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Resumen 

 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual son infecciones que se adquieren por tener 

relaciones sexuales con alguien que esté infectado, Trabajadoras sexuales es una 

persona adulta en pleno ejercicio de sus facultades ejerce  esta actividad; Como 

Objetivo General Determinar las Infecciones de Transmisión Sexual en las 

trabajadoras sexuales que se atienden en Centro de Atención  Integral Salud Sexual  

del Hospital del Cantón Salinas. Objetivos específicos Analizar por las Teorías 

Generales, Teorías Sustantivas y los Referentes Empíricos las Infecciones de 

transmisión sexual en las trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Atención 

Integral; Establecer  los factores de riesgos de las infecciones de transmisión sexual en 

las trabajadoras  sexuales atendidas en el CAISS; Elaborar un plan de prevención y 

control de las infecciones de transmisión sexual, para mejorar  la educación sexual  de 

las trabajadoras sexuales que acuden al  CAISS. Las metodologías considerada en este 

caso de estudio será cualitativa, analítica y descriptiva. Los resultados obtenidos 

después del análisis de las encuestas realizadas a las trabajadoras sexuales indican que 

la edad en la que inician su trabajo sexual se encuentra en el rango de veinte a veinte y 

cuatro años representando aproximadamente  cuatro veces la novena parte de la 

muestra, siendo causal el Factor Social; Además que las dos Infecciones más 

frecuentes son Candidiasis Vaginal y Vaginosis Bacteriana, representando 

aproximadamente un tercio de la muestra analizada respectivamente, siendo causal el 

Factor Biológico; Más de la mitad  de la muestra analizada no utiliza el condón con 

sus parejas como método de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, siendo 

causal el Factor Cultural; En el análisis se obtuvo que más de la mitad de la muestra 

de trabajadoras sexuales analizadas desconocía las Infecciones de Transmisión Sexual, 

siendo causal el Factor Educativo. La Propuesta planteada como solución de la 

problemática es elaborar un plan de prevención y control de las Infecciones de 

Transmisión, además de incentivar  el cuidado de su salud sexual acudiendo a sus 

controles integrales periódicos. 

Palabras claves: 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL     TRABAJADORAS SEXUALES              PREVENCIÓN Y 

CONTROL  
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Abstract 

 
 

Sexually Transmitted Infections are infections that are acquired by having sex 

with someone who is infected, sex workers are an adult in full exercise of their 

powers exercised this activity; As General Objective To determine the sexually 

transmitted infections in sex workers who receive services at Comprehensive 

Care Center for Sexual Health Hospital of Salinas Canton. Analyze specific 

objectives for general theories, theories and empirical referents Sustantivas the 

sexually transmitted infections in sex workers who come to the Center for 

Comprehensive Care; Establish risk factors for sexually transmitted infections 

in sex workers served in the CAISS; Develop a plan for prevention and control 

of sexually transmitted infections, to improve sexual education of sex workers 

who come to CAISS. The methodologies considered in this case study will be 

qualitative, analytical and descriptive. The results obtained after analysis of 

surveys of sex workers indicate that the age at which initiate sex work is in the 

range of twenty to twenty-four years representing approximately four times the 

ninth of the sample, and causal Social Factor; In addition to the two most 

common infections are bacterial vaginosis and Vaginal Candidiasis, 

representing approximately one-third of the sample respectively, Biological 

causal factor; More than half of the sample does not use condoms with their 

partners as a method of preventing sexually transmitted infections, being the 

Cultural causal factor; In the analysis it was found that more than half of the 

sample analyzed sex workers unaware of Sexually Transmitted Infections, 

being causal Educational Factor. The proposal put forward as a solution to the 

problem is to develop a plan for prevention and control of Transmitted 

Infections, besides encouraging the care of their sexual health by going to their 

comprehensive controls newspapers. 

 

Keywords: sex workers STI public health life style 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

1.  Introducción 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual constituyen en el Ecuador un 

verdadero problema de salud pública por su tendencia al incremento. La población 

más afectada es la económicamente activa, lo que genera graves repercusiones en 

el desarrollo del país. Las infecciones de transmisión sexual es un problema 

latente en las trabajadoras sexuales de 18 - 45 años de edad siendo el principal 

objeto de estudio, debido a la prestación de servicios de salud en el CAISS del 

Cantón Salinas se ha podido conocer esta problemática que va en aumento de 

acuerdo a los datos obtenidos mediante información recopilada con las 

trabajadoras sexuales. 

 

Considerándose que entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos  que se 

transmiten por contacto sexual,  ocho se han vinculado a la máxima incidencia de 

enfermedades de transmisión sexual,  cuatro  son actualmente curables, como , la 

sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis y las otras cuatro como  –

hepatitis B, virus del herpes simple (HSV o herpes), VIH y virus del papiloma 

humano (VPH)– son infecciones virales incurables, aunque existen tratamientos 

capaces de atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad. 

 

La problemática se debe al incremento de infecciones de transmisión sexual en 

las trabajadoras sexuales. Mediante la propuesta planteada en este estudio de caso 

con el objetivo de elaborar un plan de prevención y control de las Infecciones de 

Transmisión sexual en las trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Atención 

Integral del Hospital de Salinas, además de incentivar  el cuidado de su salud 

sexual acudiendo a sus controles integrales periódicos. 
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1.1. Objeto de Estudio 

Infecciones de Transmisión Sexual las ITS son enfermedades infecciosas, 

que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual vaginal, 

anal u oral. Las ITS afectan a todos independientemente de la orientación sexual o 

identidad de género. Desde el comienzo de la vida sexual se puede estar 

expuesto/a a estas infecciones. Las producen más de 30 diferentes tipos de virus, 

bacterias y parásitos. Las más frecuentes son la sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, 

hepatitis B y C, VIH y VPH. 

Las enfermedades de transmisión sexual son ocasionadas por infecciones 

que se transmiten de una persona a otra durante el contacto sexual. Generalmente, 

estas infecciones no presentan ningún síntoma. Desde el punto de vista médico, se 

denomina a las infecciones enfermedades cuando presentan síntomas. Por eso, 

también se las conoce como "infecciones de transmisión sexual". Sin embargo, es 

muy frecuente que se utilicen los términos "enfermedades de transmisión sexual" 

o "ETS", aunque no haya síntomas de la enfermedad. 

Existen muchos tipos de infecciones y enfermedades de transmisión 

sexual. Además, son muy comunes; más de la mitad de todos nosotros tendrá una 

infección de transmisión sexual en algún momento de nuestra vida. Usa la lista 

que figura arriba para encontrar información sobre cada tipo de enfermedad de 

transmisión sexual. La buena noticia es que podemos protegernos de estas 

enfermedades. La práctica de sexo más seguro te permite reducir el riesgo de 

contraer una enfermedad de transmisión sexual. Si has hecho algo que pueda 

ponerte en peligro de contraer una infección, una prueba  te permite obtener los 

tratamientos que sean necesarios.  

1.2. Campo de Investigación 

Un trabajador sexual es una persona adulta en pleno ejercicio de sus 

facultades que, sin coacción alguna de terceras personas para ejercer esta 

https://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/ets/sexo-mas-seguro-4263.htm
https://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/ets/pruebas-de-ets-21695.htm


16 

 

actividad, gana dinero u otra forma de retribución mediante el ofrecimiento de un 

servicio sexual. El término a veces se emplea como un sinónimo de prostitución, 

pero la mayoría de estudiosos definen "trabajador sexual" incluyendo a individuos 

que realizan actividades sexuales o relacionadas con la industria del sexo como 

medio de vida, como por ejemplo bailarines y bailarinas de striptease, 

teleoperadoras de líneas eróticas, actores y actrices porno
2
 y dominatrices 

profesionales. 

 

1.3 Pregunta Científica 

¿Cómo contribuir a la reducción de incidencia de infecciones de transmisión 

sexual en las trabajadoras sexuales en el CAISS del Hospital Dr. José Garcés 

Rodríguez del Cantón Salinas? 

 

1.4 Delimitación del Problema 

Según la Organización Mundial de la Salud, cada día, más de 1 millón de 

personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS).Se estima que, 

anualmente, unos 357 millones de personas contraen alguna de las cuatro 

infecciones de transmisión sexual (ITS) siguientes: clamidiasis, gonorrea, sífilis o 

tricomoniasis. Más de 500 millones de personas son portadoras del virus que 

provoca el herpes genital tipo 2 (HSV2).Más de 290 millones de mujeres están 

infectadas con el virus del papiloma humano (VPH).1; Algunas ITS, como el 

herpes genital (HSV de tipo 2) y la sífilis, pueden incrementar el riesgo de 

contraer el VIH. 

 

Existe el Incremento de las Infecciones de Transmisión Sexual en el 

hospital José Garcés Rodríguez del cantón Salinas”. Se ve afectado en diversos 

ámbitos en el que se desenvuelve la trabajadora sexual, se encuentran las 

siguientes causas y efectos: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_del_sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Striptease
https://es.wikipedia.org/wiki/Porno
https://es.wikipedia.org/wiki/Porno
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Factor Biológico: la trabajadora sexual  inicia sus  relaciones sexuales prematuras 

sobretodo sin control o protección, que conlleva a una mayor exposición de la 

mucosa vaginal en las relaciones sexuales, teniendo como efecto infecciones de 

transmisión sexual, como también a desarrollar posteriormente cáncer 

cervicouterino por la transmisión del virus del  Papiloma Humano. 

Factor Social dentro de esta perspectiva se analizan las múltiples parejas 

sexuales, que tiene como efecto la estigmatización y hogares disfuncionales. 

 

Factor Educativo las trabajadoras sexuales por deficiente conocimiento en salud 

sexual conocimientos  no acuden a los controles  integrales periódicos que 

gratuitamente les da el Ministerio de Salud Pública, tiene como efecto la 

automedicación haciéndose resistentes a los gérmenes y secuelas o 

complicaciones por Infecciones de transmisión sexual. 

 

Factor Cultural las relaciones coitales sin protección y la cultura social - 

machismo existente en nuestra sociedad, trae como efecto la propagación de las 

infecciones de transmisión sexual y la discriminación. 

 

1.5 Justificación 

 

La importancia del Análisis de  las “Infecciones de transmisión sexual en 

trabajadoras sexuales. Implementación de un plan de prevención y control”, dará a 

conocer el incremento de las Infecciones de Transmisión Sexual además su 

frecuencia y factores de riesgo, sus  conocimientos y actitudes  hacia la salud 

sexual, además se debe concientizar sobre el diagnóstico precoz  y tratamiento  

oportuno de las infecciones en las trabajadoras sexuales que acuden al  CAISS  

del Cantón Salinas, por la problemática planteada se propone elaborar un plan de 

prevención y control  de las infecciones de transmisión sexual dirigido a las 

trabajadoras sexuales, para mejorar  la  educación sexual. 
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1.6 Objetivos 

Objetivo general 

 

Determinar las Infecciones de Transmisión Sexual en las trabajadoras sexuales 

que se atienden en Centro de Atención  Integral Salud Sexual  del Hospital del 

Cantón Salinas. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar las Teorías Generales, Teorías Sustantivas y los Referentes 

Empíricos las Infecciones de transmisión sexual en las trabajadoras sexuales 

que acuden al Centro de Atención Integral del Hospital Salinas. 

 Establecer los factores de riesgos de las infecciones de transmisión sexual en 

las trabajadoras  sexuales atendidas en el CAISS del  Hospital del Cantón 

Salinas mediante la encuesta. 

 Elaborar un plan de prevención y control de las infecciones de transmisión 

sexual, para mejorar  la educación sexual  de las trabajadoras sexuales que 

acuden al  CAISS  del Hospital del Cantón Salinas. 

 

1.7 Premisa 

Las infecciones de Transmisión sexual  se incrementan en las trabajadoras 

sexuales  de 18 a 45 años   de edad debido al diferente factor biológico, social, 

educativo  y cultural. Las mujeres se infectan por contacto físico-sexual o íntimo. 

Por lo tanto, se  va a realizar el estudio para conocer sus factores de riesgos y 

concienciar  sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento, elaborando  un 

plan de prevención y control de las infecciones de transmisión sexual para el 

Centro de Atención Integral del Hospital de Salinas. 
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2. DESARROLLO 

2.1  MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Teorías Generales 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un grave problema de 

salud pública, se calcula una cifra de incidencia anual de alrededor de 38 millones 

de ITS tratables en la región de América Latina, algunos estudios indican que 

cada año aproximadamente 20% de los adultos jóvenes y adolescentes 

sexualmente activos contraen una infección de transmisión sexual. Estas cifras 

pueden servir como indicadoras de la frecuencia con que se producen relaciones 

sexuales sin protección, a pesar de los esfuerzos para informar al público sobre 

este factor de riesgo conductual y sobre el aumento de la posibilidad  de contraer  

el VIH que se presenta en personas que tienen una ITS. (MSP, 2011) 

 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un problema de 

salud con consecuencias potencialmente graves como infertilidad, enfermedad 

crónica y muerte. Sin embargo, su importancia epidemiológica ha sido desplazada 

a un segundo término por la prioridad dada al VIH/sida. Se estima que cada año se 

producen más de 340 millones de nuevos casos causados por poco más de 30 

agentes patógenos bacterianos, víricos y parasitarios transmitidos por vía sexual, 

en mujeres y hombres de entre 15 a 49 años. La carga de morbilidad relacionada 

con las ITS es particularmente elevada en los países en desarrollo; la mayor 

proporción de casos se observa en Asia Meridional y Sudoriental, África 

Subsahariana y América Latina.(Edson Serván-Mori, M en SCI; René Leyva-

Flores, PhDII; Ileana Heredia-Pi, PhDII; Rodrigo García-Cerde, Lic en Antrop.II, 

2013) 

 

Los diversos agentes etiológicos enmarcados en las infecciones de 

transmisión sexual como el Treponema pallidum es conocido mediante la 

patología de la sífilis, la Neisseriagonorrhae mediante la patología de Gonorrea, 



20 

 

Papiloma virus humano manifestado mediante la patología de Condilomas 

acuminados, la Trichomonas vaginalis mediante la patología de Tricomoniasis, 

Cándida por medio de la patología de Candidiasis genital, el virus molusco 

contagioso conocido como la patología de molusco contagioso, el virus  hepatitis 

B identificado como la patología de Hepatitis B, el Virus de la Inmuno 

Deficiencia Humana conocido como la Infección asintomática por VIH- Sida, la 

Chlamydia trachomatis identificada como la patología de Linfogranuloma 

inguinal; Uretritis no gonocócica y Herpes virus tipo 1, 2 conocida mediante la 

patología de Herpes genital.(MSP, 2011) 

 

El diagnóstico etiológico a menudo se considera el abordaje ideal en 

medicina, pero presenta algunas dificultades, Las pruebas de laboratorio requieren 

un tiempo variable conforme al tipo de examen, personal capacitado, 

infraestructura e insumos,  que en ocasiones no se dispone en la unidad de 

atención. Con frecuencia los usuarios deben volver a visitar el servicio de salud, 

que conlleva una pérdida de los mismos ya que no retornan a  la consulta. Retarda 

el inicio del tratamiento hasta disponer de los resultados de laboratorio, las 

personas infectadas continúan transmitiendo la infección. Las pruebas de 

laboratorio son  importantes para confirmar el diagnóstico y el seguimiento de las 

personas con ITS complicadas. (MSP, 2011) 

 

 El manejo sindrómico una estrategia de abordaje eficiente e integral,  se 

utiliza en muchos países, se adapta fácilmente a  cualquier nivel de atención, sobre 

todo en la atención primaria de salud.  Sus características claves son las 

siguientes: Está orientado a resolver las ITS, responde a los síntomas y signos del 

usuario/a, es altamente sensible y no omite las infecciones mixta, permite tratar al 

usuario en el primer contacto con los servicios de salud, de forma que la atención 

de las ITS es más accesible al usuario, y se implementa en la  atención primaria de 

la salud sin excluir a los niveles superiores, utiliza diagramas de flujo que guían al 

trabajador de la salud a través de pasos lógicos  e incluye las acciones  claves, 

brinda la oportunidad y el tiempo para la educación y la orientación.(MSP, 2011) 
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A las personas con VIH-SIDA/ITS, se les reconoce el derecho a la 

asistencia clínica necesaria y apropiada para la situación en que se encuentran, 

igual que a todos los otros enfermos de otras patologías. Por lo tanto todos los 

proveedores de la salud tienen la obligación de prestación de los cuidados 

necesarios, como un deber profesional propio de su actividad. No es legítima la 

negativa a la asistencia, ya que en principio el concepto del deber de los 

proveedores de la salud incluye la aceptación implícita de riesgo natural que 

representa toda actividad, por lo tanto cualquier negativa y/o impedimento a la 

asistencia puede significar omisión del deber profesional y /o del deber de 

auxilio.( Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, 2011) 

 

2.1.2 Teorías Sustantivas 

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  define  la   prostitución  

como  toda "actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a 

cambio de dinero o cualquier  otro  bien"  (OMS  1989,  citada  en  CONAPO,  

1994,  p.  761); “no  existe ningún tipo de emoción ni relación afectiva”.  El  

concepto  ha  variado  según  las  épocas,  los  pueblos  e  incluso  desde  el  punto  

de vista jurídico, social  y médico. Actualmente  el concepto se ha extendido tanto 

en el campo  de  las  investigaciones  que  según  algunos  autores  como  Wuttke  

afirman  que existe la prostitución incluso en las especies animales. (Maria Rojas 

Gallegos, Daniel Ruiz Bermeo, 2012) 

 

En este sentido, la situación legal de la prostitución varía de país a país, de 

ser legal y considerado a una profesión de ser castigado con la muerte. Algunas 

jurisdicciones prohíben el acto de la prostitución (el intercambio de servicios 

sexuales por dinero.); otros países no prohíben la prostitución en sí, pero prohíben 

las actividades típicamente asociadas a ella (solicitar en un lugar público, el 

funcionamiento de un prostíbulo, proxenetismo, etc.), por lo que es difícil de 

ejercer la prostitución sin romper ninguna ley; y en algunos países la prostitución 

es legal y regulada. (Chiquito Muñiz Hugo, 2015) 
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En el Ecuador la prostitución es una opción para muchas mujeres del 

sector social marginal, en Guayaquil específicamente el trabajo sexual femenino 

es una anomalía social que ocasiona efectos y consecuencias negativas tanto para 

ellas como para la sociedad. Como sociedad, tenemos una relación extraña con 

prostitutas. Es evidente que hay una demanda masiva de lo que hacen, sin 

embargo, tienden a tratar a los trabajadoras sexuales como alimañas. Eso es 

extraño, teniendo en cuenta que si alguna vez hay una víctima en todo esto, son 

las propias prostitutas. (Chiquito Muñiz Hugo, 2015) 

 

Las infecciones de transmisión sexual están comprendidas dentro del 

grupo de afecciones contagiosas que se propagan principalmente por contacto 

sexual. En la actualidad han cobrado auge debido al desconocimiento  de los 

adolescentes sobre las mismas y por la iniciación temprana de las relaciones 

sexuales. Esta etapa de la vida enmarca una serie de cambios y bruscas 

transiciones, donde se toman las primeras decisiones definitorias y se aprende a 

asumir el mundo. Por estas razones, los adolescentes constituyen un grupo ideal 

para la promoción de salud en ambos sexos. (Roberto Dair García de la Rosa, 

Jorge Alonso Canino, Mérida Cruz Carbonell, Anaiza Barbé Agramonte, 

Mercedes García González, 2014) 

 

Según las últimas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), las Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS) ocupan el segundo lugar 

por orden de importancia en la morbilidad general de las mujeres entre 15 y 44 

años y están presentes en 8 de cada 10 mujeres. En la provincia de Cienfuegos en 

el año 2009, la incidencia de las ITS aumentó con respecto al año anterior: el VIH 

con 16 casos nuevos; la sífilis con 14, el condiloma con 32 y la blenorragia 

aumentó en un 43 % (datos obtenidos en el Centro Provincial de Higiene y 

Epidemiología).  (Dra. C. Laura López Angulo; Lic. Caridad Rodríguez Benítez; 

MSc. Mónica González Brito; MSc. Anais Valladares González, 2015) 
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En México, Centroamérica y el Caribe se han realizado estimaciones sobre 

la prevalencia de its y vih en trabajadoras sexuales para diferentes regiones y 

años: en República Dominicana fue de 25-29% de its -sin diferenciar por tipo de 

its-;12 en Honduras, 3.3% -clamidia-;13 Guatemala, 8.7% -vih-;14 en la frontera 

norte de México, gonorrea 4%, sífilis 10%, clamidia 13%, vih 5%,11 y en la 

frontera México-Guatemala, 86% -herpes genital-.15 Los datos epidemiológicos 

colocan a este grupo laboral como población en más alto riesgo de transmisión de 

its y vih respecto a la población general.(René Leyva-Flores, PhD; Frida 

Quintino-Pérez; Alejandro Figueroa-Lara, Magali Cuadra, PhDI; Dee Smith, 

Lic.IV; Carmen García, Lic., 2013) 

 

El trabajo sexual constituye para este universo de mujeres la única o 

principal fuente de ingresos personales. Algunas mujeres encuestadas empezaron 

con el trabajo sexual hace muy poco tiempo y otras llevan varias décadas en la 

actividad. Del total de la muestra, el 3,5% empezó con el trabajo sexual en los 

meses previos a la encuesta y el 7,2% apenas un año antes. La mayoría lleva 

aproximadamente una década. En el otro extremo, una encuestada lleva 43 años 

en el trabajo sexual; el 3% de la muestra lleva 30 años o más en la actividad; y el 

11% de la muestra lleva 20 años o más (este porcentaje incluye a las que llevan 30 

años o más).(Mario Pecheny, 2014) 

 

Según un estudio realizado en junio por la Red de Trabajadoras Sexuales 

del Ecuador, el 79% de las mujeres que se dedica a esta actividad se encuentra 

entre los 21 y 40 años. Un 96% de las encuestadas es de nacionalidad ecuatoriana, 

el 34% tiene nivel secundario sin concluir, un 16% ha logrado concluir esta etapa, 

un 33% ha completado la primaria y un 14% no la pudo concluir. El resto lo 

representan las que al menos entraron a la educación superior. Además, el 94% 

tiene hijos y de éstas, un 81% tiene a sus hijos a su cargo y son sostén de hogar. El 

47% tiene más de 9 años en el trabajo sexual; mientras que 17% entre 1 y 2 años; 

y 1 de cada 10 encuestadas tiene en el trabajo sexual entre 5 y 6 años.(Pais, 2013). 
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2.1.3 Referentes Empíricos 

La prostitución entre los pobres, sin educación y, a menudo jóvenes 

prostitutas de Kenia, ha estimulado la propagación del VIH / SIDA, porque pocos 

trabajadores sexuales son educados sobre los peligros de las ITS. A menudo, los 

niños tan jóvenes como de 12 son víctimas de la industria del turismo sexual en 

este país. Muchas jóvenes en Kenia sólo usan un condón el 60% del tiempo, a 

pesar de que con frecuencia ven hasta cinco clientes por día. A pesar de estos 

peligros, la prostitución no es desalentada por la Policía de Turismo de Kenia, a 

juicio del país, esta nación necesita desesperadamente el impulso económico del 

turismo.(Gabriela Dos Santos, 2015) 

 

China es el país donde se generan el mayor número de ingresos por 

prostitución, acumulando 73 mil millones de dólares.A pesar de que es un 

mercado que genera miles de millones de dólares y se encuentra en casi todos los 

países del mundo, la prostitución sigue siendo estigmatizada por la sociedad y 

representa una ofensa criminal en varios países, mientras que las trabajadoras 

sexuales son discriminadas y sufren de violencia. “Las trabajadoras del sexo se 

enfrentan a los mismos problemas que otras personas - la inseguridad económica, 

necesidad de un lugar para vivir y búsqueda de mejores oportunidades. Los 

problemas adicionales que enfrentan son debido al estigma, la discriminación y la 

violencia“, dijo Melissa Hope, experta en el tráfico sexual y autora de “Asuntos 

de Trabajo sexual: Exploración del Dinero, Poder, y la intimidad en la industria 

del sexo “.(Metro, 2015) 

 

Colombia no ha sido ajena a la problemática de los países de América 

Latina en la que se ha llegado a un estancamiento en el sistema educativo, falta de 

acceso de los ciudadanos a la salud, desempleo y violación de los derechos 

humanos; cada vez el entorno social es peor; hay múltiples factores sociales, 

políticos, culturales, y económicos que desmejoran la calidad de vida de la 

población, en particular la de los grupos vulnerables, entre ellos, las mujeres. 
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Todo esto ha tenido un efecto negativo en la calidad de vida de la mujer en el 

medio colombiano, ella se desenvuelve en un mundo sin equidad de género, 

donde aún predomina la ideología patriarcal, y «donde la posición religiosa es de 

total oposición a que las mujeres sean autónomas de su sexualidad»(Nelly 

Yolanda Bonilla Pugo, Ruth Alexandra Espejo Uzhca, Claudia Geovana 

Quinteros Mora, 2013) 

 

En 8 ciudades del Ecuador, mediante un estudio transversal, a una muestra 

de trabajadoras sexuales, a través de un cuestionario de comportamientos, 

actitudes y características sociodemográficas y económicas relacionados con el 

riesgo de adquirir ITS, y su relación con el VIH, el objetivo fue obtener 

información sobre la tasa del uso del condón. Se obtuvo como resultado un total 

de 2.867 de mujeres que dedican al comercio sexual el mayor porcentaje de ellas 

fueron entrevistada en sus lugares de trabajo, la media fue 28 años y alrededor de 

la mitad vivía con parejas masculinas (ya sean casadas o en unión libre), la tasa 

con el uso de condón con el ultimo cliente fue d 80% de forma consistente y el 

6% fue con las parejas regulares. Se evidencio un alto índice de habilidades para 

la vida, mayor nivel socioeconómico y contar con permiso para trabajar de forma 

positiva con el uso del condón con los clientes fue satisfactorio.(CAVERO 

HERNANDEZ LISSETTE GIANNINA, VERA GOROTIZA AGUEDA 

YESSENIA, 2014) 

 

Algunos factores biológicos tienen influencia sobre la transmisión de las 

ITS.  Éstos son la edad, el sexo, el estado inmunológico del huésped y la 

virulencia del agente infeccioso. Las mujeres jóvenes y adolescentes están 

predispuestas más que los hombres de su  misma edad, aunque inicien la actividad 

sexual en la adolescencia. La mucosa vaginal y el tejido cervical en las mujeres 

jóvenes es inmaduro, las mujeres en el climaterio presentan cambios hormonales 

que también aumentan su vulnerabilidad.  (MSP, 2011) 
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Muchos factores conductuales podrían afectar las probabilidades de contraer una 

ITS. Estos factores en su conjunto reciben el nombre de conductas de riesgo y 

son: cambiar frecuentemente de parejas sexuales, Tener más de una pareja sexual, 

tener contactos sexuales con parejas “casuales”, Tener contactos sexuales con 

penetración  sin protección, es una  situación en la que cualquiera de los 

participantes puede exponerse a  una  infección; Haber tenido una ITS durante el 

último año aumenta  el riesgo de volver a contraer la infección si no han logrado 

cambiar su conducta sexual, El uso de alcohol u otras drogas antes o durante el 

contacto sexual disminuye la percepción del riesgo y  el uso del condón.(MSP, 

2011) 

 

El riesgo de contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH-

Sida es mayor para las amas de casa que para las trabajadoras sexuales, lo cual 

provoca que siga en aumento la incidencia de estas enfermedades en los hogares. 

Así lo señalan  las estadísticas del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel 

(IDCP), Unidad Cibao, que el año pasado reportó 39 amas de casa que 

adquirieron ITS o VIH-Sida, una cantidad cinco veces mayor que las trabajadoras 

sexuales, que solamente fue de ocho. Según el encargado de estadísticas del 

IDCP, Jacob Olivares, esta situación se debe a que aparentemente las trabajadoras 

sexuales se están concienciando, mientras  las amas de casa, por la confianza con 

su pareja, no se protegen con los preservativos. (WELLINGTON DÍAZ, 2011) 

 

La mayoría de los estudios evidencian que las trabajadoras sexuales  usan 

el preservativo con sus clientes más frecuentemente que con sus parejas sexuales 

regulares. Un reciente estudio realizado en España con 1057 mujeres que ejercían 

la prostitución encontró que referido a los seis   ltimos meses, el   ,   en el sexo 

vaginal, el 57,6% en el sexo oral y el 46,9% en el sexo anal siempre usaba el 

preservativo con los clientes. Cuando se trataba de las parejas sexuales regulares, 

estos porcentajes descendían al 12,8% en el sexo vaginal, 10,4% en el sexo oral y 

13,4% en el sexo anal. (Gobierno de España, 2016) 
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Un 75 % de las trabajadoras sexuales encuestadas en la región de América 

Latina y Caribe afirma buscar un servicio de salud o ayuda profesional ante un 

problema de salud. Otra de las actitudes más frecuentes, mencionada por el 58 % 

de las encuestadas, es acudir a una farmacia. Sin embargo, por fuera del sistema 

de salud, probablemente antes de la ayuda profesional o en su reemplazo, más de 

la mitad de ellas prefiere arreglárselas sola y una proporción similar toma 

medicamentos por su cuenta. Tres de cada diez piden ayuda a un familiar o 

esperan que se pase el problema, y aproximadamente la cuarta parte recurre a 

otras trabajadoras sexuales, amigas u organizaciones sociales. Un 8 % suele pedir 

ayuda o preguntarle a algún cliente. (RedTraSex, 2013) 

 

El panorama se complejiza en el caso de las trabajadoras sexuales, quienes 

en más de la mitad de los países estudiados se ven alcanzadas por normativas y 

políticas de salud relativas al control de VIH e ITS. En ocho de los quince países 

objeto de este informe –Uruguay, Guatemala, Chile, Bolivia, Argentina, Panamá, 

Colombia y Honduras- existen controles ginecológicos y de infecciones 

obligatorios para las trabajadoras sexuales que se llevan adelante en centros de 

salud destinados a este grupo. Las mujeres deben concurrir a estos centros con 

frecuencias variables según los países para acreditar los resultados de sus 

exámenes médicos en carnets u otro tipo de identificaciones. (RedTraSex, 2013) 

 

Las encuestadas en Ecuador hacen uso en un 83% del sistema público de 

salud. 17% se atiende en servicios privados de salud con el consecuente gasto de 

bolsillo.   La totalidad de trabajadoras sexuales ecuatorianas encuestadas recurrió 

a un consultorio de salud al menos una vez en el último año; principalmente 

porque estaba obligada a controlarse por el carnet sanitario u otra disposición 

legal (80%); 79% para hacerse un análisis de sangre; mientras que 67% quiso 

voluntariamente hacerse un control de su salud. Por otro  lado 66% asistió porque 

la obligaron en su trabajo a hacerse un control. 13% fue víctima de golpes y 

violencia que la obligaron a asistir a un establecimiento de salud. (RebTrabSex, 

2013) 
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          La principal política enfocada para personas que ejercen el trabajo sexual 

está enfocada la reducción del contagio de infecciones de transmisión sexual, así 

como la atención integral y reducción de la incidencia de VIH en estas personas, 

lo cual consta en el “Programa Nacional de Prevención y control del VIH/SIDA e 

ITS” del Ministerio de Salud, además que en este Programa se toma en 

consideración a las personas que ejercen el trabajo sexual y a sus clientes como un 

sector prioritario para la ejecución del plan. De acuerdo al Ministerio de Salud, la 

atención a las personas que ejercen el trabajo sexual está basada en el mencionado 

Programa, en la “Guía Nacional de Normas y procedimientos de Atención Integral 

para Trabajadoras Sexuales” (Rivadeneira Orellana Pedro, 2014) 

 

En un estudio realizado por la red de trabajadoras sexuales referente al 

control  del VIH-ITS, indican que en ocho de los quince países objeto de este 

informe –Uruguay, Guatemala, Chile, Bolivia, Argentina, Panamá, Colombia y 

Honduras- existen controles ginecológicos y de infecciones obligatorios para las 

trabajadoras sexuales que se llevan adelante en centros de salud destinados a este 

grupo. Las mujeres deben concurrir a estos centros con frecuencias variables 

según los países para acreditar los resultados de sus exámenes médicos en carnets 

u otro tipo de identificaciones. (RedTraSex, 2013) 

 

2.2. Marco Metodológico  

2.1 Metodología  

 

Método Cualitativo.-  En este proceso se toma en cuenta el contexto de la 

investigación y se re-enmarca en la parte social dentro de la sociedad y su entorno 

permitiendo generar la descripción y los conceptos claros que se deben fortalecer 

y mejorar de acuerdo a las necesidades del campo de investigación. 
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Estudian la vida social en su propio marco natural sin distorsionarla, ni someterla 

a controles experimentales, eligen la descripción y los conceptos comprensivos 

del lenguaje simbólico. (José Ignacio Ruiz Olabuénaga, 2012) 

 

Hasta el presente análisis se estudia la parte social en forma natural porque se 

recogen la información del lugar de hecho y poder describir para respaldar con 

marco teórico en todo proceso. 

 

Estudio de caso cualitativo.- El estudio de caso en la presente investigación 

permitirá analizar y describir los datos obtenidos de las trabajadoras sexuales para 

el desarrollo de la investigación, y de esta forma progresivamente realizar el 

estudio de caso, se considerará los diferentes instrumentos aplicados a las 

trabajadoras sexuales que son influenciadas por los diversos contextos que se han 

establecido mediante las categorías y dimensiones. 

  

El estudio de caso es una nueva tendencia que está implementándose en los 

trabajos de investigación en la actualidad en todos los niveles, tanto en grado y 

postgrado de cualquier área. Lo que implica, que se cree un prejuicio por este tipo 

de método, que utilizándolo correctamente y con cientificidad, constituye un 

cúmulo de derivaciones muy ricos en resultados, que llega a ser muy precisos en 

cuanto al caso investigado y sirve de esta manera como precedentes para futuros 

casos iguales o similares, dando así un panorama de la realidad 

investigada.(Viviana Elizabeth Jiménez Chaves, 2012) 

 

2.2.2 Categorías    

 

          Dentro de las categorías referente a la incidencia de las infecciones de 

transmisión sexual en las trabajadoras sexuales se  ha podido identificar que para 

realizar el trabajo de investigación es necesario considerar el contexto biológico 

tomando en cuenta  el inicio prematuro de las relaciones sexuales , mayor 

exposición de la mucosa vaginal en las relaciones sexuales debido a que estos 
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factores se exponen al doble de posibilidades de presentar una ITS; en la categoría 

social, las múltiples parejas, basada en la medio  de cada trabajadora sexual al 

dejarse influenciar por su contexto. 

 

En la categoría educativa se considera el deficiente conocimiento en 

educación  sexual lo que conlleva  a no acudir a los controles periódicos y por 

ende resistencia a los gérmenes causales por la automedicación, el mismo déficit  

evitan poner en práctica el sexo seguro, y la última categoría que es la cultural  en 

las que se indican las relaciones coitales sin protección. Ya que las relaciones 

coitales sin protección, en el que predomina el interés del cliente sin considerar las 

medidas preventivas. 

 

Para identificar las categorías, se consideró los aspectos que influyen en la 

vida de cada trabajadora sexual, para de forma posterior establecer las 

dimensiones y esclarecer los aspectos relevantes que inciden para que la 

problemática se presente. 

 

2.2.3  Dimensiones      

Para establecer las dimensiones se considera las categorías como línea 

base, en consecuencia dentro de la categoría biológica se ha determinado que su 

dimensión está basada en la edad de inicio de las relaciones sexuales. En la 

categoría social   su dimensión está sujeta a la promiscuidad para conocer la 

cantidad de parejas sexuales que ha tenido la trabajadora sexual. 

En la categoría educativa la dimensión es  nivel de educación por medio 

del conocimiento de las infecciones de transmisión sexual, y la revisión de las 

tarjetas de salud integral debido al poco control que existía. Mientras que en  

categoría cultural su dimensión está considerada por la detección de infecciones 

de transmisión sexual  en la consulta mediante el control integral. 
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2.2.4   Instrumentos         

  

La Observación  consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno 

según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso 

conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una forma sistemática. 

Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una situación 

determinada, con la orientación de un guía o cuestionario, para orientar la 

observación.(EcuRed, 2016) 

 

El instrumento que se utilizará desde el primer contacto con las trabajadoras 

sexuales será: 

 Historia clínica   

 Observación 

 Tarjeta de salud integral. 

 Encuestas. 

 

Se debe considerar las diferentes categorías y dimensiones que ellas demuestran 

en su actitud, además permitirá tener pautas para poder realizar la investigación. 

 

2.2.5  Unidades de análisis   

       

La unidad de análisis proporcionara información mediante las encuestas 

para asi analizar los riesgos del objeto de estudio y  la problemática para generar 

cuales son las causas que afecta a la situación que en este caso da dimensiones de 

esas consecuencias para ofrecer una propuesta a la problemática del CAISS del 

hospital Dr. José Garcés Rodríguez del cantón Salinas. 

 

ASIS          

En el medio un factor determinante del proceso de salud-enfermedad es el 

nivel sociocultural, las creencias religiosas y la educación  que posee la población 
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de la Provincia de Santa Elena probablemente incide en los niveles de prevención 

de las ITS - VHI/SIDA, provocando un aumento evidente en la incidencia y 

prevalencia de estas patologías. (CAISS, hospital Salinas, 2016) 

 

Conscientes de la importancia de este problema de salud y dado que en la 

actualidad no existen datos que revelen la prevalencia de estas infecciones , el 

presente estudio  considera  que la prevalencia de infecciones de trasmisión sexual 

es alta en las trabajadoras sexuales   que acudieron al Centro de Atención Integral 

de Salud Sexual y Reproductiva , las mismas que vienen de diferentes lugares del 

Ecuador a trabajar en los centros de tolerancia de la provincia, ubicados en los 

cantones de Salinas, La Libertad, Santa Elena, como también usuarias que van a 

otras provincias a ejercer el trabajo sexual.(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

 

La población que acudió a  la atención integral  fue  2043 de la cuales  

1700 presento diferentes  ITS  durante el año 2015.Este estudio pretende 

contribuir con la realidad que viven nuestras usuarias, aportando información 

referente a la prevalencia actual de ésta patología en la provincia, además de 

estimar el grupo de personas más vulnerables a esta infección para establecer 

medidas de prevención primaria y mejorar la promoción que evite la propagación 

de esta enfermedad. (CAISS, hospital Salinas, 2016) 

    

2.2.6  Gestión de datos 

 

La investigación tiene como objetivo determinar cuáles con las infecciones 

de transmisión sexual que se presentan en las trabajadoras sexuales con la 

finalidad elaborar un plan de prevención y control, se utiliza una metodología 

científica, mediante una investigación no experimental valiéndose de la 

exploración de datos mediante la encuesta que se ve reflejada en el estudio de 

caso cualitativo para de esta forma realizar un plan de prevención y control acorde 

a las necesidades de las usuarias atendidas en CAISS del Hospital Dr. José Garcés 

Rodríguez del cantón Salinas. 
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2.2.7  Criterios Éticos  

 

La Ética Médica es una disciplina que se ocupa del estudio de los actos 

médicos desde el punto de vista moral y que los califica como buenos o malos, a 

condición de que ellos sean voluntarios, conscientes. Que aprendas a elegir 

apropiadamente evitando dañar a otros, y favoreciendo le a la sociedad. Tener un 

control de sí mismo para no afectar su entorno. 

 

Para realizar el trabajo investigativo se consideró las normas éticas 

considerando como principio fundamental la confidencialidad estableciendo con 

las usuarias la confianza para poder tener acceso a la información verídica 

buscando que las usuarias se sientan seguras bajo el trabajo del profesional.  

Además como normas éticas se establece el respeto, valor que todo ser humano 

debe hacer prevalecer, considerando las características e individualidades de cada 

persona. 

 

Los derechos humanos a la salud, son facultades Individuales y sociales 

que se fundan en las exigencias propias de la naturaleza humana, relacionadas con 

la protección, conservación, desarrollo e integridad de la vida, en su aspecto 

físico, psicológico e intelectual.La ética médica debe permitir el acceso a la 

atención sanitaria para todos, en condiciones óptimas, sin discriminación. El 

secreto médico y la libertad del paciente forman parte de las reglas de la ética 

médica. Están codificadas y controladas por el Colegio de Médicos. 

 

2.2.8  Resultados           

Analizar las Teorías generales, Teorías sustentables y los Referentes 

empíricos, las infecciones de transmisión sexual los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a las trabajadoras sexuales indican que la edad en la que 

inician su Trabajo sexual se encuentra en el rango de 20-24 años representando 

aproximadamente  cuatro veces la novena parte de la muestra, siendo causal el 

Factor Social. 

http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Los resultados obtenidos después del análisis de las encuestas realizadas a 

las trabajadoras sexuales indican que las dos Infecciones más frecuentes  son 

Candidiasis Vaginal y Vaginosis Bacteriana representando aproximadamente un 

tercio de la muestra analizada respectivamente, siendo causal el Factor Biológico. 

 

Mediante el Análisis de los resultados obtenidos después del análisis de las 

encuestas realizadas a las trabajadoras sexuales, se define que para la muestra 

tomada los Factores de Riesgos  indican que más de la mitad  de la muestra 

analizada no utiliza el condón con sus parejas como método de prevención de 

Infecciones de Transmisión Sexual, siendo causal el Factor Cultural 

 

La tendencia del poco conocimiento respecto a las Infecciones de 

transmisión sexual visualizadas en los análisis de resultados presentados por las 

encuestas realizadas a las trabajadoras sexuales indica que más de la mitad de la 

muestra de trabajadoras sexuales analizadas desconocía las Infecciones de 

Transmisión Sexual, siendo causal el Factor Educativo. A pesar de que tenían el 

conocimiento empírico de la existencia de dichas infecciones, las mismas no 

asistían a los controles médicos, presentan una tres cuarta parte  de no asistencia. 

 

La propuesta planteada en este  estudio de caso, tiene el  objetivo de 

elaborar un plan de prevención y control de las Infecciones de Transmisión sexual 

en las trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Atención Integral del 

Hospital de Salinas, además de incentivar  el cuidado de su salud sexual 

acudiendo a sus controles integrales periódicos  

 

2.2.9 Discusión   

  

Las mujeres jóvenes y adolescentes están predispuestas más que los 

hombres de su  misma edad, aunque inicien la actividad sexual en la adolescencia. 

La mucosa vaginal y el tejido cervical en las mujeres jóvenes es inmaduro, las 
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mujeres en el climaterio presentan cambios hormonales que también aumentan su 

vulnerabilidad(MSP, 2011) 

 

Las trabajadoras sexuales, tienden a empezar a trabajar antes de cumplir 

los dieciocho años de edad, situación que no es evidenciada debido al subregistro 

existente, y debido al no ser aceptado por las leyes vigentes, que  en consecuencia  

esperan cumplir la edad estipulada para poder trabajar legalmente obteniendo su 

tarjeta de salud integral. 

Según un estudio realizado en junio por la Red de Trabajadoras Sexuales del 

Ecuador, el 79% de las mujeres que se dedica a esta actividad se encuentra entre 

los 21 y 40 años. (RebTrabSex, 2013) 

 

Haber tenido una Infección de Transmisión Sexual durante el último año 

aumenta  el riesgo de volver a contraer la infección si no han logrado cambiar su 

conducta sexual, El uso de alcohol u otras drogas antes o durante el contacto 

sexual disminuye la percepción del riesgo y  el uso del condón. (MSP, 2011) 

  

De acuerdo con el trabajo realizado con trabajadoras sexuales, se logró 

determinar que existe una prevalencia de infección de transmisión sexual, debido 

al poco conocimiento de educación sexual para poder desarrollar su trabajo y que 

el mismo no le ocasione problemas de salud. Sin embargo  se ha comprobado que 

el riesgo de contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH-Sida es 

mayor para las amas de casa que para las trabajadoras sexuales, lo cual provoca 

que siga en aumento la incidencia de estas enfermedades en los hogares. 

(WELLINGTON DÍAZ, 2011) 

 

Las mujeres deben concurrir a estos centros con frecuencias variables 

según los países para acreditar los resultados de sus exámenes médicos en carnets 

u otro tipo de identificaciones. (RedTraSex, 2013) 
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          La principal política enfocada para personas que ejercen el trabajo sexual 

está enfocada la reducción del contagio de infecciones de transmisión sexual, así 

como la atención integral y reducción de la incidencia de VIH en estas personas, 

lo cual consta en el “Programa Nacional de Prevención y control del VIH/SIDA e 

ITS” del Ministerio de Salud, además que en este Programa se toma en 

consideración a las personas que ejercen el trabajo sexual y a sus clientes como un 

sector prioritario para la ejecución del plan. De acuerdo al Ministerio de Salud, la 

atención a las personas que ejercen el trabajo sexual está basada en el mencionado 

Programa, en la “Guía Nacional de Normas y procedimientos de Atención Integral 

para Trabajadoras Sexuales. 

 

3.- Solución de la Propuesta 

Título: Plan de Prevención y Control 

 

Las infecciones de transmisión sexual al igual que el trabajo sexual se ha 

presentado desde el origen de la sociedad, para contrarrestar la problemática, se 

considera las individualidades de cada trabajadora sexual, para fortalecer el 

trabajo que se realiza en el plan de prevención y control  mediante los talleres, 

considerando los diferentes contextos, sus causas  y efectos, establecido como 

parte del estudio mediante los objetivos. 

 

Para ejecutar el plan de prevención y control, dirigido a las trabajadoras 

sexuales se cuenta con  ayuda de los recursos tecnológicos además de incrementar 

el monitoreo y supervisión de las historias clínicas para que los resultados se 

mantengan, es decir que la incidencia delas infecciones de transmisión  sexual  

disminuyan.  
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Conclusión y Recomendación 

Conclusiones 

 

Las trabajadoras sexuales en la práctica de su trabajo sexual son vulnerados los 

derechos sexuales y reproductivos, además esto les afecta psicológicamente 

debido al trato recibido por los clientes, en ocasiones debido al trato no saben 

cómo focalizar sus emociones y comportamiento. 

 

Más de la mitad de las trabajadoras  sexuales encuestadas han iniciado su vida 

sexual activa a temprana edad,  evidenciando en sus relaciones varias parejas 

sexuales por lo que es necesario  la participación e inclusión de talleres sobre 

educación sexual dirigido a las mismas referente a las temáticas de infecciones de 

transmisión sexual con la finalidad de que sean portavoces de las mismas 

temáticas. 

 

Las trabajadoras  sexuales inician el  trabajo sexual  legalmente con la mayoría de 

edad con la colaboración del Ministerio de Salud de la República del Ecuador a 

través de la atención integral, perosi se evidencia de un subregistro que no es 

tomado en consideración en referencia a las  trabajadoras sexuales (“mujeres 

prepagos”) en las que no se ha  detectado en la atención integral de infecciones de 

transmisión sexual en las mismas. 

 

El no uso del preservativo con sus múltiples parejas (personales) y el trabajo 

sexual activo  como factor de riesgo conlleva a mayor exposición de infecciones 

de transmisión sexual. 

Las infecciones de transmisión sexual más comunes en las trabajadoras sexuales 

se han evidenciado en el caso de estudio “Infecciones de transmisión sexual. Plan 

de prevención y control”; las infecciones más comunes son Vaginosis Bacteriana 
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y Candidiasis Vaginal siendo infecciones que se pueden prevenir o tratar en corto 

plazo, por ende en el plan será  de importancia lo 

tres primeros talleres en los que se enfoca a la temática del origen, formas de 

transmisión y sintomatología.  

 

Mediante la ejecución del “Plan de prevención y control” se busca concientizar la 

importancia del control de la salud sexual y reproductiva de cada una de las 

trabajadoras sexuales para disminuir la incidencia de las infecciones de 

transmisión sexual. 

Recomendaciones 

Se exhorta a las trabajadoras sexuales a evitar mantener diversas parejas sexuales 

orientadas a su salud, además fomentar el cuidado de su salud sexual para poder 

ejercer su trabajo de una forma correcta disminuyendo las prácticas sexuales de 

riesgo. Velando por el cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos tal 

como lo estipulan las leyes vigentes. 

Concienciar a las trabajadoras sexuales a la práctica y réplica de la información 

obtenida mediante la ejecución de los talleres fomentando la educación sexual 

integral, respecto al uso correcto del preservativo y la erotización del mismo, en el 

ejercicio del trabajo sexual y con su pareja, para mantener un cuidado sexual 

óptimo, como también que actúen como promotoras de salud en sus lugares de 

trabajo. 

Identificar e involucrar a todas las trabajadoras sexuales, incluidas a las que 

prestan servicios de sexo clandestinamente, para los controles médicos 

correspondientes. 

Sensibilizar a las trabajadoras sexuales y al equipo de salud para mantener el 

proyecto “Plan de prevención y control” y obtener resultados evidenciados 

mediante la asistencia mensual de los controles de salud integral con la finalidad 
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de evitar la automedicación y la exposición a las infecciones de transmisión 

sexual. 

Comprometer  y concientizar  a las trabajadoras sexuales a realizarse los controles 

integrales como mínimo de forma mensual de acuerdo a lo establecido, para la 

obtención de la tarjeta de salud integral, cuidando de su salud sexual y  trabajar 

legalmente. Aplicarla ejecución del plan de prevención y control, constituido por 

ocho actividades debidamente estructuradas, en el que las beneficiadas serán las 

trabajadoras sexuales, con la finalidad de contrarrestar la incidencia de las 

infecciones de transmisión sexual. 
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Anexo N° 1 



 

 

 

Hospital Básico Dr. José Garcés Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal médico del CAISS del hospital Dr. José Garcés Rodríguez 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de taller 

 

Anexo  N° 2 



 

ARBOL DE PROBLEMAS 

Figura  1  ARBOL DE PROBLEMAS 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Reyes Quimís Rosa Esmeralda, 2015) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3 

Riesgo de 

Infecciones de 

transmisión sexual 

Estigmatización  

 

Mayor 

exposición de la 

mucosa vaginal  
en las 

relaciones 

sexuales 

Cultura Social-

Machismo  
Deficiente 

conocimiento 
en educación 

sexual 

Relaciones 

coitales sin 
protección 

No acudir a los 

controles  

integrales 
periódicos 

Múltiples 

parejas sexuales 

Inicio de las 

relaciones 
sexuales 

prematuras 

F.Biológico F. Social  F.Educativo F. Cultural  

INCREMENTO DE INFECCIONES DE TRANSMISON 

SEXUAL EN TRABAJADORAS SEXUALES 

Resistencia a 

los gérmenes 

causales por 
automedicación 

 

Propagación de 
enfermedades de 

Transmisión 

sexual  

Hogares 

disfuncionales 

Complicaciones 

o secuelas por 
ITS 

Discriminación 
Cáncer cérvido 

uterino 



 

 

Tabla  1  CDIU 

 

Fuente :(CAISS, Hospital Salinas.2015) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4 

Universidad de Guayaquil 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Biológicos 
Prematurez inicio 

de las relaciones 

sexuales 

 

Edad. Inicio de las 

relaciones sexuales. 

 

 

Historia clínica 

Observación 

 

Trabajadoras sexuales 

del Centro de atención 

Integral del Hospital 

Salinas 

Social 
Multiplesparejas 

sexuales  

Promiscuidad 

 

Encuestas 

Historia clínica 

 

Trabajadoras sexuales  

del Centro de atención 

Integral del Hospital 

Salinas 

Educativo 
Deficiente 

conocimiento en 

educación sexual  

No acudir a los 

controles 

periódicos 

 

Nivel de educación  

 

Revisión de las tarjetas de 

salud integral 

 

Tarjetas de salud integral.     

 

Historias clínicas                          

 

Encuestas. 

 

Trabajadoras sexuales  

del Centro de atención 

Integral del Hospital 

Salinas. 

Cultural 
Relaciones 

coitales sin 

protección 

 

 

Detección  de  infecciones 

de transmisión sexual. 

 

Encuesta 

Historia clínica 

 

Trabajadoras sexuales 

del Centro de atención 

Integral del Hospital 

Salinas 



 

Facultad de Ciencias Médicas 

Maestría en Gerencia Clínica Salud Sexual y Reproductiva 

 

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD SEXUAL- 

HOSPITAL BÁSICO DR. JOSÉ GARCÉS RODRIGUEZ- SALINAS 

ENCUESTA A TRABAJADORAS SEXUALES  

 
Objetivo: Conocer e identificar las diversas problemáticas presentadas en trabajadoras 

sexuales dentro de la edad de 18 a 45 años. 

Instrucción: Marque con una X la respuesta de acuerdo a su realidad. 

 

1. ¿A qué edad inicio su vida sexual activa? 

13-15 

16-18 

19-21 

 

2. ¿Desde qué edad ejerce el trabajo sexual? 

15-19 

20-24 

25-45 

 

3. ¿Cuántos hijos ha tenido? 

            1-2 

            3-4 

            5 O MÁS 

 

4. ¿Cuántas parejas sexuales  ha tenido? 

            1-2 

            3-4 

            5 O MÁS 

5. ¿Usted utiliza condón con su pareja? 

Si     No   A veces 

6. ¿Conoce alguna Infección de transmisión sexual? 

Si                                                     No 

 

7. ¿Qué infección de transmisión sexual ha presentado? 

HPV Candidiasis Vaginal 

Vaginosis Bacteriana Tricomoniasis 

Gonorrea Herpes genital 

VIH Otros 

8. ¿Alguna vez la han discriminado? 

Si     No   A veces 

9. ¿Se ha automedicado ante una ITS? 

Si     No   A veces 

10. ¿Acude mensualmente  al control integral de salud? 

Si                                                     No 

Anexo N° 5 



 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. ¿A qué edad inicio su vida sexual activa? 

 

Tabla  2  Inicio de vida sexual 

 Datos Frecuencia Porcentaje 

13-15 115 43% 

16-18 100 38% 

19-21 50 19% 
T

Total 265 100% 
 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

Figura   2  Inicio de vida sexual 

 
 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

Las trabajadoras sexuales indican haber iniciado su vida sexual el 43% entre los 13 a 15 

años de edad  mientras que el 38% indica haberlo hecho entre la edad de 16 a 18 años de 

edad y el 19% indica haberlo hecho entre la edad de 19 a 21 años. 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Desde qué edad ejerce el trabajo sexual? 

13-15 16-18 19-21

Frecuencia 115 100 50

Porcentaje 43 38 19
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Tabla  3  Edad que ejerce actividad sexual 

 Datos Frecuencia Porcentaje 

15-19 78 29% 

20-24 114 43% 

25-45 73 28% 
T

Total 265 100% 
 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

 

Figura   3  Edad que ejerce actividad sexual 

 

 
 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

 

Las trabajadoras sexuales se indican haber empezado a trabajar el 33% a la edad de 15 a 

19 años, el 43.3% indica haberlo realizado entre la edad de 20 a 24 años y el 23.33% 

indica haberlo hecho a la edad de 25 a 45 años de edad. 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuántos hijos ha tenido? 

Si No A veces

Frecuencia 144 45 76

Porcentaje 54 17 29
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Tabla  4  Cantidad de hijos de trabajadoras sexuales 

 Datos Frecuencia Porcentaje 

 1-2 152 57% 

 3-4 76 29% 

 5 o mas 37 14% 

Total 265 100% 
 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

  

 

 

 

Figura   4  Cantidad de hijos de trabajadoras sexuales 

 
 

 
Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas más de la mitad de las trabajadoras sexuales 

tienen uno o dos hijos. 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuántas parejas sexuales  ha tenido? 

 1-2  3-4  5 o mas

Frecuencia 152 76 37

Porcentaje 57 29 14
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Tabla  5  Porcentaje de parejas sexuales de las trabajadoras 

 Datos Frecuencia Porcentaje 

 1-2 45 17% 

 3-4 98 37% 

 5 o mas 122 46% 

Total 265 100% 
 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

Figura  5  Porcentaje de parejas sexuales de las trabajadoras 

 
 

 
Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta referente a la cantidad de 

parejas sexuales las trabajadoras sexuales indican que el 46% han tenido 

entre 5 o mas parejas, el 37% ha tenido entre 3 o 4 parejas sexuales. 

 

 

 

5. ¿Usted utiliza condón con su pareja? 

 

 Datos  1-2  3-4  5 o mas

0 45 98 122

0 17 37 46
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Tabla  6  Uso del Condón 

 Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 15 6% 

No 142 54% 

A veces 108 40% 

Total 265 100% 
 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

Figura   6  Uso del Condón 

 

 
 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

 

 

Las trabajadoras sexuales en un 6%  utilizan condón, mientras que el 54% de las 

trabajadoras sexuales no utilizan el condón con sus parejas sexuales  y el 40% lo 

utilizan ocasionalmente. 

 

 

 

 

 

6. ¿Conoce alguna Infección de transmisión sexual? 

Si No A veces

Frecuencia 144 45 76

Porcentaje 54 17 29
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Tabla  7  Conocimiento de ITS 

 Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 138 52% 

No 127 48% 

Total  265 100% 
 

 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

Figura   7  Conocimiento de ITS 

 
 

Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada se identificó que el  52% de las trabajadoras 

sexuales conocen de las infecciones de transmisión sexual y que en algún 

momento han tenido alguna ITS, mientras que el 48% indica desconocer acerca de 

la problemática, sin embargo acotaron que el condón es el medio de prevención 

con sus clientes.  

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué infección de transmisión sexual ha presentado? 

1 2

Si 98 37

No 167 63
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Tabla  8  Infecciones de Transmisión Sexual adquiridas por las Trabajadoras 

 Datos Frecuencias Porcentaje 

HPV 11 4% 

Vaginosis 69 26% 

Gonorrea 50 18% 

Candidiasis 68 26% 

Tricomoniasis 35 13% 

Herpes 
genital 10 4% 

VIH 2 1% 

Otros 20 8% 

Total 265 100% 
 

Fuente: (CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado: (Reyes Quimis Rosa Esmeralda, 2015) 

 

 

Figura   8  Infecciones de Transmisión Sexual adquiridas por las Trabajadoras 

 

 

Fuente: (CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado: (Reyes Quimis Rosa Esmeralda, 2015) 

 

De acuerdo a la encuesta realizada se logró determinar que prevalece la vaginosis 

y la candidiasis con un 26%respectivamente, mientras que la tricomoniasis se 

presentó en un 13%; el HPV y herpes genital en 4% respectivamente y VIH  el 

1%. 
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8. ¿Se ha automedicado ante una ITS? 

 

 

Tabla  9  Automedicación ante las ITS 

 Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 144 54% 

No 45 17% 

A veces 76 29% 

Total 265 100% 
 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

Figura 9  Automedicación ante las ITS 

 
 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta las trabajadoras sexuales indican 

que el 54% se ha automedicado, mientras que el 17% no lo ha hecho y el 29% lo 

ha realizado a veces, se recalca que la medicación tomada por las trabajadoras 

sexuales hacen referencia a los síntomas que presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No A veces
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Porcentaje 54 17 29
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9. ¿Acude mensualmente   al control integral de salud? 

 

Tabla  10  Asistencia a Controles Integrales 

Datos  Frecuencia  Porcentaje 

Si 98 37% 

No 167 63% 

Total  265 100% 
 

Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

Figura  10  Asistencia a Controles Integrales 

 
 

  
Fuente:(CAISS, hospital Salinas, 2016) 

Elaborado por.(Rosa Esmeralda Reyes Quimis, 2015) 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas el 37%  acude a los controles 

mensuales mientras que el 63% no acude a los controles. 
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PROPUESTA 

PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Salinas – Ecuador 

2016 



 

 

Antecedentes 
 

Las trabajadoras sexuales es un campo vulnerable a las infecciones de transmisión 

sexual, debido a las diversas situaciones que se pueden presentar con cada cliente, 

en el que aun considerando toda posibilidad de autocuidado se podría dar una 

infección de transmisión sexual. 

 

El plan de prevención y control busca integrar a las trabajadoras sexuales al 

sistema médico integral, para que por intermedio de los controles médicos 

integrales puedan llevar tener una vida sexual sana evitando infecciones de 

trasmisión sexual como el herpes, virus de papiloma humano, candidiasis, 

gonorrea y diversas infecciones que se pueden presentar. 

 

Mediante el plan de prevención y control se tiene como meta comprometer a las 

trabajadoras sexuales en primeras instancias a participar de cada actividad 

estipulada en el mencionado plan para que a medida  que se vayan a trabajando las 

actividades puedan concienciar la importancia de su salud. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Ejecutar el plan de prevención y control dirigido a las trabajadoras sexuales con la 

finalidad de comprometerlas a mejorar su salud sexual asistiendo a los controles 

profilácticos. 

 

Objetivo especifico 

Socializar el plan de prevención y control dirigido a las trabajadoras sexuales en el 

tiempo indicado haciendo partícipe al personal médico del CAISS. 

Planificar, ejecutar y controlar los talleres de educación sexual dirigido a las 

trabajadoras sexuales para que se informen de temáticas referente a las infecciones 

de transmisión sexual. 

 



 

Motivar el compromiso de las trabajadoras sexuales a poner en práctica lo 

realizado en los talleres del plan de prevención y control, mediante la asistencia al 

control profiláctico en las fechas estipuladas por el CAISS. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se la realizo después de obtener los resultados del estudio de caso 

realizada sobre las infecciones de transmisión sexual en las trabajadoras sexuales,  

ya identificado el problema se determinó realizar ocho actividades focalizadas en 

las problemáticas de mayor realce, utilizando los recursos tecnológicos tales como 

la computadora, el proyector, además de los recursos financieros los mismos que  

son autofinanciados; Para el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 

particularmente para la ENV, evidenciar que durante el año 2011, los casos 

notificados de VIH en jóvenes entre 15 y 29 años son 1.010 y, 944 casos de VIH 

en población cuyas edades oscilan entre los 30 y 49 años de un total de 3.438 

casos de VIH notificados al MSP, es decir, el 56.80% de nuevas notificaciones 

por VIH corresponde a la población económicamente activa -PEA-, lo que obliga 

al país a ejecutar estrategias dirigidas a este grupo etáreo priorizando la 

promoción y prevención de formas de transmisión del VIH e ITS, entendiéndose 

que en este segmento está considerada la población sin ninguna discriminación 

por etnia, orientación sexual, identidad de género o religión. (MSP, 2012) 

 

 

 

 

 



   

 

Tabla  11  PLANIFICACIÓN 

N° Fechas Objetivos Actividades  Contenidos  Recursos  Responsables Evaluación  

1 29-02-16 Dar a conocer a las 

trabajadoras sexuales 

que es una infección 

de transmisión sexual, 

fomentando una 

educación sexual 

óptima. 

 

QUE SON LAS 

INFECCIONES DE 

TRANSMISION 

SEXUAL  

 

Concepto. 

Clasificación 

Por bacteria 

Por virus 

Parásitos y 

hongos 

 

Tecnológicos. 

Autofinanciado. 

Obst. Rosa 

Esmeralda Reyes 

Quimis. 

Encuesta 

2 10-03-16 Informar a las 

trabajadoras sexuales 

como se transmiten las 

infecciones de 

transmisión 

considerando los 

riesgos a los que son 

expuestas. 

 

COMO SE 

PROPAGAN LAS 

ITS 

Formas de 

transmisión   

Sexual  

Sexo vaginal 

Oral y anal 

Transmisión  no 

sexual 

Vertical 

Fomitas 

Tecnológicos. 

Autofinanciado. 

Obst. Rosa 

Esmeralda Reyes 

Quimis. 

Encuesta 

3 30-03-16 Conocer la 

sintomatología de las 

infecciones de 

transmisión sexual 

considerando el tema 

como una prioridad 

debido al trabajo 

 

SÍNTOMAS DE 

LAS 

INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN 

SEXUAL  

Síntomas de las 

infecciones de 

transmisión 

sexual. 

Signos de las 

infecciones de 

transmisión 

sexual   

Tecnológicos. 

Autofinanciado. 

Obst. Rosa 

Esmeralda Reyes 

Quimis. 

Encuesta 

4 05-04-16 Identificar cuáles son 

los riesgos a los que se 

exponen las 

 

RIESGOS COMO 

TRABAJADORA 

Factores de riesgo 

una trabajadora de 

sexo corre un 

Tecnológicos. 

Autofinanciado. 

Obst. Rosa 

Esmeralda Reyes 

Quimis. 

Encuesta 



 

 

trabajadoras sexuales 

contribuyendo al 

cuidado integral de 

cada una de ellas. 

SEXUAL 

PRACTICAS 

SEXUALES 

SEGURAS  

mayor riesgo que 

otras mujeres de 

contraer 

infecciones 

sexuales y el 

VIH. 

5 25-04-16 Describir el 

conocimiento de los 

métodos 

anticonceptivos y el 

uso que hacen de ellos 

las mujeres que 

ejercen el trabajo 

sexual 

RIESGOS COMO 

TRABAJADORA 

SEXUAL 

USO CORRECTO 

CONDON 

Los métodos 

anticonceptivos, 

como su nombre 

indica son 

aquellos que 

sirven para evitar 

los embarazos no 

deseados y, de 

esta forma, 

facilitar las 

relaciones 

sexuales. 

Tecnológicos. 

Autofinanciado. 

Obst. Rosa 

Esmeralda Reyes 

Quimis. 

Encuesta 

6 09-05-16 Dar a conocer la 

importancia de 

mantener una buena 

relación con la familia, 

desvinculándola del 

trabajo que ejercen. 

TRABAJO 

SEXUAL Y LA 

RELACIÓN CON 

LA FAMILIA 

En el plano 

familiar la 

prostitución 

constituye 

muchas veces una 

salida para 

solventar los 

problemas 

económicos que 

se presentan en el 

seno familiar. 

Tecnológicos. 

Autofinanciado. 

Obst. Rosa 

Esmeralda Reyes 

Quimis. 

Encuesta 

7 24-05-16 Concientizar la IMPORTANCIA El control Tecnológicos. Obst. Rosa Encuesta 



   

 

importancia del 

control ginecológica 

precautelando la 

exposición ante las 

infecciones de 

trasmisión sexual a las 

que están expuestas 

debido al trabajo. 

DEL CONTROL 

GINECOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ginecológico es 

fundamental para 

la prevención de 

distintas 

patologías, en 

especial aquellas 

relacionadas con 

su salud sexual y 

reproductiva 

Autofinanciado. Esmeralda Reyes 

Quimis. 

8 06-06-16 Realizar un análisis de 

la importancia de la 

ejecución del proyecto 

de prevención y 

control. 

 

CULMINACIÓN 

DE PROYECTO 

DE PREVENCIÓN 

Y CONTROL 

 

 

Realizar un 

análisis 

retrospectivo 

desde el inicio de 

la investigación 

hasta la ejecución 

del proyecto de 

prevención y 

control 

Tecnológicos. 

Autofinanciado. 

Obst. Rosa 

Esmeralda Reyes 

Quimis. 

Encuesta 

Fuente:(CAISS, Hospital Salinas). 

Elaborado: (Reyes Quimis Rosa Esmeralda, 2015) 



 

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN N° 1 

 

FECHA: 

 

INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  

 

TEMA: 

 

COMPONENTE: 

 

ANTECEDENTES: 

Entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe se transmiten por 

contacto sexual, ocho se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades 

de transmisión sexual. De esas 8 infecciones, 4 son actualmente curables, a saber, 

la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. Las otras 4 –hepatitis B, 

virus del herpes simple (HSV o herpes), VIH y virus del papiloma humano (VPH) 

son infecciones virales incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar 

o modificar los síntomas o la enfermedad. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Dar a conocer a las trabajadoras sexuales que es una infección de 

transmisión sexual, fomentando una educación sexual óptima. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fomentar la educación sexual en trabajadoras sexuales. 

 Concienciar a las trabajadoras sexuales  de la importancia de conocer que 

es una infección de transmisión sexual. 

 

 

29 02 2016 

X   

QUE SON LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

SALUD SEXUAL   



   

 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

 

 

CRONOGRAMA Y AGENDA: 

 

HORA TEMA RESPONSABLE 

29-02-16 Que son las infecciones 

de transmisión sexual 

Obst. Rosa Esmeralda 

Reyes Quimís. 

 

CONCLUSIONES: Luego de observarampliamente y de forma detallada cada 

una de las  Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y SIDA, se puede evidenciar 

la existencia del interés por parte de las trabajadoras y la falta de conocimiento de 

los mismos. 

 

 
RECOMENDACIONES:  
 

1. Concienciar a las trabajadoras sexuales acerca de la presencia que representa 

contraer una ITS y la importancia de la prevención de los mismos. 

2. Buscar información sobre las ITS, VIH y SIDA y crear programas o campañas 

de concientización en nuestra comunidad. 

3. Practicar el sexo seguro (usar condón) 

4. Acudir al médico en caso de tener sospecha de haber contraído una Infección 

de Transmisión Sexual. 

5. Buscar grupos de ayuda en caso de resultar VIH+ y seguir las indicaciones 

médicas. 

 

 

META PROPUESTA: 30 usuarias. 

 

META ALCANZADA: 29 usuarias. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml


 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 

Obst. Rosa Esmeralda Reyes Quimís.  

 



   

 

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN N° 2 

FECHA: 

 

NTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  

 

TEMA: 

 

COMPONENTE: 

 

ANTECEDENTES: 

Las ITS se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo 

vaginal, anal y oral. También se pueden propagar por medios no sexuales, por 

ejemplo, las transfusiones de sangre o productos sanguíneos. Muchas ITS –en 

particular, la clamidiasis, la gonorrea, la hepatitis B primaria, el VIH y la sífilis–, 

pueden transmitirse también de madre a hijo durante el embarazo o el parto. 

Una persona puede tener una ITS sin manifestar síntomas de enfermedad. Los 

síntomas comunes de las ITS incluyen flujo vaginal, secreción uretral o ardor en 

los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Informar a las trabajadoras sexuales como se transmiten las infecciones de 

transmisión considerando los riesgos a los que son expuestas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Interiorización de los métodos de propagación de las infecciones de 

transmisión sexual. 

10 03 2016 

  D 02 Libertad, Salinas 

COMO SE PROPAGAN LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

SALUD SEXUAL 



 

 

 Buscar alternativas de control para evitar contagiarse de infecciones de 

transmisión sexual. 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

 

CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

29-02-16 Como se propagan las 

Infecciones de Transmisión 

Sexual  

Obst. Rosa Esmeralda 

Reyes Quimís. 

 

CONCLUSIONES: 

Los medios de transmisión son alternos, pero en el tipo que actividades sexuales 

que se están tratando los  más comunes es vía  vaginal, oral y anal; debido a la 

actividad y al medio en que se desarrolla el acto sexual por parte de las 

trabajadoras. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 Conozca y limite el número de sus parejas sexuales diarios. 

 Conocer los Antecedentes sexuales de su pareja son tan importantes como los 

suyos.  

 Use un condón. Usar un condón cada vez que tiene relaciones sexuales 

disminuye el riesgo de infección. 

. 

 Evite las prácticas sexuales riesgosas. Los actos sexuales que rompen o 

desgarran la piel aumentan la posibilidad de contraer una ETS. Incluso las 

lesiones pequeñas que no sangran permiten la entrada y salida de gérmenes. El 



   

 

sexo anal presenta un riesgo alto porque los tejidos del recto se rompen con 

facilidad. 

 

META PROPUESTA:29usuarias. 

META ALCANZADA: 30usuarias. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 

Obst. Rosa Esmeralda Reyes 

Quimís 

 

 



 

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN N° 3 

 

FECHA: 

 

INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  

 

TEMA: 

 

COMPONENTE: 

 

ANTECEDENTES: 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) pueden causar síntomas físicos (en 

el cuerpo) como granitos, lesiones en la piel, picazón, dolor o ardor al orinar, 

fiebre, o síntomas de malestar como el de la gripe. Pero todos estos síntomas 

pueden ser causados por otras enfermedades que no son enfermedades 

transmitidas sexualmente. Algunas ETS no tienen síntomas. Entonces puedes ver 

lo difícil que es diagnosticar una enfermedad transmitida sexualmente basada en 

los síntomas que tienes. 

  

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Conocer la sintomatología de las infecciones de transmisión sexual 

considerando el tema como una prioridad debido al trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Trabajadoras sexuales capaces de identificar ciertos síntomas frente a una 

trasmisión sexual. 

30 03 2016 

X   

SÍNTOMAS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

Salud Sexual 



   

 

 Trabajadoras sexuales predispuestas a buscar ayuda ginecológica 

profesional frente a los diversos síntomas de las infecciones de transmisión 

sexual. 

 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

29-02-16 Síntomas de las infecciones  

de transmisión sexual 

Obst. Rosa Esmeralda 

Reyes Quimís. 

 

CONCLUSIONES: 

Se presentaron los signos y síntomas clínicos que indican la presencia de la 

transmisión de infecciones, la reacción por parte de las participantes es evidencia 

de que los conocimientos sobre este tema era muy general, denotando que la 

información siendo dotada por un profesional es más receptiva logrando una 

mayor captación y comprensión e importancia. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

El control de las infecciones  por transmisión sexual depende del cuidado y del 

medio en el que el acto sexual se desarrolle, por ende es necesario el conocimiento 

y la observación de los signos físicos de las personas antes de realizar el contacto 

sexual o físico.  

 

 

META PROPUESTA: 29usuarias. 



 

 

META ALCANZADA: 30 usuarias. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 

Obst, Rosa Esmeralda Reyes Quimís.  



   

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN N° 4 

 

FECHA: 

INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  

 

TEMA: 

 

COMPONENTE: 

 

ANTECEDENTES: 

Debido a su oficio, una trabajadora de sexo corre un mayor riesgo que otras 

mujeres de contraer infecciones sexuales y el VIH. El riesgo aumenta porque el 

trabajo sexual implica tener sexo con diferentes hombres cada día las trabajadoras 

de sexo pueden querer protegerse usando condones y tomando otras medidas de 

seguridad, pero los hombres que les pagan pueden dificultarles sus esfuerzos. Tal 

vez ellos demanden tener sexo en la vagina o en el ano, pero se rehúsen a usar 

condones. Puede que incluso se vuelvan violentos si ellas se rehúsan a hacer cosas 

riesgosas. 

Algunas trabajadoras del sexo tienen adicciones a las drogas. En este caso, su 

necesidad de usar drogas puede resultar en que estén más propensas a 

intercambiar sexo no seguro a cambio de dinero o drogas y por ende es menos 

posible que puedan cuidarse solas. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Identificar cuáles son los riesgos a los que se exponen las trabajadoras 

sexuales contribuyendo al cuidado integral de cada una de ellas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

05 04 2016 

X 
  

RIESGOS COMO TRABAJADORA SEXUAL, PRÁCTICAS SEXUALES 

SEGURAS 

Salud Sexual  



 

 

 Reconocer los principales riesgos a los que están expuestas as trabajadoras 

sexuales. 

 Buscar tomar medidas frente a la exposición de los riesgos identificados 

como de alto riesgo. 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

29-02-16 Riesgos como trabajadora  

Sexual. Sexo seguro 

Obst. Rosa Esmeralda 

Reyes Quimís. 

 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

META PROPUESTA: 30 usuarias. 

META ALCANZADA: usuarias. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 

Obst. Rosa Esmeralda Reyes 

Quimís. 

 

 

 

 



   

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN N°5 

 

FECHA: 

 

INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  

 

TEMA: 

COMPONENTE: 

 

ANTECEDENTES: 

Los métodos anticonceptivos, como su nombre indica son aquellos que sirven 

para evitar los embarazos no deseados y, de esta forma, facilitar las relaciones 

sexuales. 

Sin duda, algunos de los métodos anticonceptivos sirven también para prevenir las 

Enfermedades de Transmisión Sexual; hay que tener en cuenta que la mayoría de 

métodos están disponibles  en las unidades de salud, las que se indica previa 

asesoría en salud reproductiva,  asimismo se hace énfasis el  uso del preservativo 

masculino y femenino, que puedan ser utilizados para prevenir las ETS. 

Hablo, en general, de los métodos anticonceptivos porque para explicar que el 

único método seguro para evitar las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), 

incluidas el VIH-SIDA y el Virus del Papiloma Humano (VPH) o Papilomavirus, 

el único método seguro y no al 100% es el preservativo o condón 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Describir el conocimiento de los métodos anticonceptivos y el uso que 

hacen de ellos las mujeres que ejercen el trabajo sexual 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

25 04 2016 

X   

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Salud   Sexual y Reproductiva 



 

 

 Trabajadoras sexuales conocedoras de los diversos tipos de 

anticonceptivos que existen. 

 Trabajadoras sexuales capaces de usar el anticonceptivo que le brinde 

mayor seguridad en la práctica de su trabajo. 

 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

29-02-16 Métodos anticonceptivos Obst. Rosa Esmeralda 

Reyes Quimís. 

 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

META PROPUESTA:  usuarias. 

META ALCANZADA: usuarias. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 

Obst. Rosa Esmeralda Reyes 

Quimís 

 

 

 



   

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN N°6 

 

FECHA: 

INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  

 

TEMA: 

 

COMPONENTE: 

 

ANTECEDENTES: 

En el plano familiar la prostitución constituye muchas veces una salida para 

solventar los problemas económicos que se presentan en el seno familiar, en los 

cuales no se ve ninguna otra salida o quizás es la más accesible y rápida para 

conseguir dinero. Muchas veces se  ha visto en el mundo que este oficio es 

escondido por muchas madres que no le cuentan a sus familias de donde están 

consiguiendo el dinero ya que socialmente es un tema muy cuestionado y se vería 

afectado no solo la reputación de quien ejecuta el trabajo que en este caso sería la 

madre sino también de sus progenitores, ya que si esto llegara a oídos de sus 

cercanos su vida se vería afectada por múltiples ofensivas. Pero también existe el 

caso en que las personas que ejecutan este trabajo lo hacen por una total 

desorientación, es decir, por consumos de drogas, alcohol o cualquier otras 

sustancias. En este caso el contexto cambia, porque ya no se trata de buscar  

dinero para solventar a la familia, si no para solventar los propios vicios de las 

personas. En muchos casos se ha visto que no basta con ejercer la prostitución 

sino  que también se ponen en venta artículos de los hogares, en conclusión, 

independiente del motivo por el cual se ejerza el trabajo sexual es un tema 

delicado, por el hecho de que no solo compromete a quien la ejerza sino que 

también a todo su entorno familiar. 

 

09 05 2016 

X   

TRABAJO SEXUAL Y LA RELACIÓN CON LA FAMILIA 

Salud   sexual 



 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Dar a conocer la importancia de mantener una buena relación con la familia, 

desvinculándola del trabajo que ejercen. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Trabajadoras sexuales estableciendo el vínculo con su familia. 

 Trabajadoras sexuales identificando la importancia de la familia. 

 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

29-02-16 Trabajo sexual y la relación  

con la familia. 

Obst. Rosa Esmeralda 

Reyes Quimís. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

META PROPUESTA: 30 usuarias. 

META ALCANZADA: usuarias. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 

Obst. Rosa Esmeralda Reyes 

Quimís 

 

 



   

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN N°7 

 

FECHA: 

INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  

 

TEMA: 

COMPONENTE: 

 

ANTECEDENTES: 

El control ginecológico es fundamental para la prevención de distintas patologías, 

en especial aquellas relacionadas con su salud sexual y reproductiva. Es 

recomendable realizarlo una vez al año, e involucra el Papanicolau (PAP), la 

Colposcopia, y el Examen Mamario. 

Los dos primeros sólo se pueden realizar luego de haber iniciado relaciones 

sexuales, y con ellos se buscan posibles lesiones, es decir, imágenes que si se las 

deja evolucionar, puedan generar algún tipo de lesiones pre-cancerosas asociadas 

al cáncer de cuello uterino. Estos procedimientos son básicamente preventivos, 

aunque no sean estrictamente una prevención primaria. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar la importancia del control ginecológico precautelando la 

exposición ante las infecciones de trasmisión sexual a las que están 

expuestas debido al trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprometer a las trabajadoras sexuales a acudir mensualmente a los 

controles ginecológicos. 

24 05 2016 

X   

IMPORTANCIA DEL CONTROL GINECOLÓGICO. 

Salud   Sexual. 



 

 

 Comprometerlas a que se realicen todos los exámenes requeridos dentro de 

la consulta ginecológica. 

 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

29-02-16 Importancia del  

controlginecológico. 

Obst. Rosa Esmeralda 

Reyes Quimís. 

 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

META PROPUESTA: usuarias. 

META ALCANZADA:  usuarias. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 

Obst. Rosa Esmeralda Reyes 

Quimís 

 

 



   

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN N°8 

 

FECHA: 

INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  

 

TEMA: 

COMPONENTE: 

 

ANTECEDENTES: 

Realizar un análisis retrospectivo desde el inicio de la investigación hasta la 

ejecución del proyecto de prevención y control, comprometiendo a médicos, 

enfermeros, trabajadoras sexuales a ejecutar los compromisos previamente 

establecidos en la ejecución de cada actividad. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un análisis de la importancia de la ejecución del proyecto de 

prevención y control. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprometer a médicos a seguir realizando las actividades que se han 

establecido en el plan de prevención y control para la prevención de las its. 

 Mostrar las facilidades para la ejecución permanente del proyecto. 

 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

 

 

CRONOGRAMA Y AGENDA: 

06 06 2016 

 X  

CULMINACIÓN DE PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL. 

Educación sexual. 



 

 

HORA TEMA RESPONSABLE 

29-02-16 Culminación del proyecto de 

prevención y control 

Obst. Rosa Esmeralda Reyes 

Quimís. 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

 

META PROPUESTA: 30 usuarias. 

META ALCANZADA: usuarias. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 

Obst. Rosa Esmeralda Reyes 

Quimís 

 



   

 

Tabla  12  CRONOGRAMA 

TALLER 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 
 

QUE SON LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISION SEXUAL  

       X                                         
 

COMO SE PROPAGAN LAS ITS           X                                     
 

SÍNTOMAS DE LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL                  X                               
 

RIESGOS COMO TRABAJADORA 

SEXUAL. SEXO SEGURO                     X                           
 

RIESGOS COMO TRABAJADORA 

SEXUAL. USO CORRECTO 

PRESERVATIVO                           X                     
 

TRABAJO SEXUAL Y LA RELACIÓN 

CON LA FAMILIA                               X                 
 

IMPORTANCIA DEL CONTROL 

GINECOLÓGICO                                   X             
CULMINACIÓN DE PROYECTO DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL                                         X       



 

 

 ANEXO No 6 

 
Universidad de Guayaquil  
Unidad de Posgrado, Investigación y Desarrollo  

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

EXAMEN COMPLEXIVO, ESTUDIO DE CASO. 
ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTUDIO DE CASO. 

 
Para la evaluación de la estructura del trabajo del estudio de caso, se debe tomar en 
cuenta la GUÍA DE CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN DE 
PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A TRAVÉS 
DEL EXAMEN COMPLEXIVO elaborado por el PhD. Francisco Obando.  
 

Verifique que el trabajo de titulación presentado, cumpla con la estructura 
que se presenta a continuación: 

Preliminares  

Cubierta  

Portada  

Repositorio Nacional en Ciencias y Tecnología  

Aprobación del Tutor  

Dedicatoria  

Agradecimiento  

Declaración Expresa  

Tablas de contenidos, índice de tablas, Índice de figuras, Abreviaturas (si 
hubiere)  

Resumen  

1. Introducción.  

1.1 Objeto de Estudio  

1.2 Campo de Investigación  

1.3 Delimitación del Problema  

1.4 Pregunta científica  

1.5 Justificación  

1.6 Objetivos  

1.7 Premisa  

2. Desarrollo  

2.1 Marco Teórico  
2.1.1 Teorías Generales  



   

 

2.1.2 Teorías Sustantivas  
2.1.3 Referentes Empíricos  
 

2.2 Marco Metodológico  
2.2.1 Metodología Usada  
2.2.2 Categorías  
2.2.3 Dimensiones  
2.2.4 Instrumentos  
2.2.5 Unidades de Análisis  
2.2.6 Gestión de Datos  
2.2.7 Criterios Éticos  
2.2.8 Resultado  
2.2.9 Discusión  
 

3. Solución Propuesta 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

Recomendaciones  

3.1 Referencias Bibliográficas 

Bibliografía  

Otros  

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



   

 

 

 

 

 


