de
consejería.
4. En las situaciones donde las
jornadas para la aplicación de pruebas
sea amplia, la coordinación del evento
pondrá a la disposición de las personas
consejeras un refrigerio para continuar
con las actividades, cabe mencionar
que solo las personas organizadoras
del evento pueden de realizar estas
actividades, no se recibirá refrigerios
de las y los usuarios.

Cierre del proceso de Consejería.
En este apartado se abordarán los lineamientos básicos para el proceso de
cierre de una consejería en pruebas rápidas de VIH. Es importante tener en cuenta que
las posibilidades para el cierre pueden ser variadas, es por eso que se harán mención
solo de aquellas que son imprescindibles.
1. Se sugiere que, si en el proceso de consejería en pruebas rápidas de VIH
la persona consejera detecta alguna necesidad que no se pueda abordar durante el
proceso, se realice la canalización de el/la usuaria a los servicios de atención integral.
2. Al término de cada proceso de consejería, se deberá resguardar los
formatos de trabajo de manera íntegra para así, de esta manera, garantizar la
confidencialidad de los resultados de sus usuarios.
3. En caso de percibirse en riesgo ante una crisis emocional por la consejería
brindada, es indispensable asegurarse de recibir contención por algún par, algún
profesional de la salud o bien algún psicólogo o psicóloga, esto con el fin de evitar
la crisis.
4. La persona consejera deberá evitar proporcionar datos de contacto
personales a el/la usuaria, esto con el fin de evitar generar procesos de transferencia
y/o contratransferencia entre las personas involucradas.
5. En caso de resultar reactiva la prueba y la persona consejera tenga
dificultad para poder contener la situación emocional, solicitará ayuda a las y los
profesionales de la salud mental quienes, a la par de la persona consejera, brindaran
la atención necesaria para así evitar la crisis.
6. Ante un resultado reactivo, la canalización y/o vinculación del usuario a
los servicios de salud deberá realizarse primordialmente bajo dos vertientes.
La primera, que la persona consejera haga el contacto de la persona usuaria
con la persona vinculadora quien será la responsable del proceso de vinculación y/o
canalización. La segunda, que la misma persona consejera realice este proceso. Esto
dependerá tanto de las necesidades identificadas en la persona usuaria, así como de
los lineamientos particulares de la organización.

Sobre el proceso de vinculación.
Además de establecer un lineamiento sobre la ética del proceso de consejería,
consideramos que es de suma importancia establecer a su vez pautas para el
comportamiento durante los procesos de vinculación de usuarios/as a los servicios
de salud correspondientes. De igual forma que el Código de Ética para Consejeros,
el apartado de vinculación es limitativo a las acciones que se desarrollen en dicho
proceso, sin embargo es posible realizar adaptaciones de este ante los diversos
modelos de atención de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
1. Se recomienda que la persona vinculadora tenga el menor contacto
posible con él o la usuaria al realizar el acompañamiento para prueba confirmatoria.
2. Brindarle información basada en evidencia científica respecto a su salud
y a su condición de vivir con VIH.
3. Se acordará con la persona usuaria si se autoriza un máximo de 3 llamadas
telefónicas con el fin de dar seguimiento a su incorporación a los servicios de salud.
4. En el caso de requerir algún otro servicio de la organización, la persona
vinculadora canalizará a él o la usuaria con el especialista.
5. Los datos de contacto proporcionados por el o la usuaria serán únicamente
utilizados para el proceso de vinculación.
6. Se recomienda evitar mostrarse paternalista, ya que a veces los usuarios
se reflejan en la persona vinculadora y no se hacen responsables de su salud.

7. No involucrarse afectiva o emocionalmente con el usuario.
8. No recibir regalos, dinero o presentes por parte de los usuarios, ya que
esto se presta a malas situaciones.
9. Mantenerse dentro de los objetivos de la vinculación evitando salirse de ellos.
10. No dejar solo al usuario o la usuaria en el proceso de vinculación.
Realizar acciones en prevención y atención para la disminución de la epidemia de sida, nos permite accionar y realizar propuestas que se dirijan hacia el
mejoramiento de la salud, para quienes ya viven con VIH como para quienes no.
Para realizar pruebas rápidas es importante que se tome en cuenta la capacitación
en consejería, pues conlleva tener el conocimiento y dedicación para proporcionar
a quienes se les realiza las pruebas rápidas.
En este apartado estamos convencidos que es un momento primordial, pues de ello
depende que las personas que acuden a realizarse la prueba salen con una reflexión
entre saber atenderse o prevenir una infección por VIH.
Tener ética en la consejería en pruebas rápidas, permite que los usuarios y las usuarias tengan un mejor entendimiento sobre la infección y la ganancia de atenderse
oportunamente o en un caso no reactivo, prevenirse sobre VIH y otras ITS.
Ética palabra fundamental que hace que el quehacer diario en consejería se vea
claramente bien calificado, por ende, de la instancia u organización que la lleva a
cabo.
Ética para llevar a cabo el trabajo de la consejería a una respuesta de mejora en el
entorno de salud y en la sociedad.

Este material es gratuito de carácter público y es financiado con
recursos fiscales federales por el Censida de la Secretaría de
Salud. Las opiniones y posturas expresadasen este material son
responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan el
punto de vista del Centro, ni de la Secreataría de Salud Federal.

