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Resumen 

Gustavo A. Gómez-Rodríguez                                   Fecha de Graduación: Agosto, 2021  

Universidad Autónoma de Nuevo León  

Facultad de Enfermería  

 

Título del Estudio: MODELO DE CREENCIAS Y DETERMINANTES 

ESTRUCTURALES PARA LA CONDUCTA SEXUAL SEGURA EN 

TRABAJADORAS DEL SEXO COMERCIAL  

 

Número de páginas: 156                                              Candidato a obtener el Grado de  

                                                                                        Doctor en Ciencias de Enfermería  

 

LGAC: Sexualidad responsable y prevención de ITS-VIH/SIDA  

 

Propósito y Método del estudio: Determinar las interacciones y el efecto directo de los 

factores macroestructurales (discriminación y violencia estructural), participación 

comunitaria, ambiente de trabajo (seguridad y acceso a condones), abuso del cliente y 

factores individuales (sociodemográficos, antecedentes de trabajo y consumo de alcohol) 

y el efecto indirecto a través de las creencias de VIH y sida y uso del condón 

(susceptibilidad y severidad al VIH y sida, y los beneficios, barreras y autoeficacia para 

usar condón) en la conducta sexual segura de las trabajadoras del sexo comercial. La 

muestra estuvo conformada por 409 TSC, la cual se calculó con un nivel de significancia 

de .05, un coeficiente de determinación entre pequeño de R2 = .05, una potencia de 

prueba de 85% y k = 19. Se utilizó la técnica de muestreo denominada Respondent 

Driven Sampling (RDS), el reclutamiento de las participantes se realizó en dos 

modalidades presencial y en línea. Los instrumentos utilizados mostraron valores de 

confiabilidad y validez aceptables. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial; para 

conocer las características de los participantes del estudio y describir las variables de 

interés, a través de frecuencias, proporciones y medidas de tendencia central y de 

variabilidad. Asimismo, se realizó un análisis mediante Modelo de Ecuaciones 

Estructurales (MEE) el cual permitió conocer la trayectoria y las relaciones causales 

entre los constructos del modelo propuesto, mismos que se denominaron variables 

latentes. 

Contribución y Conclusiones: La edad media de las TSC es de 26.85años (18-50), la 

media de educación es de 11.66 años cursados (5-17). Así mismo, el ingreso mensual 

promedio fue de 9,343.51 MNX (5,000-30,000). El estado civil de la mayoría fue soltero 

con un 62.8%, seguido por separada 15.6%, unión libre 11.2%, casada 4.9%, divorciada 

2.97% y viuda 2.7%.  En relación con el número de hijos, se presentó una media de 1.17 

(0-4). En respuesta al objetivo general, se desarrolló el modelo final propuesto          

(GFI: .75, CFI: .85, RMSEA: .05) que presentó índices de ajuste aceptables, además 

identifico que existe efecto directo positivo entre participación comunitaria            

(β=.11, p=.03), seguridad (β=.16, p=.01), edad de inicio (β=.01, p=.02), susceptibilidad 

al VHI/sida (β=.30, p=.01) con severidad al VIH/sida. Discriminación (β=.11, p=.01), 

seguridad (β=.09, p=.01), acceso a condones (β=.,27 p=.05) y severidad al VIH/sida 

(β=.24, p=.01) con beneficios para usar condón. Discriminación (β=.27, p=.01), 

seguridad (β=.09, p=.05), acceso a condones (β=.50, p=.03), edad (β=., p=.01) y 
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susceptibilidad al VIH/sida (β=.17, p=.05) con autoeficacia para usar condón. 

Autoeficacia para usar condón (β=.16, p=) con conducta sexual segura. Además, efecto 

directo negativo entre participación comunitaria (β=-.14, p=.01) y abuso sexual          

(β=-.40, p=..01) con susceptibilidad al VIH/sida. Tiempo de trabajo (β=-.01, p=.01) con 

beneficios para usar condón. Abuso emocional (β=-.44, p=.02), tiempo de trabajo       

(β=-.02, p=.01) y número de clientes (β=-.08, p=.01) con autoeficacia para usar condón. 

Abuso físico (β=-.17, p=.01), escolaridad (β=-.01, p=.01), tiempo de trabajo                    

(β=-.01, p=.01) y número de clientes (β=-.04, p=.01) con conducta sexual. También 

mostró efecto indirecto negativo entre participación comunitaria (β=-.04, p=.03) con 

severidad, número de clientes (β=-.01, p=.01) con conducta sexual y un efecto indirecto 

positivo entre seguridad (β=.04, p=.01) con beneficios. Se identifica que el modelo es 

útil para explicar la conducta sexual segura de las TSC. Los hallazgos de la presente 

investigación contribuyen para enriquecer y apoyar al profesional de enfermería al 

probar un modelo de creencias y determinantes estructurales para la conducta sexual 

segura en las TSC. Que ayudara a proponer intervenciones apropiadas para mejorar la 

conducta sexual segura.  

 

 

 

Firma del director de tesis: _____________________________ 

 



  

 

Capítulo I 

Introducción 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) y la infección por Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana (VIH), son considerados actualmente un serio problema 

de salud pública en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) declararon 

que desde la aparición de los primeros casos de VIH hace más de 35 años, 78 millones 

de personas lo han contraído y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas 

con el sida. A junio de 2019, las cifras de personas infectadas por el VIH eran altas con 

37.9 millones de casos, 770, 000 murieron por causas relacionadas con el VIH y 1.7 

millones de personas contrajeron la infección ese mismo año (OMS, 2017; ONUSIDA, 

2019). 

En el 2018, en América Latina, vivían con VIH alrededor de 1.9 millones de 

personas, ese mismo año 100,000 contrajeron la enfermedad y 35,000 murieron por 

causas relacionadas al sida (ONUSIDA, 2019). En México, el Centro Nacional para la 

Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) reportó que hasta el 2019 vivían 

con VIH más de 179,640 personas, de los cuales 15,653 fueron nuevos casos de ese año. 

En 2019, se reportó que el 75.4% de los casos de VIH se diagnosticaron en edades de 20 

a 39 años (CENSIDA, 2019), y estos casos se concentran principalmente en grupos de 

poblaciones clave como trabajadoras del sexo comercial. 

En una revisión sistemática realizada por Shannon (2015) en trabajadoras del 

sexo comercial (TSC) en 50 países de bajos y de medianos ingresos informó que existe 

una prevalencia general de VIH del 11.8% para trabajadoras del sexo comercial. Por su 

parte ONUSIDA en 2019, expresó que las mujeres trabajadoras del sexo comercial 

tienen 21 veces mayor riego al VIH que la población general. Además, las parejas 

sexuales de los grupos de población clave se ven seriamente afectadas ya que en el 2019 
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estas representaron el 54% de las nuevas infecciones por VIH a nivel mundial 

(ONUSIDA, 2019).  

Las trabajadoras del sexo comercial son un grupo con riesgo de adquisición y 

transmisión del VIH a consecuencia de conductas sexuales de riesgo. En ellas las 

relaciones sexuales sin condón han sido la ruta más frecuente para la transmisión del 

VIH. Estudios realizados en China, Perú y México, reportan que aproximadamente el 

13.15% de las trabajadoras del sexo comercial nunca o rara vez utilizaron el condón con 

los clientes (Kinsler et al., 2014; Ma et al., 2017; Tracas et al., 2016) y aproximadamente 

el 78.16% no utilizó el condón con su pareja (Reed, Erausquin, Biradavolu, Servin, & 

Blankenship, 2017; Tracas et al., 2016). También se encontró que en Canadá y China 

alrededor del 58.15% practican relaciones sexuales bajo los efectos de alguna droga 

inyectable, no inyectable o de alcohol (Gu et al., 2014; Sou et al., 2015).  

La conducta sexual de riesgo en las trabajadoras del sexo comercial se ha 

relacionado con múltiples factores (sociales, individuales, macroestructurales y 

psicológicos) Dentro de los factores que más se han estudiado son los sociales, seguido 

por los psicológicos y muy escasamente los factores individuales y macroestructurales. 

Estos factores han sido relacionados al uso del condón en TSC. Dentro de los factores 

individuales, se destaca que a menor edad de inicio en el trabajo sexual (Ma, et al., 

2017), estado civil de soltero o divorciado, nivel educativo menor a los 6 años (Gu et al., 

2014), bajo nivel de ingresos, bajo nivel conocimiento sobre el VIH y sida (Tamene, & 

Beyera, 2015) y altas presiones económicas por parte de sus hijos y las deudas 

económicas (Duff, 2018) se ha evidenciado que es menor el uso del condón en las 

trabajadoras del sexo comercial y con relación a los factores macroestructurales, se 

puede señalar que la presencia de estigma en las trabajadoras del sexo comercial muestra 

mayor probabilidad de usar el condón en los encuentros sexuales. 

Con relación al factor de política pública se ha evidenciado que la restricción de 

la zonificación y traslado de las áreas de trabajo lejos de calles principales es menor el 
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uso del condón en las trabajadoras del sexo comercial. Por el contrario, a mayores 

políticas para el uso del condón en el lugar de trabajo y frecuencia para realizarse la 

prueba de VIH, mayor es la probabilidad del uso del condón (ONUSIDA, 2009). 

Respecto a los factores psicológicos, un factor importante ha sido la autoeficacia, 

la cual se refiere a la convicción que presenta la trabajadora del sexo comercial de poder 

ejecutar con éxito una conducta sexual segura. Distintos autores describen que, a menor 

autoeficacia, mayor uso inconsistente del condón en las relaciones sexuales de la 

trabajadora sexual (Chang, Hail, Zheng, & Bouey, 2018; Ma, et al., 2017; Volkmann, et 

al., 2014.). El nivel social, también representa un riesgo en la conducta sexual en las 

trabajadoras del sexo comercial. Autores han identificado menor uso de condón en 

aquellas trabajadoras que laboran en las calles o paradas de autobuses (Iakunchykova & 

Burlaka, 2017), que reciben violencia por parte de cliente (George et al., 2016; 

Goldenberg et al., 2020; Prado, 2014,), con bajo acceso o cobertura a condones (Sou, 

2015; Goldenberg et al., 2020) y que reciben hostigamiento, multas o arrestos por parte 

de la policía local (Duff, 2018). Asimismo, se ha demostrado que existe mayor riesgo de 

no utilizar condón de manera consistente si se consume drogas en el lugar de trabajo y si 

no cuentan con acceso a servicios de salud (Grosso, 2015; Shokoohi, 2016; Sou, 2015). 

En la literatura localizada hasta el momento (Shannon, et al., 2015; Rosenstock, 

Strecher, & Becker, 1994), se han identificado dos modelos que explican la conducta 

sexual en las trabajadoras del sexo comercial. Uno es el Modelo de Creencias de Salud 

(HBM), que refiere que una persona tomará acciones para prevenir una enfermedad si se 

considera susceptible, si percibe que tendrá consecuencias potencialmente serias, si cree 

que el curso de su acción puede ser benéfico para reducir esta susceptibilidad y 

severidad, y si anticipa que las barreras son menores a los beneficios de esta acción. 

Además, describe que el conocimiento y los factores sociodemográficos influyen 

directamente en la susceptibilidad y severidad, que a su vez afectan la percepción de 

beneficios, barreras y autoeficacia (Rosenstock, Strecher, & Becker, 1994). 
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Otro modelo que se ha utilizado para explicar la conducta sexual de las 

trabajadoras del sexo comercial es el Modelo de los Determinantes Estructurales, el cual 

integra macroestructuras (normas culturales, sociopolítico, migración, estigma y 

pobreza), la organización comunitaria (lugar de trabajo y apoyo comunitario) y el 

ambiente de trabajo (políticas del lugar, violencia, acceso y condiciones de trabajo, 

disponibilidad de condones, acceso a servicios de salud y el cliente). Este modelo 

explica, que estas estructuras pueden influir de manera individual o en conjunto en la 

estructura individual de la trabajadora del sexo comercial para que desarrolle 

determinada conducta de salud (Shannon, et al., 2015).  

Se identifica que existen dos modelos que abordan el fenómeno de estudio de 

manera interna o externa a la persona y en contextos diferentes. El modelo de creencias 

de salud ofrece una base sobre los factores internos o creencias, pero está limitado al no 

considerar los factores externos o estructurales que influyen en las trabajadoras del sexo 

comercial para llevar a cabo una conducta. Integrar conceptos de ambos modelos 

permitirá una mayor explicación del fenómeno de estudio. Es importante considerar que 

en la trabajadora del sexo comercial influyen factores de ambos modelos al mismo 

tiempo (Rosenstock, Strecher, & Becker, 1994; Shannon, et al., 2015), por lo cual estos 

factores influyen de manera directa y/o indirecta en la conducta sexual segura de la TSC. 

Por lo que es necesario realizar esta investigación que proponga un modelo que conjunte 

factores internos del Modelo de Creencias de Salud y factores externos del Modelo de 

Determinantes Estructurales para explicar este problema complejo de sexo sin 

protección en las trabajadoras de sexo comercial.  

Es importante mencionar que la práctica de enfermería (promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación) debe desarrollar su labor profesional mediante la 

construcción de un conocimiento valido, objetivo y replicable, lo cual se puede 

conseguir a través de la construcción de modelos (Servin, & Olvera, 2009). Este modelo 

y sus resultados ayudarán para que el personal de enfermería colabore en crear, rediseñar 
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o desarrollar políticas sanitarias públicas basadas en resultados científicos, los cuales 

impacten positivamente a este grupo. Además, vinculará la investigación y en un futuro 

el desarrollo e implementación de intervenciones de enfermería que solucionen 

problemas de salud pública en este grupo de población clave.  

Por tal motivo, este estudio tiene como finalidad presentar los efectos directos e 

indirectos, de un modelo que integra variables del modelo de creencias de salud y del 

modelo de determinantes estructurales, en la conducta sexual segura de las trabajadoras 

del sexo comercial.  

Marco Teórico 

Para integrar el Modelo de Creencias y Determinantes Estructurales para la 

Conducta Sexual Segura en Trabajadoras del Sexo Comercial se utilizó el enfoque 

integrador de Im (2005), para teorías de situación específica, en el cual se consideran 

que existen múltiples realidades para explicar este fenómeno de estudio. Este enfoque 

incluye: a) revisar los supuestos para el desarrollo de teoría, b) explorar múltiples 

fuentes, c) teorizar y d) reportar, compartir y validar. Cabe destacar que los primeros tres 

pasos se presentan en este apartado y el último consistirá en la comprobación de los 

objetivos propuestos para este estudio. 

El primer paso consistió en la revisión de los supuestos para el desarrollo de 

teoría. Los supuestos para el desarrollo de teorías de situación específica son los 

siguientes.  Primero, múltiples realidades, en dónde se considera que los fenómenos de 

enfermería son complejos e integran múltiples factores de individuos con amplia 

diversidad. De acuerdo con esto se identifica que la conducta de las trabajadoras del 

sexo comercial responde a diversos factores y las características o condiciones de estas 

son muy variadas. Segundo, naturaleza evolutiva de la teoría, la cual considera que los 

fenómenos de enfermería cambian y con ella los conceptos que integran los modelos, 

por tal motivo los modelos necesitan cambios con el tiempo y contextos sociopolíticos 

que influyen en las TSC. Tercero, considerando el contexto sociopolítico, el fenómeno 
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de enfermería se limita a una población en específico que son las trabajadoras del sexo 

comercial, por lo que en función de este supuesto es necesario incluir teorías de otras 

disciplinas que ayuden a contextualizar el fenómeno a una realidad donde están 

presentes contextos sociopolíticos para explicar la conducta sexual segura en TSC. 

Cuarto, la perspectiva de enfermería es esencial y obligatoria para el desarrollo de la 

teoría de situación específica porque sin ella se podría distorsionar la descripción del 

fenómeno de estudio en enfermería. Por tal motivo y cumpliendo con este supuesto, se 

utilizó la perspectiva Psico-Sociocultural para representar el contexto de las TSC que 

ayudará a una adecuada gestión para el uso del condón. De igual forma más delante para 

la teorización se utiliza una sub- estructuración teórica.  

El segundo paso consistió en explorar múltiples fuentes. Se consideraron teorías 

relacionadas con el fenómeno de interés que sirvieron como base para la teorización. A 

continuación, se presenta el Modelo de creencias de salud (HBM) (Rosenstock, Strecher, 

& Becker, 1994) y el Modelo de Determinantes Estructurales (MDE) (Shannon, et al., 

2015) los cuales son teorías de otras disciplinas que proveen bases para explicar la 

conducta sexual segura en TSC. Asimismo, se amplía la descripción de este paso en el 

apartado de estudios relacionados.    

Modelo de Creencias de Salud (MDS) 

El MDS contiene varios conceptos principales que predicen porqué las personas 

toman medidas para prevenir, detectar o controlar las enfermedades; estas incluyen la 

susceptibilidad, la severidad, los beneficios y las barreras para un comportamiento, las 

claves para la acción y, más recientemente, la autoeficacia. Si los individuos se 

consideran a sí mismos susceptibles a una condición de salud, creen que la condición 

tendría consecuencias potencialmente graves, creen que un curso de acción disponible 

para ellos sería beneficioso para reducir su susceptibilidad o severidad de la condición, y 

creen que los beneficios anticipados de tomar medidas superan las barreras (o los costos 

de la acción), es probable que tomen medidas que consideren reducirán sus riesgos.  
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El modelo de creencias de salud tiene tres componentes básicos: los factores 

modificadores, creencias individuales (susceptibilidad, severidad, beneficios, barreras y 

autoeficacia) y la acción (señales para la acción). Estos constructos se presentan a 

continuación.  

Factores modificantes. Existen distintos factores de la persona que tienen un 

efecto directo sobre las creencias individuales y que influyen para que la persona 

desarrolle un determinado comportamiento de salud (Rosenstock, 1966). Estos factores 

son demográficos, socio psicológicos y estructurales. Los factores demográficos son 

aquellos que influyen para que el individuo utilice o no los servicios de salud, tales 

como: edad, sexo, origen étnico, ingreso económico y educación. Los sociopsicológicos, 

son los que intervienen y/o modifican la atención de salud demandada; y pueden ser: 

nivel o estrato social y personalidad. Por último, los estructurales, incluyen el 

conocimiento que se tiene sobre la enfermedad, las normas y presiones de sus grupos 

sociales; los cuales puede influir para tomar conductas preventivas hacia determinado 

problema de salud. Rosenstock (1974), describe que el rol de estos factores es 

condicionar las percepciones individuales y los beneficios percibidos de acciones 

preventivas.  

Creencias individuales.  

Susceptibilidad percibida. En las personas varía la aceptación de la 

susceptibilidad a una condición. En un extremo está la persona que puede negar 

cualquier posibilidad de contraer una condición determinada. En una posición más 

moderada está la persona que puede admitir la posibilidad que se produzca en ella una 

condición, pero que esta posibilidad es poco real y que no cree que le sucederá. 

Finalmente, está la persona que puede expresar la sensación de estar en un peligro real 

de contraer la enfermedad (Rosenstock, 1966). La susceptibilidad se refiere a los riesgos 

subjetivos de contraer alguna enfermedad o permanecer sano ante los factores de riesgo 

que podrían propiciar la enfermedad. 
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Severidad percibida. Es la creencia del individuo de la gravedad y/o severidad 

del padecimiento, y sobre las repercusiones de la enfermedad. Rosenstock, Strecher y 

Becker (1988) manifiestan que: "esta variable se refiere a la percepción subjetiva de una 

persona de qué tan sería puede ser la enfermedad". Rosenstock (1966) afirma que "el 

grado de seriedad puede ser juzgado por el grado de percepción a la enfermedad (alerta 

emocional) creado por el pensamiento de una enfermedad, así como por el tipo de 

dificultades que el individuo cree que una condición de salud le creará. Una persona 

puede, ver un problema de salud en términos de su consecuencia médica o clínica. Por lo 

tanto, estaría preocupada por preguntas como si una enfermedad podría llevarla a la 

muerte, reducir su funcionamiento físico o mental durante largos períodos de tiempo o 

deshabilitarla permanentemente. La combinación de susceptibilidad y severidad ha sido 

etiquetada como gravedad percibida. La gravedad percibida para un individuo puede 

incluir implicaciones más amplias y complejas como los efectos de la enfermedad en su 

trabajo, en su vida familiar y en sus relaciones sociales.  

Beneficios percibidos. La aceptación de la susceptibilidad de una persona a una 

enfermedad que también se considera grave proporciona una fuerza que conduce a la 

acción, aunque no define el curso particular de acción a tomar. La dirección que tomará 

la acción está influida por las creencias sobre la efectividad relativa de las alternativas 

disponibles conocidas para reducir la amenaza de la enfermedad a la que el individuo se 

siente sometido.  

Por lo tanto, su comportamiento dependerá de qué tan beneficioso piense que 

serían las diversas alternativas en su caso. Por supuesto, la persona debe tener a su 

disposición al menos una acción que sea potencialmente posible. Es probable que se 

considere que una alternativa es beneficiosa si se relaciona con la reducción posible de 

la susceptibilidad o la gravedad de la enfermedad. Nuevamente, la creencia de la persona 

sobre la disponibilidad y efectividad de uno o varios cursos de acción, y no solamente 

los hechos objetivos sobre la efectividad de la acción, determina qué curso tomará. A su 
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vez, sus creencias en esta área están influenciadas por los factores modificantes 

(Rosenstock, 1966).  

Barreras percibidas. Un individuo puede creer que una acción dada será efectiva 

para reducir la amenaza de la enfermedad, pero al mismo tiempo considera que la acción 

en sí misma es inconveniente, costosa, puede tener efectos secundarios negativos, ser 

desagradable, o consumir mucho tiempo (Rosenstock, 1974). Estos aspectos negativos 

de la acción de salud suscitan motivos conflictivos de evitación. Si la disposición para 

actuar es alta y los aspectos negativos se consideran relativamente débiles, es probable 

que se tome la acción en cuestión. Si, por otro lado, la disposición para actuar es baja, 

mientras que los posibles aspectos negativos se consideran fuertes, funcionan como 

barreras para prevenir la acción.  

Autoeficacia. En las personas para que un cambio de comportamiento tenga 

éxito, las personas deben sentirse amenazadas por sus patrones de comportamiento 

actuales (susceptibilidad y severidad percibidas), y creer que un cambio específico será 

beneficioso al dar un resultado a un nivel aceptable de costo, aunque también deben 

sentirse competentes (auto eficaces) para implementar ese cambio. La autoeficacia 

ayuda a explicar el inicio y el mantenimiento del cambio de comportamiento 

(Rosenstock, Strecher, & Becker, 1994). Bandura (1977) define la autoeficacia; como la 

convicción de que uno puede ejecutar con éxito el comportamiento requerido para 

producir los resultados.   

Acción. Señales para la acción, son factores que sirven como una señal o un 

disparador para iniciar la acción. El nivel de preparación (susceptibilidad y gravedad) 

proporciona la energía o la fuerza para actuar y la percepción de los beneficios (menos 

barreras) proporciona un camino de acción preferido. Sin embargo, la combinación de 

éstos podría alcanzar niveles de intensidad bastante considerables sin resultar en una 

acción abierta a menos que ocurra algún evento que aumente el nivel de preparación y la 

percepción de los beneficios lo cual genere el proceso de acción. La intensidad requerida 
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de una señal que es suficiente para desencadenar el comportamiento varía con las 

diferencias en el nivel de preparación de la persona. Con una preparación psicológica 

relativamente baja (es decir, poca aceptación de la susceptibilidad o gravedad de una 

enfermedad) se necesitarán estímulos más intensos para desencadenar una respuesta. Por 

otro lado, con niveles relativamente altos de preparación, incluso estímulos leves pueden 

ser adecuados (Rosenstock, 1966). 

El modelo anteriormente expuesto integra los conceptos internos del individuo 

por lo que a continuación se explica el modelo de determinantes estructurales que 

complementa la explicación de la conducta de las trabajadoras del sexo comercial.   

Modelo de Determinantes Estructurales (MDE) 

Con el paso de los años ha surgido un creciente interés en los determinantes 

estructurales y en los modelos ecológicos que explican los riesgos de las trabajadoras del 

sexo comercial y otros grupos de poblaciones claves al VIH y sida. Los esfuerzos de la 

epidemiología social en el trabajo sexual han considerado mayormente que los 

determinantes son la mejor forma de estudiar la interacción compleja y la 

heterogeneidad de la adquisición y transmisión del VIH y sida para predecir trayectorias 

epidémicas y objetivos de intervención (Strathdee et al., 2010). Este modelo tiene como 

objetivo, explicar cómo los determinantes estructurales influyen de manera individual o 

en conjunto en la estructura individual de la trabajadora del sexo comercial para que 

desarrolle determinada conducta de salud (Shannon et al., 2015). El presente modelo 

está compuesto de distintos conceptos que se presentan a continuación.    

Factor macroestructural. Este factor se compone de distintos conceptos 

(estigma, aspectos legales, sociopolíticos, culturales, económicos y geográficos), los 

cuales se relacionan con los conceptos organización comunitaria, ambiente de trabajo, 

factores individuales de la trabajadora del sexo comercial y factores individuales del 

cliente o pareja, donde la interacción de estos conceptos determina el riesgo de 
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adquisición y transmisión del VIH entre las trabajadoras del sexo comercial (Shannon, et 

al., 2015).  

Este factor integra conceptos tales como, el estigma que se refiere al prejuicio, 

discriminación o desacreditación a lo que son sujetas las trabajadoras del sexo 

comercial, así como a los grupos y comunidades en las que ellas se asocian. La 

estigmatización genera respuestas negativas o efectos indeseados en los estigmatizados 

como el uso inconsistente del condón. El estigma puede ser experimentado, percibido o 

ambos. El estigma experimentado se refiere a la experiencia real o la ocurrencia de 

discriminación por parte de otros basados en el atributo que ellas se dedican al trabajo 

sexual. El estigma percibido se refiere a un miedo anticipado o "sentido" a las actitudes 

sociales y la posible discriminación que la trabajadora del sexo comercial puede 

experimentar debido a su actividad laboral.  

El aspecto legal, se considera como todas las leyes y políticas que rigen el 

trabajo sexual. El aspecto sociopolítico, es descrito como el conjunto de los factores 

sociales y de políticas públicas (reglamentos y normas) que influyen en el desarrollo del 

trabajo sexual y en el acceso a los servicios de salud. En el cultural, se encuentran los 

valores en los que una persona crece y la inducen a tomar cierto tipo de decisiones, sobre 

lo que es normal o adecuado para la sociedad en la que vive y labora la trabajadora del 

sexo comercial. El económico, son actividades que desarrolla, que ayudan a incrementar 

su capacidad de adquisición de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de 

vida. Y por último el aspecto geográfico, hace referencia a la región o país donde labora. 

Shannon (2015), describe que el factor macroestructural influye para que la trabajadora 

del sexo comercial desarrolle un determinado comportamiento de salud hacia el riesgo 

de adquisición o transmisión de VHI y sida.  
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Organización comunitaria. Es considerada como un proceso amplio de 

empoderamiento comunitario, tiene como objetivo principal, el cambio de la conducta 

de la persona para mejorar el nivel de salud. Esta es una estrategia clave para disminuir 

las conductas de riesgo a las que se enfrentan las trabajadoras del sexo comercial, 

además es el proceso de acción que promueve la participación de personas, 

organizaciones y comunidades, hacia los objetivos de un mayor control individual y 

comunitario, lo cual mejora la calidad de vida y laboral de la comunidad (De Restrepo, 

2001; Shannon, et al., 2015). 

El empoderamiento comunitario consta de cuatro características, 1) acción 

comunitaria, hace referencia si existe un líder activo y un grupo de representantes de la 

comunidad que se reúne regularmente para trabajar en los objetivos comunitarios. 2) 

desarrollo de competencias comunitarias; los miembros del grupo comparten 

información y conocimiento dentro de su grupo, además buscan activamente nueva 

información. Ellas crean vínculos entre especialistas de distintos sectores para solucionar 

problemas de la comunidad. 3) habilidades de gestión del programa; los miembros 

pueden llevar fuera de la comunidad local evaluación de necesidades e implementan 

programas de apoyo en colaboración con expertos. 4) creación de ambiente de apoyo; el 

grupo de trabajo ha recibido recursos financieros de fundaciones o del estado, y los 

miembros del grupo colaboran con la política local, y medios de comunicación. 

Ambiente de trabajo. Consiste en la interacción de las características sociales, 

físicas, políticas y económicas de los lugares en los cuales laboran las trabajadoras del 

sexo comercial. Estas características también influyen para que la trabajadora del sexo 

comercial desarrolle un determinado comportamiento de salud para el riesgo de 

adquisición o transmisión de VHI y sida por la presión que estos lugares ejercen sobre 

ella. Las características que integran el ambiente de trabajo son: sociales, las cuales 

incluyen la violencia que es el uso de la fuerza física, psíquica o moral, que pueden 

ejercer sobre la trabajadora sexual, sus compañeras de trabajo o el proxeneta, las cuales 
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pueden forzar a realizar determinada conducta. Las físicas, son las características del 

lugar de trabajo en referencia si es lugar regulado o no regulado, si es un edificio, casa, 

salón de masaje, parada de autobús, entre otros. Si brinda acceso a condones o a la 

atención médica. Y el resguardo que se brinda a la sede y a las trabajadoras del sexo 

comercial, para desempeño seguro del trabajo sexual.  

Las políticas, son las normas que rigen el lugar de trabajo, establecidas por 

regulaciones municipales, proxeneta (persona que induce a otra a ejercer el trabajo 

sexual y se beneficia de las ganancias económicas que se obtienen de ella) o gerente del 

lugar, y todas las trabajadoras del sexo comercial que laboren en ese lugar deben acatar. 

Por último, las características económicas, son todos los factores que hacen referencia de 

cómo obtienen sus ingresos en el lugar de trabajo, esto incluye relaciones sexuales de 

cualquier tipo, compañía, masajes, bailes, entre otros.  

Factores individuales de la trabajadora sexual. El factor individual influye 

directamente sobre el factor macroestructural, organización comunitaria y ambiente de 

trabajo, y estos a su vez influyen en las trabajadoras del sexo comercial para que 

desarrollen un determinado comportamiento de salud. Este factor se compone de tres 

conceptos principales: características sociodemográficas, incluyen la edad, nivel 

educativo e ingresos mensuales. Las características de comportamiento incluyen edad de 

inicio y tiempo de ejercer trabajo sexual y número de clientes. Por último, las 

características de consumo de alcohol y drogas, que hacen referencia a la cantidad y 

frecuencia de bebidas alcohólicas que consume durante su jornada laboral. El consumo 

de estas sustancias favorece que realice prácticas sexuales de riesgo, debido a los efectos 

desinhibidores y estimulantes que tienen sobre las personas.  

Factores individuales del cliente o pareja, este factor influye sobre el factor 

macroestructural, organización comunitaria y ambiente de trabajo, los cuales a su vez 

influyen para que desarrollen un determinado comportamiento de salud. Este factor se 

compone de dos conceptos principales, el primero de ellos son las características 
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sociodemográficas, que incluyen la edad, nivel educativo e ingresos mensuales. Las 

características de comportamiento incluyen la violencia hacia ella, la cual es definida 

como el comportamiento que dentro de una relación íntima o de pareja, causa daño 

físico, psíquico o sexual (OMS, 2011). Este comportamiento, incluye agresiones físicas 

(abofetear, golpear con los puños o con cualquier parte del cuerpo, golpes con objetos, 

empujones, estrangulamiento), relaciones sexuales forzadas, y otras formas de coacción 

sexual, maltrato psicológico (intimidación, denigración, humillaciones constantes, 

insultos, gritos, indiferencia), diversos comportamientos dominantes (vigilar sus 

movimientos, restringir su acceso a la información o asistencia).  

El tercer paso consistió en teorizar el Modelo de Creencias y Determinantes 

Estructurales para la Conducta Sexual Segura en Trabajadoras del Sexo Comercial. Para 

realizar este paso se utilizó el análisis de la subestructuración teórica propuesta por 

Dulock y Holzemer (1993). Este se presenta a continuación.  

Análisis de la subestructuración del Modelo de Creencias y Determinantes 

Estructurales para la Conducta Sexual Segura en Trabajadoras del Sexo Comercial 

El Modelo está integrado por los conceptos; factor macroestructural, 

participación comunitaria, ambiente de trabajo, abuso del cliente, factores individuales 

del trabajador sexual, susceptibilidad y severidad al VIH y sida, y barreras, beneficios y 

autoeficacia para usar el condón. Este modelo explica como los conceptos influyen de 

manera individual o en conjunto en la conducta sexual segura de las trabajadoras del 

sexo comercial. Por tal motivo tiene como objetivo, identificar cómo influyen y se 

relacionan los conceptos con la conducta sexual segura en las trabajadoras del sexo 

comercial (Figura 1). 

Factor macroestructural. Es un aspecto que influye directamente en las 

creencias individuales y con el uso del condón. Este factor representa el concepto de 

igual nombre del MDE. En él se integra el subconcepto de discriminación, el cual se 

representa del subconcepto estigma del MDE. El cual se define, como la percepción que 
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presenta la TSC sobre una experiencia real o el miedo anticipado sobre trato perjudicial 

o prejuicios de otros debido a que ejerce el trabajo sexual. El subconcepto violencia 

estructural, representa el subconcepto sociopolítico del MDE. La cual se define, como la 

violación a los derechos de salud reproductiva de las TSC, que incluyen; consejería y 

esterilización forzada, abuso físico o verdal del proveedor de salud, barreras para el 

acceso a la salud sexual o reproductiva, altos costos de los servicios de salud y negación 

o falta de disposición de condones. 

Participación comunitaria. Es un concepto que influye directamente con las 

creencias individuales y el uso del condón. Este representa el concepto organización 

comunitaria del MDE. Se refiere al proceso de empoderamiento comunitario de la TSC 

para mejorar el nivel de salud. Esta es una estrategia clave para disminuir las conductas 

de riesgo a las que se enfrentan las trabajadoras del sexo comercial, además es el 

proceso de acción que promueve la participación de personas, organizaciones y 

comunidades, hacia los objetivos de un mayor control individual y comunitario, lo cual 

mejora la calidad de vida y laboral de la comunidad. 

Ambiente de trabajo. Representa el concepto de igual nombre del MDE, el cual 

se integran por dos características. La característica seguridad, representa el 

subconcepto características físicas del MDE. La cual se define, como la percepción que 

tiene la TSC sobre control del ambiente de trabajo para fomentar su seguridad y salud. 

La característica de acceso a condones representa a la característica de igual nombre del 

MDE. La cual se refiere a la disponibilidad suficiente y al alcance de condones para las 

TSC en su lugar de trabajo. 

Abuso del cliente. Representa el concepto factores del cliente del MDE, el cual 

influye directamente en las creencias individuales y en el uso del condón, para que las 

personas se vean forzadas a realizar determinada acción que pude influir de manera 

negativa en su salud. Este concepto se define, como la percepción que tiene TSC sobre 

las acciones del cliente que le ocasionen daño físico (abofetear, golpear con los puños o 
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con cualquier parte del cuerpo, golpes con objetos, empujones y estrangulamiento), 

sexual (relaciones sexuales forzadas y no uso del condón) o emocional (intimidación, 

denigración, humillación, insultos, gritos e indiferencia). 

Factores individuales de la trabajadora sexual. Son aspectos que influyen 

directamente en las creencias individuales y el uso del condón, los cuales favorecen para 

que desarrolle una determinada conducta. Este factor representa al concepto de igual 

nombre del MDE, en el cual se integran tres subconceptos, los cuales son las 

características sociodemográficas, los antecedentes del trabajador sexual. Los 

sociodemográficos son la edad en años cumplidos, los años de estudios y el ingreso 

económico mensual. Los antecedentes del trabajo sexual son; la edad de inicio del 

trabajo sexual, el número de clientes en los últimos siete días, el tiempo de ejercer el 

trabajo sexual y el consumo de alcohol, que se considera como la cantidad de bebidas 

alcohólicas en el lugar de trabajo. 

Creencias para el VIH/sida y uso del condón. Incluyen los siguientes conceptos; 

susceptibilidad y la severidad al VIH/sida, son factores que influyen en los beneficios, 

barreras, autoeficacia para usar condón y el uso del condón. Representan al constructo 

creencias individuales y a su vez a los subconceptos susceptibilidad y severidad 

percibida del HBM. La susceptibilidad al VIH/sida, se refiere a la percepción de la TSC 

sobre su sensación de estar en peligro de contraer VIH/sida. La severidad al VIH/sida, es 

la percepción que presenta la TSC sobre la gravedad y repercusiones del VIH/sida. Los 

beneficios, barreras y autoeficacia para usar condón, son factores que influyen en la 

susceptibilidad, severidad y en el comportamiento de las personas. Representan al 

constructo creencias individuales y a su vez a los subconceptos beneficios, barreras y 

autoeficacia percibidos del HBM. Los beneficios para el uso condón son las creencias 

que tiene la TSC sobre los efectos positivos para la conducta sexual segura en sus 

relaciones sexuales para prevenir el VIH/sida. Las barreras para el uso del condón son 

las creencias que impiden utilizar el condón en sus relaciones sexuales. La autoeficacia 
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para uso del condón se refiere a la percepción que tiene la TSC sobre sus capacidades 

para usar el condón en sus relaciones sexuales.  

Conducta sexual segura. Se refiere a la frecuencia que manifiestan las 

trabajadoras del sexo comercial de haber tenido relaciones sexuales anales, vaginales u 

orales con los clientes utilizando el preservativo masculino. La subestructuración de 

estos conceptos y los enunciados relacionales permitirán cumplir con la característica de 

teorizar, basados en la teoría de situaciones específicas de Im (2005), la cual está 

presentada en la figura 2.  

En función de la relación de los conceptos del modelo de creencias y 

determinantes estructurales para la conducta sexual segura en TSC, se establecen las 

siguientes proposiciones:  

1. Los factores macroestructurales tienen efecto sobre la conducta sexual segura. 

2. Los factores macroestructurales influyen en las creencias para el VIH/sida y uso del 

condón. 

3.Los factores macroestructurales se relacionan con la participación comunitaria, el 

ambiente de trabajo, abuso del cliente y los factores individuales de la trabajadora del 

sexo comercial. 

4. La participación comunitaria tiene efecto sobre la conducta sexual segura. 

5. La participación comunitaria influye en las creencias para el VIH/sida y uso del 

condón. 

6. La participación comunitaria se relaciona con el ambiente de trabajo, abuso del cliente 

y factores individuales de la trabajadora del sexo comercial.  

7. El ambiente de trabajo tiene efecto sobre la conducta sexual segura. 

8. El ambiente de trabajo influye en las creencias para el VIH/sida y uso del condón. 

9. El ambiente de trabajo influye en el abuso del cliente y factores individuales de la 

trabajadora del sexo comercial.  

10. El abuso del cliente afecta la conducta sexual segura. 
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11. El abuso del cliente afecta las creencias para el VIH/sida y uso del condón.  

12. El abuso del cliente afecta los factores individuales de la trabajadora del sexo 

comercial.  

13. Los factores individuales la trabajadora del sexo comercial tienen efecto sobre la 

conducta sexual segura. 

14. Los factores individuales de la trabajadora del sexo comercial influyen en las 

creencias para el VIH/sida y uso del condón.   

16. Las creencias para el VIH/sida y uso del condón se asocian el uso del condón.  
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 Figura 2. Modelo de creencias y determinantes estructurales para la conducta sexual 

segura en trabajadoras del sexo comercial. 

 

Estudios Relacionados  

A continuación, se presentan los estudios de investigación de acuerdo con las 

variables abordadas, en primer orden se revisaron 1) factores macroestructurales, 2) 

Participación comunitaria, 3) ambiente de trabajo, 4) abuso del cliente, 5) factores 

individuales de la TSC, 6) creencias para el VIH/sida y uso del condón. 
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Factores Macroestructurales 

Discriminación. 

Kim et al. (2018), realizaron un estudio en 350 trabajadoras del sexo comercial, 

mayores de 18 años fueron en Bobo-Dioulasso, Burkina. Con el propósito de examinar 

la prevalencia y los correlatos de la discriminación en la atención médica percibida entre 

trabajadoras del sexo comercial. La prevalencia de discriminación de la atención medica 

fue de 14.9%, se identificó que a mayor discriminación de atención médica percibida, 

mayor es la discriminación experimentada (incluyendo acoso verbal                           

(OR = 3.59 [1.48-8.71]), sentirse rechazado por amigos (OR = 2.30 [1.14-4.64]) y 

sintiendo que la policía se negó a protegerlos (OR = 2.58 [1.27-5.25])).  

Grosso et al. (2015) llevaron a cabo un estudio con 1383 trabajadoras del sexo 

comercial de Togo y Burkina Faso, con el objetivo de conocer las frecuencias de la 

discriminación experimentada por las trabajadoras del sexo comercial. Los resultados 

muestran, que las trabajadoras del sexo comercial experimentaron discriminación por 

parte de la policía fueron el 39%, el 46% de la atención médica y el 50% de familiares y 

amigos, y el 46% refiere haber tenido relaciones sin condón en los últimos 12 meses. 

Los resultados muestran que las TSC que sufren mayor probabilidad de discriminación 

son aquellas: que le dicen a su familia soy una trabajadora del sexo comercial             

(OR = 1.15 [1.05-1.26]), la familia descubre que soy trabajadora del sexo comercial    

(OR = 1.44 [1.31-1.59]), decirle al trabajador de salud sobre el trabajo sexual                

(OR = 1.17 [1.08-1.27]), el trabajador de salud se enteró del trabajo sexual                  

(OR = 1.20 [1.04-1.39]), participar en organizaciones de trabajadoras del sexo comercial 

(OR = 1.30 [1.20-1.40]).  

Ammar (2013), realizó un estudio en Argentina en trabajadoras sexuales con el 

objetivo de identificar la calidad de atención y la existencia o no de discriminación en 

los servicios de salud hacia las mujeres trabajadoras sexuales en Argentina. Los 

resultados muestran que 36.4% de las trabajadoras sexuales que acuden a servicios de 
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salud públicos han sufrido discriminación en algunas ocasiones y el 48.3% no quiso 

asistir a un servicio de salud para no tener que dar explicaciones sobre su actividad. 

Leyva et al. (2013) realizaron un estudio en 558 trabajadoras sexuales en zonas 

fronterizas de Centroamérica. Con el objetivo de analizar el acceso a servicios 

preventivos de ITS y VIH en trabajadoras sexuales en zonas fronterizas de 

Centroamérica. Los resultados muestran que el 40.2% de las trabajadoras sexuales han 

sufrido discriminación por trabajo en los servicios preventivos de salud pública.  

Violencia estructural. 

Plazas y Reyes (2012) realizaron un estudio mixto en Boyacá, Colombia 

conformado por 229 mujeres TSC. Tuvieron como objetivo identificar como la 

prostitución afecta la dignidad, el bienestar y el goce de los derechos humanos en las 

mujeres TSC. Los resultados mostraron que el 75% de las mujeres trabajadoras del sexo 

comercial no cuentan con afiliación en el sistema general de seguridad social en salud, lo 

cual afecta el acceso a los servicios de salud.  

Pecheny (2014) realizó un estudio en 15 ciudades de América Latina y el Caribe, 

con 1006 TSC. El objetivo fue describir las modalidades y magnitud del estigma y 

discriminación del que pudieran ser objeto las trabajadoras sexuales en relación con la 

atención de la salud. Los resultados muestran que el sistema público de salud ofrecido 

por el estado y que en muchos países es total o parcialmente gratuito cubre a casi 80% 

de las mujeres. Un 10% tiene cobertura en la obra Social, seguro social o sindical que 

corresponde a una cobertura ligada al trabajo formal (propio, o del cónyuge u otro 

familiar). El 8% de las participantes accede a médico particular y el 3% recurre a los 

planes de seguros de gastos médicos. En relación con el sistema público de salud el 33% 

de las mujeres mencionaron sufrir de hostilidad por parte del personal administrativo, 

sufrir discriminación y tener que cambiar de hospital o servicio, y a un 13% les negaron 

directamente la atención. En relación con la última consulta sobre salud reproductiva el 

44% de las mujeres TSC hablaron del trabajo sexual (n=421), el 57% dijo haberse 
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sentido aceptada al hacerlo, el 5% dijo haberse sentido rechazada y más de un tercio no 

tuvo ninguna sensación particular al respecto. 

Piña y Rodríguez (2017), realizaron un estudio en México sobre la esterilización 

forzada la cual se encuentra tipificada como un delito. Donde la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) en el año 2017 registró 124 expedientes de queja de 

mujeres a las que se les ha realizado procedimientos de esterilización sin autorización o 

a partir de amenazas. Esto con base a la información obtenida a través de la ley de 

transparencia. Como resultado de Piña y Rodríguez, se transcribe el testimonio de Alma; 

“Es en contra tu voluntad, siento que te obligan, te exigen que te operes a fuerza, te 

rodean, te dicen un montón de cosas con tal de que tú digas ´pues ya estoy harta, ya que 

me operen´. Ya no te queda de otra con tal de salir (del hospital)". 

Participación comunitaria.  

Urada et al. (2012), desarrollaron un estudio en 142 TSC en Filipinas, con el 

objetivo de identificar las influencias sociales y estructurales de la negociación de 

preservativos entre las trabajadoras del sexo comercial. Los resultados mostraron que al 

tener contacto con compañeras del trabajo sexual (OR = 0.70 [0.50–0.97]) y el apoyo de 

la comunidad en general (OR = 0.99 [0.98–0.99]), mayor es la probabilidad de 

negociación para el uso del condón con el cliente en el lugar de trabajo. (Los datos de 

OR se interpretan a la inversa). 

Ambiente de trabajo. 

Grosso et al. (2015), realizaron un estudio con el objetivo de examinar los 

correlatos del uso de condones entre trabajadoras del sexo comercial en Gambia. Con 

una población de 248 mujeres trabajadoras del sexo comercial mayores de 16 años. Los 

resultados mostraron, que a las mujeres que manifestaron mayor seguridad en la sede de 

trabajo para socializar con otras trabajadoras del sexo comercial tuvieron mayor 

probabilidad de usar el condón con clientes (OR = 3.37 [1.15-9.85]). 



24 
 

 Sou et al. (2015), realizaron un estudio longitudinal 2010 a 2013, con el objetivo 

de examinar los determinantes estructurales del riesgo de ITS/VIH, medido como el uso 

inconsistente del condón por parte de las trabajadoras del sexo comercial migrantes 

internacionales, en el área metropolitana de Vancouver, Columbia Británica. Con una 

población de 685 trabajadoras del sexo comercial. Los autores identificaron, que a 

mayor formalidad de las sedes del trabajo sexual mayor es la probabilidad del uso del 

condón (OR = 0.17 [0.07-0.41]) (los datos de OR se interpretan a la inversa).  

Duff et al. (2018), llevaron a cabo un estudio con el propósito de examinar los 

impulsores del uso inconsistente del condón en clientes de una sola vez y habituales de 

mujeres jóvenes que trabajan en Gulu, en el norte de Uganda. En una población de 400 

mujeres trabajadoras del sexo comercial mayores de 14 años. Para la recolección de 

datos se administró un instrumento que recopilaba información de los individuos, 

comportamientos, y características biológicas. En el cual los autores expresan, que a 

mayor acoso policial menor es el uso del condón en clientes regulares                         

(OR = 2.57 [1.17-5.65]) (los datos de OR se interpretan a la inversa). 

Iakunchykova y Burlaka (2017), realizaron un estudio en Ucrania, con el objetivo 

de ampliar un conocimiento bastante limitado de los correlatos del VIH y el uso 

inconsistente de condones entre las trabajadoras del sexo comercial de Ucrania. Con una 

población de 4,806 trabajadoras del sexo comercial. Los resultados muestran, que existe 

una menor probabilidad al uso del condón cuando se pacta el servicio sexual en: 

estaciones de tren (OR = 2.12 [1.78–2.55]), con la ayuda de clientes anteriores y otras 

trabajadoras del sexo comercial (OR = 1.93 [1.65–2.25]), carreteras                             

(OR = 1.29  [1.12–1.49]) (los datos de OR se interpretan a la inversa).  

Goldenberg et al. (2020) realizaron un estudio en Vancouver, Canadá, en 884 

trabajadoras sexuales, con el objetivo de identificar las barreras para el uso del condón. 

Los resultados muestran, que el 19.1% de las TSC identificó como principal barrera para 

usar condón la dificultad para acceder a ellos.  
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Abuso del cliente.   

Grosso et al. (2015), realizaron un estudio con el objetivo de examinar los 

correlatos del uso de condones entre trabajadoras del sexo comercial en Gambia. Con 

una población de 248 mujeres trabajadoras del sexo comercial mayores de 16 años. Los 

resultados mostraron que el acoso verbal o físico se asoció a una menor probabilidad del 

uso del condón en el último mes con parejas que no pagan (OR = 0.26 [0.11-0.62]) y 

última relación sexual con parejas que no pagan (OR = 0.30 [0.15-0.65]). También 

muestran, que el chantaje se asoció a una mayor probabilidad del uso del condón en la 

última relación sexual con parejas que no pagan (OR = 3.91 [1.60-9.56]).  

Duff et al. (2018), llevaron a cabo un estudio con el propósito de examinar los 

impulsores del uso inconsistente del condón en clientes de una sola vez y habituales de 

mujeres jóvenes que trabajan en Gulu, en el norte de Uganda. En una población de 400 

mujeres trabajadoras del sexo comercial mayores de 14 años. Para la recolección de 

datos se administró un instrumento que recopilaba información de los individuos, 

comportamientos, y características biológicas. Los resultados mostraron, que a mayor 

violencia física/sexual que ejerce el cliente a la trabajadora sexual, menor es el uso 

condón (OR = 5.39 [3.05-9.49]) con clientes de una sola vez y en clientes regulares    

(OR = 3.48 [1.85-6.53]) (los datos de OR se interpretan a la inversa). 

Iakunchykova y Burlaka. (2017), realizaron un estudio en Ucrania, con el 

objetivo de ampliar un conocimiento bastante limitado de los correlatos del VIH y el uso 

inconsistente de condones entre las trabajadoras del sexo comercial de Ucrania. Con una 

población de 4,806 trabajadoras del sexo comercial. Los resultados muestran que, a 

mayor violencia durante el trabajo sexual, menor es la probabilidad del uso del condón         

(OR= 1.21 [1.12–1.31]) (los datos de OR se interpretan a la inversa).   

Goldenberg et al. (2020) realizaron un estudio en Vancouver, Canadá. En 884 

trabajadoras sexuales, con el objetivo de identificar las barreras para el uso del condón. 
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Los resultados muestran que, a mayor violencia física o sexual del cliente, menor es la 

probabilidad de uso del codón (OR=1.98 [1.44-2.27]). 

Factores individuales de la trabajadora del sexo comercial 

Sociodemográficos. 

Kayembe et al. (2008), llevaron a cabo un estudio con el objetivo de identificar 

los correlatos del uso sistemático de condones entre las trabajadoras del sexo comercial 

comerciales durante un período de cuatro semanas, con una población de 2,638 mujeres 

trabajadoras del sexo comercial en todas las capitales de provincia en la República 

democrática del Congo. Se utilizó un cuestionario estándar diseñado por Family Health 

International, adaptado para la población (Guidelines for repeated behavioural surveys in 

populations at risk of HIV). Los autores muestran que tener entre 20 y 44 años se 

relaciona a una menor probabilidad usar del condón (OR = 1.42 [1.15-1.76]) en clientes 

en el último mes y tener más de 45 años se relaciona a una mayor probabilidad del uso 

del condón (OR = 0.44 [0.26-0.73]) en clientes en el último mes (los datos de OR se 

interpretan a la inversa). 

Iakunchykova y Burlaka (2017), realizaron un estudio en Ucrania con el objetivo 

de ampliar un conocimiento bastante limitado de los correlatos del VIH y el uso 

inconsistente de condones entre los FSW de Ucrania, con una población de 4,806 

trabajadoras del sexo comercial. Los datos se obtuvieron a través de una encuesta 

administrada por un entrevistador con preguntas sobre prácticas de trabajo sexual, uso de 

condones y exposición a intervenciones de prevención del VIH entregadas por ONG, 

preguntas demográficas y de comportamiento. Los resultados muestran que tener entre 

14 y 21 años, se relaciona a una menor probabilidad del uso del condón                       

(OR = 1.12 [1.01–1.25]), tener estudios hasta Vocational school menor es la 

probabilidad al uso del condón (OR = 1.20 [1.09–1.31]) y ganar entre 5001 y 7000 UAH 

(190 y 265 dólares) al mes se relaciona a una mayor probabilidad al uso del condón    

(OR = 0.85 [0.76–0.95]) (los datos de OR se interpretan a la inversa). 
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Duff et al. (2018), llevaron a cabo un estudio en 400 mujeres trabajadoras del 

sexo comercial mayores de 14 años, de la población de Gulu, al norte de Uganda. El 

resultado muestra, que tener un ingreso mensual de 10000 chelines de Uganda (3 

dólares), se relaciona a una menor probabilidad del uso del condón con clientes de una 

sola vez en los últimos 6 meses (OR = 1.01 [1.00–1.02]) (los datos de OR se interpretan 

a la inversa). 

Sou et al. (2015), realizaron un estudio longitudinal 2010 a 2013, con el objetivo 

de examinar los determinantes estructurales del riesgo de ITS y VIH, medido como el 

uso inconsistente del condón en las trabajadoras del sexo comercial migrantes 

internacionales, en el área metropolitana de Vancouver, Columbia Británica. Con una 

población de 685 trabajadoras del sexo comercial. Los resultados muestran, que tener 

estudios menores a secundaria (OR = 0.16 [0.07-0.40]) se relaciona a una mayor 

probabilidad del uso del condón y cuando el trabajo sexual es la principal fuente de 

ingresos (OR = 0.26 [0.09-0.76]) se relaciona también a una mayor probabilidad al uso 

del condón (los datos de OR se interpretan a la inversa). 

Li et al. (2010), realizaron un estudio en 318 trabajadoras del sexo comercial de 

29 establecimientos de entretenimiento en Guangxi, China en 2004. Con el objetivo de 

analizar las asociaciones de correlatos ambientales y del uso individual de condones 

entre las trabajadoras del sexo comercial basados en establecimientos de entretenimiento 

en China. Los resultados muestran, que tener a mayor número de años de estudio mayor 

es la asociación al uso del condón con clientes (OR = 1.19 [1.02–1.39]).  

Antecedentes del trabajo sexual. 

Kayembe et al. (2008) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de identificar 

los correlatos del uso sistemático de condones entre las trabajadoras del sexo comercial 

comerciales durante un período de cuatro semanas. Con una población de 2,638 mujeres 

trabajadoras del sexo comercial en todas las capitales de provincia en la República 

democrática del Congo. Los resultados reportaron, que las mujeres trabajadoras sexuales 
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con mayor tiempo de ejercer el trabajo sexual tenían menor probabilidad al uso del 

condón (OR = 0.54 [0.40-0.73]) en el último mes. Y a mayor número de parejas sexuales 

en los últimos siete días, mayor es la probabilidad del uso del condón                              

(OR = 3.70 [2.84-4.81]) en el último mes.  

Lang et al. (2011), realizaron un estudio con el objetivo de identificar la 

prevalencia y los correlatos de los errores de uso del condón entre las trabajadoras del 

sexo comercial. La población fue de 117 mujeres, con edad de entre 20 y 52 años, de la 

ciudad de Armenia. Los autores encontraron que, a mayor número de clientes en los 

últimos siete días, mayor es probabilidad del uso del condón (β = 0.048; p = <.01). 

Iakunchykova y Burlaka. (2017), realizaron un estudio en Ucrania, con el 

objetivo de ampliar un conocimiento bastante limitado de los correlatos del VIH y el uso 

inconsistente de condones entre las trabajadoras del sexo comercial de Ucrania. La 

población estuvo conformada por 4,806 trabajadoras del sexo comercial. Los resultados 

muestran que, tener más de 51 clientes al mes, mayor es la probabilidad al uso del 

condón (OR = 0.61 [0.51–0.72]) (los datos de OR se interpretan a la inversa).  

Sou et al. (2015), realizaron un estudio longitudinal 2010 a 2013, con el objetivo 

de examinar los determinantes estructurales del riesgo de ITS y VIH, medido como el 

uso inconsistente del condón en trabajadoras del sexo comercial migrantes 

internacionales, en el área metropolitana de Vancouver, Columbia Británica. Con una 

población de 685 trabajadoras del sexo comercial. En el cual reportaron, que a menor 

edad de inicio en el trabajo sexual (OR = 0.92 [0.87-0.98]), mayor es la probabilidad del 

uso del condón (los datos de OR se interpretan a la inversa). 

Ma et al. (2017), realizaron un estudio en 1682 trabajadoras del sexo comercial 

de Zhejiang, China. El objetivo fue investigar el uso del condón con fines sexuales 

comerciales dentro de este grupo y examinar los comportamientos asociados al uso de 

otros anticonceptivos, los síntomas de las ITS, las visitas a los médicos, las percepciones 

de VIH/ITS, los conocimientos relacionados con el VIH e ITS, el auto aprendizaje, 
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eficacia en el uso del condón y exposición a intervenciones relacionadas con el VIH. Los 

resultados muestran, que iniciar en el trabajo sexual entre 20 y 29 años                          

(OR = 0.57 [0.42–0.76]), o mayor a 30 años (OR = 0.60 [0.43–0.83]), menor es la 

probabilidad del uso del condón.  

Lang et al. (2011), realizaron un estudio con el objetivo de identificar la 

prevalencia y los correlatos de los errores de uso del condón entre las trabajadoras del 

sexo comercial. Con una población de 117 mujeres, con edad de entre 20 y 52 años, en 

la ciudad de Armenia. Los autores reportan, que a mayor cantidad de consumo de 

alcohol entre las trabajadoras del sexo comercial menor es el uso del condón                 

(β = 0.275, p = .012).  

 Duff et al. (2018), llevaron a cabo un estudio con el propósito de examinar los 

impulsores del uso inconsistente del condón en clientes de una sola vez y habituales de 

mujeres jóvenes que trabajan en Gulu, en el norte de Uganda. En una población de 400 

mujeres trabajadoras del sexo comercial mayores de 14 años. Para la recolección de 

datos se administró un instrumento que recopilaba información de los individuos, 

comportamientos, y características biológicas. Los resultados muestran, que a mayor 

consumo de alcohol (OR= 1.98 [1.17-3.35]), menor es la probabilidad del uso del 

condón en clientes de una sola vez en los últimos 6 meses (los datos de OR se 

interpretan a la inversa). 

Iakunchykova y Burlaka. (2017), realizaron un estudio en Ucrania, con el 

objetivo de ampliar un conocimiento bastante limitado de los correlatos del VIH y el uso 

inconsistente de condones entre las trabajadoras del sexo comercial de Ucrania. Con una 

población de 4,806 trabajadoras del sexo comercial. Los resultados muestran, que, a 

mayor consumo del alcohol, menor es la probabilidad al uso del condón                          

(OR= 3.15 [2.38–4.17]) (los datos de OR se interpretan a la inversa). 
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Creencias del VIH/sida y uso del condón 

Susceptibilidad y severidad al VIH y sida. 

Grosso et al. (2015), realizaron un estudio con el objetivo de examinar los 

correlatos del uso de condones entre trabajadoras del sexo comercial en Gambia. La 

población fue de 248 mujeres trabajadoras del sexo comercial mayores de 16 años. Sus 

resultados muestran, que realizarse la prueba del VIH en los últimos 12 meses se 

relaciona a un mayor uso del condón con clientes y socios en los últimos 6 meses       

(OR = 1.90 [1.04-3.45]).  

Kayembe et al. (2008), llevaron a cabo un estudio con el objetivo de identificar 

los correlatos del uso sistemático de condones entre las trabajadoras del sexo comercial 

comerciales durante un período de cuatro semanas. Con una población de 2,638 mujeres 

trabajadoras del sexo comercial en todas las capitales de provincia en la República 

democrática del Congo. El resultado describe que haberse realizado una prueba de VIH 

se relaciona a un mayor uso del condón (OR = 2.02 [1.70-2.42]).  

Beneficios, barreras y autoeficacia para usar condón. 

Kayembe et al. (2008), llevaron a cabo un estudio con el objetivo de identificar 

los correlatos del uso sistemático de condones entre las trabajadoras del sexo comercial 

comerciales durante un período de cuatro semanas. Con una población de 2,638 mujeres 

trabajadoras del sexo comercial en todas las capitales de provincia en la República 

democrática del Congo. El estudio muestra, que a mayor conocimiento de que el condón 

previene el VIH, mayor es el uso del condón en las trabajadoras del sexo comercial      

(OR = 2.88 [2.09-3.96]).  

Thorpe et al. (1997), realizaron un estudio en 80 trabajadoras del sexo comercial 

de la población de Kuta, Bali. Los resultados expresan, que creer en la eficacia de los 

condones para prevenir el sida, se relaciona a un mayor uso del condón en la última 

semana (OR = 10.7 [2.47-46.3]). 
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Lang et al. (2011), realizaron un estudio con el objetivo de identificar la 

prevalencia y los correlatos de los errores de uso del condón entre las trabajadoras del 

sexo comercial. La población fue de 117 mujeres, con edad de entre 20 y 52 años, en la 

ciudad de Armenia. Para la recopilación de los datos en referencia a las barreras para el 

uso del condón se utilizó una escala de 18 ítems que evalúa las actitudes que impiden la 

capacidad de los participantes para usar eficazmente los condones (consistencia de 0.82).  

Los autores encontraron que, a mayor número de barreras percibidas por la trabajadora 

sexual, menor es el uso del condón (β = .047; p=.001).  

Sou et al. (2015), realizaron un estudio longitudinal 2010 a 2013, con el objetivo 

de examinar los determinantes estructurales del riesgo de ITS y VIH, medido como el 

uso inconsistente del condón por parte de las trabajadoras del sexo comercial migrantes 

internacionales, el área metropolitana de Vancouver, Columbia Británica. Con una 

población de 685 trabajadoras del sexo comercial. Donde los resultados muestran, que a 

mayor dificultad de acceso a condones menor es la probabilidad al uso del condón      

(OR = 4.75 [1.49-15.15]) (los datos de OR se interpretan a la inversa).  

Thorpe et al. (1997), realizaron un estudio en 80 trabajadoras del sexo comercial 

de la población de Kuta, Bali. Con el objetivo de examinar la actividad sexual comercial 

tanto de clientes turísticos como de trabajadoras del sexo comercial locales. La 

información se recopilo con instrumentos ([1] información socioeconómica, 

demográfica y migratoria; [2] conocimiento y actitudes con respecto a las ITS, el sida y 

los condones; [3] historia sexual y sexual actual comportamiento; y [4] el uso del 

condón y otras conductas de salud). El resultado refiere, que cuando la trabajadora del 

sexo comercial cree que los condones no disminuyen el placer, se relaciona a un mayor 

uso del condón en la última semana (OR = 6.5 [1.64-25.82]).  

Zhao et al. (2012), realizó un estudio con el objetivo de explorar los factores 

predictivos del uso del condón entre las trabajadoras del sexo comercial en China y 

examinar la relación entre las construcciones del modelo de creencia en la salud (HBM). 
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La población del estadio estuvo confirmada por 362 trabajadoras del sexo comercial de 

la provincia de Hubei, China. Los resultados muestran, que la autoeficacia tuvo una 

relación directa en la severidad percibida (r = .34), los beneficios percibidos (r = .46) y 

las barreras percibidas (r = -.37), que se asoció indirectamente con las conductas de uso 

del condón.  

Duff et al. (2018), llevaron a cabo un estudio con el propósito de examinar los 

impulsores del uso inconsistente del condón en clientes de una sola vez y habituales de 

mujeres jóvenes que trabajan en Gulu, en el norte de Uganda. En una población de 400 

mujeres trabajadoras del sexo comercial mayores de 14 años. Para la recolección de 

datos se administró un instrumento que recopilaba información de los individuos, 

comportamientos, y características biológicas. Para el control sexual se utilizó la escala 

de control sexual validada de Pulerwitz con clientes habituales (Pulerwitz, Amaro, De 

Jong, Gortmaker & Rudd, 2002). Los resultados muestran, que a menor control sexual 

menor es el uso del condón con clientes regulares (OR = 4.63 [2.32-9.23]) y de una sola 

vez (OR = 2.86 [1.47-5.58]) (los datos de OR se interpretan a la inversa).  

Grosso et al. (2015), realizaron un estudio con el objetivo de examinar los 

correlatos del uso de condones entre trabajadoras del sexo comercial en Gambia. Con 

una población de 248 mujeres trabajadoras del sexo comercial mayores de 16 años. En el 

presente estudio los resultados mostraron que, a mayor facilidad para sugerir el uso de 

preservativos, mayor es la probabilidad del uso del condón en clientes en los últimos 6 

meses (OR = 1.02 [1.01-1.03]), clientes y socios en los últimos 6 meses                       

(OR = 1.03 [1.01-1.04), y nuevos clientes en el último mes (OR = 1.02 [1.00-1.03]). 

Lang et al. (2011), realizaron un estudio con el objetivo de identificar la 

prevalencia y los correlatos de los errores de uso del condón entre las trabajadoras del 

sexo comercial. Con una población de 117 mujeres, con edad de entre 20 y 52 años, en 

la ciudad de Armenia. Para la recopilación de los datos la autoeficacia del uso del 

condón se midió utilizando una escala de ocho ítems que evalúa la autoeficacia en el uso 
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de condones con una pareja sexual con un Coeficiente Alpha de Cronbach de 0.95. Los 

autores muestran, que una mayor frecuencia del uso de condones con los clientes            

(β = .156, p = .02), mayor es la probabilidad de presentar un error en el uso del condón.  

Li et al. (2010), realizaron un estudio en 318 trabajadoras del sexo comercial de 

29 establecimientos de entretenimiento en Guangxi, China en 2004. Con el objetivo de 

analizar las asociaciones de correlatos ambientales y de uso individual del uso 

sistemático de condones entre los FSW basados en establecimientos de entretenimiento 

en China. Los datos se obtuvieron a través del instrumento sobre la creencia personal de 

la propia capacidad de uno para usar un condón, se evaluó mediante 4 ítems: "Sé dónde 

puedo obtener los condones"; "Puedo persuadir a mi cliente para que use un condón si 

no está dispuesto a usarlo"; "Me negaré a tener relaciones sexuales si mi cliente no 

quiere usar un condón"; y "sé cómo usar los condones correctamente". El Coeficiente 

Alpha de Cronbach para esta escala fue de 0.56. Los resultados muestran, que a mayor 

autoeficacia mayor es la probabilidad del uso de condones con clientes                         

(OR = 1.66 [1.03–2.69]).  

Ma et al. (2017), realizaron un estudio en 1682 trabajadoras del sexo comercial 

de Zhejiang, China. El objetivo de este estudio fue investigar el uso del condón con fines 

sexuales comerciales dentro de este grupo y examinar los comportamientos asociado, el 

uso de otros anticonceptivos, los síntomas de las ITS, las visitas a los médicos, las 

percepciones de VIH e ITS, los conocimientos relacionados con el VIH e ITS, el auto 

aprendizaje, eficacia en el uso del condón y exposición a intervenciones relacionadas 

con el VIH. Los datos se obtuvieron a través de la escala de autoeficacia con respecto al 

uso del condón (Alfa de Cronbach, 0. 92). Los resultados muestran que, a mayor 

autoeficacia para el uso del condón, mayor es probabilidad de usar condón con los 

clientes (OR = 27.72 [21.00–36.60]).  
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Síntesis de Estudios Relacionados  

Los estudios mostraron en referencia a la discriminación que, a mayor 

discriminación de la atención médica percibida, mayor es la discriminación 

experimentada (incluyendo acoso verbal, sentirse rechazado por amigos y sintiendo que 

la policía se negó a protegerlos). También se identificó una mayor discriminación 

cuando la familia descubre que son TSC, le dice a la familia o al trabajador de salud que 

son trabajadoras del sexo comercial, el trabajador de salud se enteró del trabajo sexual y 

cuando participan en organizaciones de trabajadoras del sexo comercial. A su vez la 

violencia estructural muestra, que gran parte de las mujeres trabajadoras del sexo 

comercial no cuentan con afiliación a Seguridad Social en Salud, sufren hostigamiento 

por parte del personal de los hospitales, negación de la atención médica y les han 

realizado procedimientos de esterilización sin autorización. 

En relación con la participación comunitaria, a mayor empoderamiento de la 

TSC, frecuencia de contacto con compañeras del trabajo sexual y apoyo social en 

general, mayor es el uso del condón. En referencia al ambiente de trabajo se identifica, 

que a mayor seguridad en la sede de trabajo para socializar con otras trabajadoras del 

sexo comercial o mayor formalidad de la sede, mayor es el uso del condón. En contra 

parte, los estudios demostraron que la presencia de acoso policial u obtener clientes en 

estaciones del tren, con la ayuda de clientes anteriores u otras trabajadoras del sexo 

comercial, mostraron mayor el riesgo al no uso del condón. En relación con el abuso del 

cliente, los estudios muestran que, a mayor violencia física o sexual, menor es el uso del 

condón, también a mayor chantaje, mayor es la probabilidad del uso del condón.  

En función de los factores sociodemográficos. En referencia a la edad los autores 

muestran que tener entre 14 y 44 años se relaciona a una mayor probabilidad del no uso 

del condón, también tener más de 45 años se relaciona una menor probabilidad del no 

uso del condón. En cuanto al nivel educativo, los estudios muestran que tener un nivel 

de estudio menor a secundaria se relaciona a una menor probabilidad del no uso del 
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condón, también el tener estudios técnicos en delante se asocia con mayor probabilidad 

del no uso del condón. En referencia al nivel de ingresos, los estudios muestran que, a 

menor cantidad de ingresos, mayor es la probabilidad del no uso del condón, y cuando el 

trabajo sexual es la principal fuente de ingresos, menor es la probabilidad del no uso del 

condón.  

Para los antecedentes de trabajo sexual se encontró, que a mayor tiempo de 

ejercerlo menor es la probabilidad de uso el condón. Se identificó que, a mayor número 

de clientes y parejas sexuales, mayor es la probabilidad del uso del condón. En cuanto a 

la edad de inicio en el trabajo sexual, los estudios muestran que, a mayor edad en el 

inicio del trabajo sexual mayor es la probabilidad del uso del condón. Se identificó que, 

en el consumo del alcohol y drogas, a mayor consumo de ellas, mayor es la probabilidad 

del no uso del condón.  

Los estudios en relación con susceptibilidad identifican, que realizarse una 

prueba de VIH se relaciona a un mayor uso del condón. No se encontró estudio alguno 

sobre la severidad percibida. En relación con los beneficios percibidos por el trabajador 

sexual, se identifica que a mayor creencia en la eficacia de los condones para prevenir el 

VIH/sida, mayor uso del condón. En referencia a las barreras percibidas se identifica 

que, a mayor número de barreras o mayor dificultad de acceso a condones, menor es el 

uso del condón, y creer que los condones no disminuyen el placer, se relaciona a un 

mayor uso del condón. Por último, los estudios de autoeficacia muestran que, a mayor 

autoeficacia, mayor es el uso el condón.  

Objetivo General  

Determinar las interacciones y el efecto directo de los factores 

macroestructurales (discriminación y violencia estructural), participación comunitaria, 

ambiente de trabajo (seguridad y acceso a condones), abuso del cliente (físico, 

emocional y sexual) y factores individuales de las TSC (sociodemográficos, 

antecedentes de trabajo) y el efecto indirecto a través de las creencias del VIH/sida y uso 
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del condón (susceptibilidad y severidad al VIH/sida, y los beneficios, barreras y 

autoeficacia para usar condón) en la conducta sexual segura de las trabajadoras del sexo 

comercial.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar el efecto directo de los factores macroestructurales en la conducta sexual 

segura y su efecto indirecto a través de las creencias para el VIH/sida y uso del condón. 

2. Identificar el efecto directo de la participación comunitaria en la conducta sexual 

segura y su efecto indirecto a través de las creencias para el VIH/sida y uso del condón. 

3. Identificar el efecto directo del ambiente de trabajo en la conducta sexual segura y su 

efecto indirecto a través de las creencias para el VIH/sida y uso del condón. 

4. Identificar el efecto directo del abuso del cliente en la conducta sexual segura y su 

efecto indirecto a través de las creencias para el VIH/sida y uso del condón. 

5. Identificar el efecto directo de los factores individuales en la conducta sexual segura y 

su efecto indirecto a través de las creencias para el VIH/sida y uso del condón. 

6. Identificar el efecto directo de las creencias para el VIH/sida y uso del condón en la 

conducta sexual segura 

Definición de Términos  

Factores Macroestructurales 

Incluyen la discriminación y la violencia estructural. La discriminación es la 

percepción que presenta la TSC de una experiencia real o miedo anticipado a sufrir 

prejuicios, debido a que ejerce el trabajo sexual. La violencia estructural incluye la 

violación a los derechos de salud reproductiva de las TSC, que incluyen; consejería y 

esterilización forzada, abuso físico o verbal del proveedor de salud, barreras para el 

acceso a la salud reproductiva, altos costos de los servicios de salud y negación o falta 

de disposición de condones. Las cuáles fueron medidas con la Escala del Estigma 

Ocupacional Percibido de Kamise (2013) y la Escala de Violencia Estructural de Gómez 

y Benavides (2019) respectivamente.  
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Participación comunitaria 

Es la percepción que tiene de la TSC acerca de la colaboración de grupos 

comunitarios y líderes activos que trabajan en los objetivos de la comunidad de 

trabajadoras sexuales. La cual se midió con la Herramienta de Medición de los 

Dominios Organizacionales del Empoderamiento Comunitario 

(Kasmel, 2011). 

Ambiente de trabajo 

Incluyen la seguridad y acceso a condones. La seguridad es la percepción que 

tiene la trabajadora sexual sobre el control del ambiente de trabajo para fomentar su 

seguridad y salud. El acceso a condones se refiere a su disponibilidad suficiente y al 

alcance de condones para las trabajadoras del sexo comercial en su lugar de trabajo. Los 

cuales fueron medidos con el instrumento CVT-GOHISALO (González, Hidalgo, 

Salazar & Preciado, 2010) y la cédula de datos. 

Abuso del cliente 

Es la percepción que tiene la trabajadora del sexo comercial sobre las acciones 

del cliente que le ocasionen daño físico, sexual o emocional. Se midieron con la Escala 

de Violencia (Valdez, Híjar, Salgado, Rivera, Ávila, & Rojas, 2006).  

Factores individuales de la trabajadora del sexo comercial 

Incluye a los sociodemográficos y antecedentes del trabajo sexual. Los 

sociodemográficos incluyen la edad que corresponde al número de años cumplidos al 

momento de realizar la investigación. Nivel educativo es el último grado escolar cursado 

por la trabajadora del sexo comercial al momento de realizar la investigación. Ingresos 

mensuales es la remuneración económica mensual a cambio del ejercicio sexual. Los 

antecedentes de trabajo sexual incluyen, Edad de inicio, es la edad en años que la 

trabajadora del sexo comercial tenía cuando comenzó el trabajo sexual. Tiempo son los 

años que la trabajadora posee desarrollando el trabajo sexual. Número de clientes, es el 

número total de clientes que la trabajadora presenta en los últimos siete días y Consumo 
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de alcohol, se considera como la cantidad de bebidas alcohólicas que consume en un día 

en el lugar de trabajo. Estos factores fueron medidos con la cédula de datos.  

Creencias para el VIH/sida y uso del condón 

 Incluyen susceptibilidad y severidad al VIH/sida, beneficios, barreras y 

autoeficacia para usar condón. Susceptibilidad al VIH/sida se refiere a la percepción de 

la trabajadora del sexo comercial sobre su sensación de estar en peligro de contraer el 

VIH/sida. Severidad al VIH/sida es la percepción que presenta la trabajadora del sexo 

comercial sobre la gravedad y repercusiones del VIH/sida. Beneficios para usar condón 

son las creencias que tiene la trabajadora del sexo comercial sobre los efectos positivos 

del uso del condón en sus relaciones sexuales para prevenir el VIH/sida. Barreras para 

usar condón son las creencias que impiden utilizar el condón en sus relaciones sexuales. 

Estas variables se midieron con el instrumento, Uso consistente del condón con los 

clientes (Li, Q., Li, X., Stanton, Fang, & Zhao, 2010). Autoeficacia para usar condón se 

refiere a la percepción que tiene la trabajadora del sexo comercial sobre sus capacidades 

para usar el condón en sus relaciones sexuales. Se midió con la escala de autoeficacia 

para el uso del condón (Huitzil-Ascensión et al., 2016).  

Conducta sexual segura 

Es la frecuencia que manifiestan las trabajadoras del sexo comercial de haber 

tenido relaciones sexuales anales, vaginales u orales con los clientes utilizando el 

condón masculino. Fue medido con Cuestionario de Conducta de Sexo Seguro (Dilorio, 

2011) 
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Capítulo II 

Metodología 

En el presente capítulo se describe la metodología del estudio. Se presentan el 

diseño, población, muestra y muestreo, criterios de inclusión y eliminación, 

instrumentos de medición, procedimiento de recolección de información, 

consideraciones éticas y plan de análisis de los datos. 

Diseño del Estudio 

En el presente estudio se utilizó un diseño correlacional y de comprobación de 

modelo (Grove & Gray, 2019). Esto debido a que el objetivo general del estudio es 

determinar las interacciones y el efecto directo de los factores macroestructurales, 

participación comunitaria, ambiente de trabajo, abuso del cliente y factores individuales 

y el efecto indirecto a través de las creencias en la conducta sexual segura de las 

trabajadoras del sexo comercial. Asimismo, es de tipo transversal ya que la obtención de 

los datos fue en un momento específico (Polit & Beck, 2018). 

Población, Muestra y Muestreo 

La población estuvo conformada por mujeres TSC mayores de 18 años residentes 

de la república mexicana. El tamaño de la muestra fue de 409 participantes, la cual se 

calculó a través del paquete estadístico nQueryAdvisor (Elashoff, Dixon, & Crece, 

2000) para una prueba de Regresión Lineal Múltiple, con un nivel de significancia de 

.05, un coeficiente de determinación entre pequeño de R2 = .05, una potencia de prueba 

de 85% y k = 19. 

Se utilizó la técnica de muestreo denominada Respondent Driven Sampling 

(RDS) (Heckathorn, 1997), el cual ha mostrado ser un método eficaz para este tipo de 

población porque, ayuda a reducir notablemente los sesgos producidos por problemas 

que suelen presentarse en poblaciones ocultas debido a la dificultad de localizar sus 

miembros se tiene tendencia a tomar en la muestra los sujetos más visibles. 
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Para el reclutamiento de los participantes se realizó en dos modalidades 

presencial y en línea. En la modalidad presencial el investigador principal selecciono un 

grupo inicial “grupo semilla” de miembros de la población objetivo, a través de un 

contacto preexistente con la población en estudio. Estas semillas son recompensadas a 

través de incentivo, por participar en el estudio y forman lo que se llama la ola 0 de la 

muestra. A cada una de estas semillas en la “ola 0” se le provee con una cantidad de 

cupones de reclutamiento únicos, y se les pide que entreguen estos cupones a otros 

miembros de la población objetivo que conozcan.  

Cuando un nuevo miembro de la población participa en el estudio, se le da un 

incentivo a la persona que lo reclutó. De esta manera, a los sujetos se les incentiva por 

participar en el estudio y por reclutar a otros miembros en la muestra. Los reclutados por 

las personas en la ola 0, constituyen lo que se llama la “ola 1” de la muestra; de la 

misma manera, a las personas de la ola 1 se les proporciona una cantidad de cupones de 

reclutamiento (es un pequeño papel foliado del 1 al 4, donde la TSC escribirá el alias de 

la nueva TSC prospecto a participante del estudio, así como su número de teléfono) y el 

proceso continuará de esta manera hasta que se alcance el tamaño de la muestra que se 

requiere. 

En la modalidad en línea, el investigador promocionó la encuesta en páginas de 

Facebook que visiten las TCS. Las TSC que ingresen y contesten la encuesta al 

finalizarla, las dirigirá a la opción que las invita a ser una semilla. Las que aceptaron 

fueron contactadas por el investigador para ser parte de la “ola 0”, a ellas se les solicito 

contactaran de 1 a 4 TSC a las que enviara el link para el llenado de las encuestas, y 

tuvieron la opción de formar parte de la “ola 1” de la muestra; de la misma manera las 

TSC de la ola 1 enviaron el link a otras TSC, de esta manera continuo el proceso hasta 

que se alcanzó el tamaño de la muestra. Las TSC recibieron una compensación por su 

participación al completar cuatro encuestas que estén referidas a ellas (al finalizar las 

encuestas aparece la opción para escribir el nombre de quien te refirió). 
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Criterios de Inclusión 

TSC de sexo femenino, mayores de 18 años, que actualmente ejerzan el trabajo 

sexual en México. Lo cual será evaluado con preguntas filtro (¿es usted trabajadora 

sexual?, ¿es usted mayor de edad (+18)?, ¿edad? y ¿Cuál fue su sexo de nacimiento?). 

Criterios de Eliminación 

Mujeres TSC que señalen un estado serológico positivo para VIH, esto se indagó 

a través de una pregunta dentro de la cédula de datos sociodemográficos (¿Ha tenido 

alguna vez en la vida una infección de transmisión sexual?, ¿Cuál fue la infección que 

tuvo? Y ¿alguna vez ha sido diagnosticada con VIH/sida?). Las TSC fueron eliminadas 

de la muestra posteriormente, debido a que sus comportamientos sexuales pueden 

modificarse, es decir, pueden tratar de evitar contagiar a sus parejas sexuales, por lo 

tanto, sus prácticas sexuales se ven disminuidas (Campero, et al. 2010). O también 

pudieran hacer uso inconsistente del condón por estar en un proceso de depresión por 

estar infectados, además pueden tener la creencia que los condones no son necesarios 

para las relaciones sexuales para tener relaciones sexuales con cero-concordante al VIH 

(Musinguzi, et al., 2014). Además, se eliminó todo aquel instrumento que no estaba 

contestado más del 80%. 

Las TSC que contestaron ser del sexo masculino de nacimiento, se les permitió 

contestar todos los instrumentos para evitar sentimientos de rechazo y discriminación, 

pero los instrumentos serán eliminados para el análisis.  

Instrumentos de Medición 

El llenado de los instrumentos fue a lápiz y papel en los sitios de encuentro 

(bares, discoteca, salones de masaje, Men´s Club, oficina del investigador o lugar de 

preferencia del participante) y en línea a TSC en cualquier lugar de México. A 

continuación, se describen los instrumentos que se utilizaron para medir las variables de 

estudio, los cuales son los mismos en las dos modalidades de recolección. Cabe 

mencionar que el idioma original de los instrumentos para medir discriminación, 
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participación comunitaria, susceptibilidad y severidad al VIH/sida, barreras, beneficios y 

autoeficacia para usar condón es el inglés, por lo que fue necesario realizar la traducción 

al español. Se utilizó la técnica de traducción inversa (back-translation). Siguiendo los 

pasos propuestos por Burns y Grove (2005). El cual consiste en traducir los instrumentos 

del idioma original al español por un profesional bilingüe en el área de la salud, cuyo 

idioma nativo sea el español. Como segundo paso, se procedió a traducir de nuevo al 

inglés de la versión en español por un traductor profesional cuya lengua materna es el 

inglés. Por último, se realizó la revisión y comparación de las traducciones de ambas 

versiones para comprobar que las preguntas conservaran el mismo sentido o significado. 

Asimismo, para las variables de violencia estructural y la conducta sexual en las TSC, se 

realizó el diseño y validación de ambos instrumentos, debido a que no se localizaron 

instrumentos que midieran las variables. 

Factores Individuales De La Trabajadora Del Sexo Comercial 

Los factores sociodemográficos (edad, nivel educativo e ingresos mensuales), 

antecedentes del trabajo sexual (edad de inicio en el trabajo sexual, tiempo, número de 

clientes y consumo de alcohol) y uso de condón, fueron medidas a través de una cédula 

de datos (Apéndice A). Ejemplos de ítems (¿Cuál es su escolaridad? ¿A qué edad inició 

en el trabajo sexual?).  

Discriminación 

Para medir la variable discriminación se utilizó la Escala del Estigma 

Ocupacional Percibido (EsDiPe) (The Scale on Perceived Occupational Stigma) de 

Kamise (2013). La cual está compuesta por 5 ítems, con una escala de respuesta tipo 

Likert de 4 puntos. La escala va de 1 (En desacuerdo), 2 (Algo en desacuerdo), 3 (Algo 

de acuerdo) a 4 (Total de acuerdo). Un ejemplo de reactivo es: Creo que la sociedad 

tiene prejuicios con respecto a mi trabajo. La escala cuenta con un puntaje mínimo 5 y 

un puntaje máximo de 20, lo que significa que, a mayor puntaje mayor la 

discriminación. Esta escala ha sido utilizada con 92 TSC de Japón, y el instrumento 
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presentó un Alfa de Cronbach .80 para conciencia del estigma y .79 para amenaza de 

estereotipo (Apéndice B). 

Violencia Estructural 

Para medir la variable violencia estructural se utilizó la Escala de Violencia 

Estructural (EVE), la cual fue elaborada por los autores para el presente estudio y surge 

de la revisión teórica sobre violencia estructural en las TSC. Está constituida por 8 

ítems, con una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos, la escala va de 1 (nunca), 2 

(casi nunca), 3 (algunas veces), 4 (casi siempre) y 5 (siempre). Se puede obtener un 

puntaje mínimo de 8 puntos y máximo de 40. Lo que representa que, a mayor puntaje, 

mayor, violencia estructural de TSC (Apéndice C). Ejemplo de ítems (¿Le han negado 

condones en alguna institución pública? y ¿Le han forzado a escuchar, ver o recibir 

pláticas de salud sexual en alguna institución pública de salud?). Este instrumento se 

encuentra en proceso de publicación. Presentó un Alfa de Cronbach .76 

Participación Comunitaria 

Para medir la variable participación comunitaria se utilizó el instrumento, 

Herramienta de Medición de los Dominios Organizacionales del Empoderamiento 

Comunitario (The measurement tool of the ODCE) de Kasmel (2011). La subescala 1. 

Activación comunitaria del presente instrumento consta de 9 ítems. Con una escala de 

respuesta tipo Likert con 4 puntos, la escala va de 1 (Para nada / Muy limitado), 2 (algo), 

3 (sustancial), 4 (Casi completamente / enteramente). Con un puntaje mínimo de 9 y 

máximo de 36. Lo que se interpreta a mayor puntaje, mayor empoderamiento. Un 

ejemplo de ítems (¿El grupo comunitario tiene un líder activo, que motiva y estimula a 

los miembros del grupo? y ¿El grupo de trabajo comunitario está comprometido a 

resolver problemas locales y está motivado para colaborar en equipo?). El instrumento 

ha sido aplicado en 37000 personas, y el instrumento presentó en su escala total un Alfa 

de Cronbach .85, además presentó validez de contenido por un panel de expertos en el 

área (Apéndice D). 
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Seguridad 

Para medir la variable la seguridad se utilizó el instrumento CVT-GOHISALO de 

González, Hidalgo, Salazar, y Preciado (2010) los cuales elaboraron y validaron el 

instrumento. La subescala de seguridad está constituida por 12 ítems con una escala de 

respuesta tipo Likert de 4 puntos, la escala va desde 0 (nada satisfecho/nunca) y 4 

(máximo de satisfacción/siempre). Con un puntaje mínimo de 0 a 48 máximo. Un mayor 

puntaje indica mayor seguridad en el trabajo. Un ejemplo de ítems (¿Mi jefe se interesa 

por conocer y resolver los problemas de mi área laboral?, ¿Cuento con el apoyo de mi jefe para 

resolver problemas y simplificar la realización de mis tareas?). La escala ha sido probada en 

población mexicana. El instrumento presentó un Alfa de Cronbach .93 y una validez de 

constructo a través del análisis factorial de .78 (Apéndice E). 

Acceso a Condones 

La variable acceso a condones fue medida a través de una cédula de datos 

(Apéndice A). Ejemplo de ítems (¿En su lugar de trabajo tiene condones? ¿En su lugar 

de trabajo le es fácil conseguir condones? ¿Le es fácil comprar condones?).  

 Abuso Del Cliente 

Para medir la variable abuso del cliente se utilizó la Escala de Violencia, 

elaborada y validada por Valdez, Híjar, Salgado, Rivera, Ávila y Rojas (2006). La cual 

consta de consta de 19 reactivos, divididos en 3 subescalas que lo conforman, abuso 

físico (2,3,4,5,6,7,10,11,13,16,19) (11 ítems), abuso emocional (8.9.12.15.17) (5 ítems) 

y abuso sexual (1,14,18) (3 ítem). Las opciones de respuesta tipo Likert miden la 

frecuencia de las acciones violentas en los últimos 12 meses donde 1 (nunca), 2 (alguna 

vez), 3 (varias veces) y 4 (muchas veces), en la cual se pueden obtener de 19 a 76 

puntos, por subescalas abuso físico (11 a 44 puntos), abuso emocional (5 a 20 puntos) y 

abuso sexual de (3 a 12 puntos). Un mayor puntaje indica mayor abuso del cliente. Un 

ejemplo de los ítems es: ¿El cliente ha usado la fuerza física para tener relaciones 

sexuales? El instrumento ha sido aplicado a mujeres mexicanas y presentó un Alfa de 
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Cronbach .99, en la subescala de abuso físico presento Alpha de .78, la subescala de 

abuso emocional un Alpha de .72 y la subescala de abuso sexual presento un Alpha de 

.58, el cual concuerdan con los resultados de la prueba piloto y resultados finales, esto 

puede deberse a la baja cantidad de ítems de la subescala. Además, el instrumento 

presenta una validez de contenido a través de un panel de 4 expertos y validez de 

constructo por cada reactivo mayor a .58 (Apéndice F). 

  Susceptibilidad al VIH/sida 

La variable susceptibilidad al VIH/sida fue medida con el instrumento, Uso 

Consistente del Condón con los Clientes, elaborado por Li, Q., Li, X., Stanton, Fang, y 

Zhao (2010). La subescala de susceptibilidad consta de tres ítems con opción de 

respuesta tipo Likert, la escala va de 0 (desacuerdo) a 1 (de acuerdo) con un mínimo de 

0 puntos y máximo de 2. La interpretación de los resultados es, a mayor puntuación, 

mayor susceptibilidad. Ejemplo de ítems (¿Cree que pueda contraer en el futuro una 

enfermedad de transmisión sexual? Y ¿Cree que pueda contraer en el futuro VIH?). La 

subescala fue aplicada en mujeres chinas TSC y presentó un Alfa de Cronbach por 

subescala susceptibilidad de .71 (Apéndice G). 

Severidad al VIH/sida 

Para medir la variable severidad al VIH/sida, se utilizó el instrumento, Uso 

Consistente del Condón con los Clientes, elaborado por Li, Q., Li, X., Stanton, Fang, y 

Zhao (2010). La subescala de severidad al VIH/sida consta de 3 ítems, y presenta opción 

de respuesta tipo Likert, la escala va de 0 (desacuerdo) a 1 (de acuerdo), con un mínimo 

de 0 puntos y máximo 3). La interpretación de los resultados es, a mayor puntuación, 

mayor es la severidad. Ejemplo de ítems (¿Uno perderá a sus amigos si se infecta con el 

VIH? Y ¿uno sufrirá toda la vida si se infecta con VIH?). La subescala fue aplicada en 

mujeres chinas TSC y presentó un Alfa de Cronbach en la subescala severidad de .71. 

(Apéndice G). 
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Beneficios Para Usar Condón 

Para medir la variable beneficios para usar condón, se utilizó el instrumento Uso 

Consistente del condón con los clientes, elaborado por Li, Q., Li, X., Stanton, Fang, y 

Zhao (2010). La subescala de beneficios para usar condón consta de 5 ítems, y presenta 

opción de respuesta tipo Likert, la escala va de 0 (desacuerdo) a 1 (de acuerdo), con un 

mínimo de 0 puntos y máximo 5). La interpretación de los resultados es, a mayor 

puntuación, mayores son los beneficios para usar condón. Ejemplo de ítems (¿Si no uso 

condones, los clientes estarán más felices? Y ¿si no uso condones, mis clientes volverán 

en el futuro?). La subescala fue aplicada en mujeres chinas TSC y presentó un Alfa de 

Cronbach en la subescala severidad de .75 (Apéndice G). 

Barreras Para Usar Condón 

Para medir la variable beneficios para no usar condón, se utilizó el instrumento 

Uso Consistente del condón con los clientes, elaborado por Li, Q., Li, X., Stanton, Fang, 

y Zhao (2010). La subescala barrera para usar condón consta de 6 ítems, y presenta una 

escala de respuesta tipo Likert de 2 puntos. La escala va de 0 (desacuerdo) a 1 (de 

acuerdo), con un puntaje mínimo de 0 puntos y máximo 6. La interpretación de los 

resultados es, a mayor puntuación, mayores barreras para usar condón. Ejemplo de ítems 

(¿Si insististe en usar un condón, tus clientes podrían enojarse contigo? ¿Si insististe en 

usar un condón, es posible que tus clientes ya no vengan a ti?). La subescala fue aplicada 

en mujeres chinas TSC y presentó un Alfa de Cronbach de .54 (Apéndice G). 

Autoeficacia Para Usar Condón 

Para medir la variable autoeficacia para usar condón, se utilizó la escala de 

autoeficacia para el uso del condón, subescala persuasión verbal (Huitzil-Ascensión et 

al., 2016). La subescala consta de 6 ítems, y presenta una escala de respuesta tipo Likert 

de 5 puntos. Que va desde 1 = Nada seguro, hasta 5 = Totalmente seguro, con un puntaje 

mínimo de 6 puntos y máximo 30. La interpretación de los resultados es, a mayor 

puntuación, mayor autoeficacia para usar condón. Ejemplo de ítems (¿Siempre puedo 
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usar un condón, aun si me encontrara en la situación de pagar para tener relaciones 

sexuales?, ¿Puedo hablar con cada cliente sobre la importancia de usar condones, 

inclusive con aquellos con quienes he tenido sexo anteriormente?). La subescala fue 

aplicada en mujeres y presentó un Alfa de Cronbach de .80 (Apéndice H). 

Conducta Sexual Segura 

Se utilizó el cuestionario de Dilorio (2011). (Apéndice I). El cual ya ha sido 

adaptado al español. El instrumento original cuenta con cuatro subescalas las cuales son 

(a) protección durante la relación sexual, (b) evitar conductas de riesgo, (c) evitar fluidos 

corporales y (d) habilidades interpersonales. Estas subescalas conforman un total de 24 

ítems sobre comportamiento sexual, en los cuales los jóvenes responden de acuerdo con 

la frecuencia que dedican a estos comportamientos. Con 15 ítems redactados 

positivamente (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,16,17,18,19 y 21) y 9 negativamente (2,7, 13,14, 

15, 20, 22,23 y 24, los cuales se codifican inversamente). Los Puntajes de escala total 

tiene un valor mínimo de 24 y un máximo de 96, las puntuaciones más altas indican 

mayor frecuencia de uso de prácticas de sexo seguro. Un ejemplo de ítem de la escala 

uso de condón es: ¿Si sé que en un encuentro con alguien podemos tener relaciones 

sexuales, llevo un condón conmigo? Un ejemplo de ítem de sexo seguro es: ¿Practico 

sexo anal? Las opciones de respuesta son de tipo Likert con opciones: (1) Nunca, (2) A 

veces, (3) La mayor parte del tiempo y (4) Siempre. Mayores puntuaciones indican 

mayores conductas sexuales seguras.  

Procedimiento De Recolección De Información 

Para realizar el presente estudio se solicitó autorización de las comisiones 

Investigación y Ética en Investigación, de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

Para la recolección del presente trabajo se utilizaron dos modalidades, presencial 

y en línea. Para la modalidad presencial. El investigador acudió al lugar de trabajo 

utilizando las medias de protección contra el COVID-19, los cuales incluyen cubre 
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bocas N95, careta de plástico, lentes de protección, guantes, gel antibacterial (se aplicará 

antes y después de visitar cada lugar de trabajo y TSC) y se cuidó la distancia mínima de 

1.5 metros entre persona y persona. Al llegar al lugar de trabajo de las TSC, se acudió a 

solicitar autorización con el gerente o encargado del lugar, una vez autorizado se buscó 

un área (oficina, vestidores, bodega, la esquina interna del local) tranquila y separada de 

los clientes y otras trabajadoras donde se aplicarán los instrumentos. Se solicitó que una 

por una las TSC que no estén con algún cliente acudan al área seleccionada para 

explicarle todo sobre los objetivos del estudio, procedimiento y llenado de los 

instrumentos. Antes de iniciar los cuestionarios de papel se les aplicó gel antibacterial y 

se les proporcionará una pluma desinfectada con aerosol desinfectante. Una vez que 

conteste el cuestionario con las preguntas filtro (si se presenta el caso donde la TSC no 

sepa o pueda leer las preguntas, el investigador le leyó cada una de ellas), si cumplen 

con los criterios de inclusión se procedió a entregarle el consentimiento informado para 

su firma y posteriormente los instrumentos.  

Cuando una TSC no cumplía con los criterios inclusión se le agradeció su 

participación y se le otorgó el incentivo como obsequio al igual que las demás TSC que 

si cumplieron con los criterios de inclusión. Al finalizar el llenado de los instrumentos, 

se le preguntó si desea participar como semilla y se le explicó que consiste en invitar a 

cuatro TSC que sean sus amigas, compañeras o cualquier otra persona que conozcan se 

dedique a este oficio (TSC) y que deseen participar en el estudio. De las cuales se brindó 

nombre y número de teléfono para que el investigador se comunique con ellas (cupón de 

reclutamiento [Apéndice K]). Los nombres y números de teléfono fueron resguardados 

en una agenda propiedad del investigador y un archivo de Excel donde nadie tiene 

acceso.  

La semilla también proporcionó su número de contacto al investigador al cual él 

se comunicó desde un teléfono móvil nuevo y ese número telefónico fue dispuesto solo 

para la investigación. Al tercer día después del llenado de los instrumentos el 
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investigador llama por teléfono a la TSC para ver si logró reunir a las nuevas TSC, si en 

la primera llamada ella no las consigue, se realizarán 3 llamadas más cada tercer día, 

hasta que logre reclutarlas total o parcialmente (una, dos o tres), si ella no logra reunir a 

ninguna TSC se dará de baja como semilla en la investigación. Se le solicitó a la semilla 

que les comunique a las TSC que el investigador las llamará por teléfono, para agendar 

el día, lugar (trabajo de la TSC, lugar de mayor comodidad para la TSC o la oficina del 

investigador, esto con la finalidad de guardar la confidencialidad de su trabajo) y hora 

para explicarles todo lo referente a la investigación, consentimiento y llenado de los 

instrumentos. Una vez agendada la cita y se logre estar con ella, se procedió de la misma 

manera con las medidas sanitarias y el llenado de los instrumentos como se descrió 

anterior mente y este proceso se repitió hasta que se logró llegar a la muestra 

especificada.  

En el caso que la TSC no contesta la llamada, el investigador regresará la 

llamada una vez diaria por tres días para tratar de agendar una cita, cuando no se logre 

contactarla después de estos intentos será dada de baja como posible participante del 

estudio.  

En los casos que no fueron posible reunirse o agendar una cita en persona con las 

TSC recolectadas por la semilla, se les invitó a participar en la modalidad en línea. Al 

aceptar se les envió el enlace de la encuesta en la plataforma QuestionPro 

(https://www.questionpro.com/t/AREVfZiteK), para seguir todo el procedimiento en la 

modalidad en línea.  

En la modalidad en línea, se contactaron a los participantes a través de la red 

social Facebook, donde Dwyer, Hiltz y Passerini (2007), expresan que la adopción de 

“Facebook” como instrumento de muestreo ayuda a los usuarios a tener una mayor 

propensión a revelar datos y a compartir información. La página de Facebook fue creada 

por el investigador con el nombre; “Trabajo Sexual – investigación” (Apéndice L) y se 
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promocionó en sitios de Facebook que frecuentan las TSC durante el tiempo que duro la 

recolección de datos.  

Al ingresar a la página ellas consultaron la información en una invitación digital 

(Apéndice M) en la cual si cubrían los requisitos de inclusión se les invitaba a ingresar al 

enlace de la encuesta (https://www.questionpro.com/t/AREVfZiteK) en la plataforma 

QuestionPro. Una vez en la encuesta virtual previo al llenado del consentimiento 

aparecen los criterios de elegibilidad por medio de preguntas filtro (Apéndice N) como: 

¿es usted trabajadora sexual?, ¿es usted mayor de edad (+18) ?, ¿Cuál fue su sexo de 

nacimiento? Si cumplían con los criterios se les dio acceso al siguiente apartado que es 

el consentimiento informado (Apéndice O). En este apartado al responder “si” se les 

brindo acceso a todos los instrumentos para su elaboración.  

Al finalizar las preguntas de los instrumentos, se brindó acceso al apartado de 

reclutamiento de semillas, a través de la pregunta “¿desea participar como reclutadora?” 

con una breve descripción “se le pagará una compensación de 100 pesos por 4 encuestas 

contestadas completas de diferentes personas”, la opción de respuesta Si o No. Las TSC 

que respondan “Si”, la plataforma solicitó un número de teléfono y describe que el 

equipo investigador se pondrá en contacto con ella para brindarle la información para 

participar como semilla. Al contestar esta pregunta se le dirige al apartado de 

agradecimiento “Gracias por participar esta encuesta, su información será de gran ayuda 

para el estudio”. Este proceso se repetirá hasta alcanzar el número total de la muestra.  

Las TSC que respondieron “No” al consentimiento informado o al reclutamiento 

de semillas, serán dirigidas automáticamente al final de la encuesta y aparece el mensaje 

de agradecimiento. Este proceso se repitió hasta alcanzar el número total de la muestra.  

 Los datos obtenidos por vía online estuvieron visibles solo para el investigador 

principal en la plataforma QuestionPro donde solamente se puede acceder con el usuario 

y contraseña. Al descargar los datos de la plataforma, el investigador principal lo realizó 

través de su computadora personal, en un archivo de SPSS al cual solo él tiene acceso.  
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El entrenamiento de las semillas tuvo como objetivo de proteger y asegurar la 

confiabilidad de los resultados del proyecto de investigación. Las semillas fueron 

entrenadas para abordar de manera adecuada a las nuevas participantes del estudio. La 

capacitación se llevó a cabo vía telefónica a través del número de teléfono que 

previamente registraron en la plataforma.  

Primero, se les informó sobre los objetivos del estudio y los criterios de inclusión 

para la selección de los participantes. Posteriormente, se les explicó que debían 

compartir el enlace de la encuesta a través de WhatsApp, a un mínimo de 4 mujeres 

TSC. El mensaje de WhatsApp se expresaba el siguiente texto “Hola (nombre de TSC), 

te invito a participar en una encuesta online para trabajadoras sexuales. Al finalizar las 

preguntas podrás participar como reclutadora y tendrás un apoyo económico. Tus 

respuestas son anónimas y solo son para fines académicos de un buen amigo mío. 

(Enlace)”.  

Por último, se les explicó que todas las TSC que contacten y acepten participar 

como semillas a través de la plataforma, se contactarán vía telefónica para explicar su 

función como semillas. Además, todos los nombres, teléfonos y demás información 

estará resguardada de manera segura por el investigador principal de la investigación y 

que ninguna persona tendrá acceso a ellos. 

Consideraciones Éticas 

El estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de Investigación para la Salud (SS, 2014). Se contó con la aprobación del 

Comité de Investigación y de Ética en Investigación de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León.  

El estudio se realizó por profesionales de la salud, con conocimiento y 

experiencia para cuidar la integridad del ser humano, que garantizó el bienestar de la 

TSC. De acuerdo con el Artículo 13 del Capítulo 1, se respetaron los derechos y se cuidó 

el bienestar de cada una de las participantes, así como su dignidad, evitando algún 
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comentario o gesto inapropiado y recordándoles que la información que proporcionaron 

será anónima y confidencial. 

En base al Título II, Capítulo 1 Artículo14, fracción V, VI y VII y el artículo 20, 

se solicitó el consentimiento informado (Apéndice J) por escrito de las participantes, 

además se les otorgó la libertad de participar o desistir en el momento que lo decidieran 

sin que por ello afectara su situación laboral. 

Se le garantizó que la TSC recibirá respuesta a cualquier pregunta y aclaración a 

cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 

relacionados con la investigación, así como la seguridad de que no se identificó al 

participante y que se mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su 

privacidad (artículo 21 fracciones VI, VII y VIII y artículo 58 fracciones I y II). 

Además, los resultados de la investigación no serán utilizados en perjuicio de los 

participantes; los gerentes o encargados del lugar de trabajo sexual no tendrán acceso a 

la información obtenida. 

Se le explicó claramente la justificación y objetivos de la investigación, así como 

el procedimiento para contestar. Se respetó el anonimato de las participantes al omitir en 

la ficha de datos su nombre, apellidos (artículo 13 y 16). Se considera una investigación 

de riesgo mínimo, ya que obtuvo información a través de un cuestionario que aborda 

aspectos de conducta sexual y el uso de drogas legales, situación que puedo incomodar 

al participante, además se explicó que es un trabajo con fines a académicos y que se 

aplicó el instrumento de manera individual donde ninguna otra persona pueda ver sus 

respuestas (artículo 17, Fracción I y II). 

En relación con el artículo 14 fracción IX, el investigador principal suspenderá la 

investigación de inmediato, al advertir riesgo o daño a la salud de la TSC en quien 

realice la investigación. Asimismo, será suspendida de inmediato cuando la TSC así lo 

manifieste. 
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Plan De Análisis De Datos  

Los datos del presente estudio se analizaron por medio del paquete estadístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 22 y Analysis of Moment 

Structures (AMOS) versión 16.  

Se utilizó estadística descriptiva e inferencial; para conocer las características de 

los participantes del estudio y describir las variables de interés, a través de frecuencias, 

proporciones y medidas de tendencia central y de variabilidad. Previo al análisis se 

revisó la base de datos para identificar datos perdidos y establecer si las variables 

cuentan con distribución normal. Posteriormente se determinó la consistencia interna de 

los instrumentos por medio del Coeficiente Alpha de Cronbach o el Kr20 para 

instrumentos dicotómicos, se calcularon índices para los instrumentos. Para la 

verificación de los objetivos planteados primero se realizaron Correlaciones de 

Spearman de acuerdo con que los datos no presentaron normalidad para identificar las 

relaciones entre las variables de estudio. Posteriormente se realizaron Modelos de 

Regresión Lineal Múltiple utilizando bootstraping a cada uno de ellos.  

Asimismo, se realizó un análisis mediante Modelo de Ecuaciones Estructurales 

(MEE) el cual permitió conocer la trayectoria y las relaciones causales entre los 

constructos del modelo propuesto, mismos que se denominaron variables latentes. Cabe 

destacar que previo al análisis MEE se utilizó el programa AMOS versión 24 para 

realizar un análisis factorial exploratorio (AFE) y análisis factorial confirmatorio (AFC) 

por componentes principales para cada una de las escalas utilizando rotación 

VARIMAX. 

Se utilizaron los índices de bondad de ajuste para probar el modelo propuesto y 

los parámetros referidos para MEE por Hair et al., (2014). El índice de bondad de ajuste 

(GFI) e índice de ajuste comparativo (CFI), la raíz de los errores cuadráticos medios de 

aproximación (RMSEA). Si los valores de GFI y CFI se encontrarán entre .9 y .95 serán 

considerados como “ajuste aceptable” y si estos fuesen arriba de .95 se considerará 
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“buen ajuste”. En el caso del RAMSEA: un valor menor a .05 correspondería a “buen 

ajuste”, menor de .08 un “ajuste aceptable” y mayor de .10 “pobre ajuste”.  

A continuación, se presentan los MEE propuesto para la conduta sexual segura 

en trabajadoras del sexo comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo teórico propuesto para el modelo de creencias y determinantes 

estructurales para la conducta sexual segura en trabajadoras del sexo comercial. 

Especificación Del Modelo 

 El Modelo de Creencias y Determinantes Estructurales para la Conducta Sexual 

Segura en Trabajadoras del Sexo Comercial. Está constituido por 8 variables latentes, 7 

variables exógenas, 2 variables endógenas y 15 relaciones entre las variables.  
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Capítulo III 

Resultados 

En este capítulo se describen los resultados, los datos se muestran en el siguiente 

orden; estadística descriptiva de las variables sociodemográficas, descripción de las 

variables del modelo, consistencia interna de los instrumentos y tablas de correlaciones 

entre de las variables de estudio.  

Estadística Descriptiva  

La muestra estuvo conformada de 409 mujeres trabajadoras del sexo comercial, 

con una media de edad de 26.85años (18-50), la media de educación es de 11.66 años 

cursados (5-17). El ingreso mensual promedio fue de 9,343.51 MNX (5,000-30,000). El 

estado civil de la mayoría fue soltero con un 62.8%, seguido por separada 15.6%, unión 

libre 11.2%, casada 4.9%, divorciada 2.97% y viuda 2.7%.  En relación con el número 

de hijos, se presentó una media de 1.17 (0-4). En referencia si alguna vez en la vida han 

tenido una ITS el 94.1% no ha presentado alguna y el 9.8% si la ha presentado. De las 

cuales 54.2% fue VPH, 12.5% vaginitis, 8.3% gonorrea, 8.3% ladillas, 8.3% sífilis y 

4.2% herpes, 4.2% candidiasis. En la tabla 1 se presenta la descripción de las variables 

del modelo.  

Tabla 1 

Descripción de las variables del modelo  

Variables  Media Mediana DE Mínimo Máximo 

Factores macroestructurales       

Discriminación 83.26 86.66 16.45 13.33 100.00 

Violencia estructural 29.62 28.12 16.89 0.00 90.63 

Participación comunitaria 6.61 0.00 17.38 0.00 100.00 

Ambiente de trabajo      

Seguridad 68.54 75.00 24.05 0.00 100.00 

Acceso a condones 83.86 88.23 15.24 0.00 100.00 

Abuso del cliente       

Abuso Físico 7.69 3.03 10.42 0.00 72.73 

Abuso Emocional 15.30 13.33 16.80 0.00 86.67 

Abuso Sexual 21.70 11.11 21.31 0.00 100.00 

     (continúa) 
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Tabla 1 

Descripción de las variables del modelo (Continuación)  

Variables  Media Mediana DE Mínimo Máximo 

Factores Individuales      

Edad 26.85 25.00 7.01 18.00 50.00 

Educación 11.69 12.00 2.56 5.00 21.00 

Ingreso 9343.51 9000.00 2142.52 5000.00 30000.00 

Edad de inicio 20.91 20.00 3.88 15.00 31.00 

# de clientes 4.82 4.00 3.24 1.00 25.00 

Consumo de alcohol 2.82 3.00 1.14 1.00 6.00 

Creencias para el VIH/sida y 

uso del condón 

     

Susceptibilidad 52.64 66.66 36.96 0.00 100.00 

Severidad 54.84 66.66 35.06 0.00 100.00 

Beneficios 75.15 80.00 28.47 0.00 100.00 

Barreras 70.90 66.66 25.55 0.00 100.00 

Autoeficacia  82.78 87.50 15.66 4.17 100.00 

Conducta sexual segura 77.19 81.94 17.76 5.56 100.00 

Nota: DE= desviación estándar, n=409 

En la tabla 2, se muestra la consistencia interna de los instrumentos a través del  

Coeficiente Alpha de Cronbach.  

Tabla 2 

Confiabilidad de los instrumentos 

Variables Reactivos Numero de reactivos Α 

Factores macroestructurales     

Discriminación 

(EsDiPe) 

5 1-5 .71 

Violencia estructural 

(EVE) 

8 1-8 .76 

Participación comunitaria     

Empoderamiento 

comunitario (EMCO) 9 1-9 .96 

Abuso del cliente (EV)     

Abuso físico 11 2,3,4,5,6,7,10,11,13,16,19 .78 

Abuso emocional 5 8,9,12,15,17 .72 

Abuso sexual  3 1, 14,18  .58 

Ambiente de trabajo     

Seguridad (CVT) 12 1-12 .96 

   (continúa) 
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Tabla 2 

Confiabilidad de los instrumentos (Continuación) 

Variables Reactivos Numero de reactivos α 

Creencias para el VIH/sida 

y uso del condón  

   

Susceptibilidad  3 1-3 .66 

Severidad  3 4-6 .66 

Beneficios  5 7-11 .68 

Barreras  6 12-17 .59 

Autoeficacia  6 1-6 .88 

Conducta sexual segura 24 1-24 .79 

Nota: α= Alpha de Cronbach 

Estadística Inferencial  

 A continuación se muestran las pruebas de correlación realizada entre los 

factores macro estructurales (discriminación, violencia estructural, participación 

comunitaria), ambiente de trabajo (seguridad, acceso a condones), abuso del cliente 

(abuso físico, abuso emocional y abuso sexual), factores individuales (edad, escolaridad, 

ingreso mensual, edad de inicio en el trabajo sexual, número de clientes y consumo de 

alcohol), creencias para el VIH/sida y uso del condón (susceptibilidad al VIH/sida, 

severidad al VIH/sida, beneficios, barreras y autoeficacia para usar condón) y la 

conducta sexual segura. 

En la tabla tres se muestra la relación entre los factores macroestructurales y los 

factores individuales. Los resultados muestran que, a mayor discriminación, mayor es el 

número de clientes. A mayor violencia estructural, mayor es la edad y el número de 

clientes. A mayor participación comunitaria, menor son la escolaridad y los ingresos 

mensuales. A mayor seguridad en el ambiente de trabajo, mayor es la escolaridad y los 

ingresos mensuales. A mayor abuso físico en las TSC, mayor es la edad, número de 

clientes, edad de inicio y consumo de alcohol, pero menor es la escolaridad y los 

ingresos mensuales. A un mayor abuso emocional, mayor es la edad, número de clientes, 

pero menor es la escolaridad y los ingresos mensuales. A mayor abuso sexual, mayor es 
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la edad, número de clientes y edad de inicio, pero menor es la escolaridad y los ingresos 

mensuales. Las correlaciones significativas encontradas son consideradas bajas (<.20). 

 

Tabla 3 

Correlación entre factores macroestructurales y factores individuales de la TSC 

Variable  Factores Individuales de la TSC 

Edad Escolarid

ad 

Ingresos Edad de 

inicio 

# de 

clientes 

Consumo 

de alcohol 

Factores 

macroestructurales 

      

Discriminación -.03*  * .04*** .02*** -.01*** .16*** .09*** 

Violencia 

Estructural 

  .16*** -.08*** -.06*** .09*** .11*** .06*** 

Participación 

comunitaria 

.09*** -.14*** -.16*** .08*** -.01*** .06*** 

Ambiente de trabajo       

Seguridad  .00*  * .15*** .18*** .06*** .08*** .03*** 

Acceso a condones  -.08 * * .10*** .10*** -.03*** -.02*** -.02*** 

Abuso del cliente       

Abuso físico .23*** -.11*** -.14*** .21*** .24*** .11*** 

Abuso emocional  .13*** -.12*** -.12*** .10*** .14*** .10*** 

Abuso sexual .21*** -.13*** -.17***  .12*** .14*** .09*** 

Nota: **p<.05, ***p<.01, 

En la tabla 4, se muestra la relación entre los factores macroestructurales y las 

creencias para el VIH/sida y uso del condón. Los resultados muestran que, a mayor 

discriminación, mayores son los beneficios para el uso del codón. A mayor violencia 

estructural, menor es la susceptibilidad al VIH/sida y la autoeficacia para usar condón. A 

mayor participación comunitaria, menores son los beneficios y barreras para el uso del 

condón. A mayor seguridad mayor es la susceptibilidad y severidad al VIH/sida, 

mayores son los beneficios, barreras y autoeficacia para uso del condón. A mayor acceso 

a condones, mayores son la severidad al VIH/sida, beneficios, barreras y autoeficacia 

para el uso del condón. A mayor abuso físico, menor es la susceptibilidad al VIH/sida y 
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la autoeficacia para el uso del condón. A mayor abuso emocional, menor es la 

susceptibilidad, severidad al VIH/sida, barreras y autoeficacia para usar condón. A 

mayor abuso sexual, menor es la susceptibilidad, severidad al VIH/sida, beneficios, 

barreras y autoeficacia para usar condón. Las correlaciones significativas encontradas 

son consideradas bajas (<.20). 

Tabla 4 

Correlación entre factores macroestructurales y creencias para el VIH/sida y uso del 

condón 

Variable  Creencias para el VIH/sida y uso del condón 
Susceptibili

dad 

Severidad  Beneficios  Barreras  Autoeficac

ia  

Macroestructural      

Discriminación -.02*** .08*** .14*** .09*** .09*** 

Violencia Estructural -.11*** -.05*** -.06*** -.05*** -.14*** 

Participación comunitaria .03*** -.01*** -.18*** -.11*** -.01*** 

Ambiente de trabajo      

Seguridad  .15*** .23*** .18*** .14*** .20*** 

Acceso a condones  .04*** .20*** .17*** .16*** .15*** 

Abuso del cliente      

Abuso físico -.17*** -.03*** -.07*** -.05*** -.21*** 

Abuso emocional  -.18*** -.20*** -.09*** -.11*** -.19*** 

Abuso sexual -.17*** -.23*** -.19*** -.23*** -.17*** 

Nota: **p<.05, ***p<.01 

La tabla 5 muestra la relación entre los factores individuales y las creencias para 

el VIH/sida y uso del condón. Los resultados muestran que, a mayores ingresos 

mensuales, mayores son los beneficios y barreras para uso del condón. A mayor edad de 

inicio, mayor es la severidad al VIH/sida y la autoeficacia para usar condón. A mayor 

número de clientes, mayor es severidad al VIH/sida, beneficios y barreras para usar 

condón, pero menor es la susceptibilidad al VIH/sida y autoeficacia para usar condón. 

Las correlaciones significativas encontradas son consideradas bajas (<.20). 

 

 

 



60 
 

Tabla 5 

Correlación entre factores individuales y creencias para el VIH/sida y uso del condón 

Variable  Creencias para el VIH/sida y uso de condón 

Susceptibilidad Severidad  Beneficios  Barreras  Autoeficacia  

Factores 

individuales 

     

Edad .05*** .01*** -.03*** -.07*** .10*** 

Escolaridad -.04*** .03*** .05*** .06*** .02*** 

Ingresos .06*** .09*** .14*** .16*** .02*** 

Edad de 

inicio 

.05*** .11*** .06*** -.02*** .12*** 

# de clientes -.12*** .11*** .10*** .10*** -.18*** 

Consumo 

de alcohol 

-.04*** .00*** .02*** -.03*** -.09*** 

Nota: **p<.05, ***p<.01 

En la tabla 6, se muestra la relación entre los factores macroestructurales y la 

conducta sexual segura. Los resultados muestran que, a mayor violencia estructural, 

participación comunitaria, abuso físico, abuso emocional y abuso sexual menor es la 

conducta sexual segura. A mayor seguridad y acceso a condones en el ambiente de 

trabajo mayor es la conducta sexual segura. Las correlaciones significativas encontradas 

son consideradas bajas (<.2). 

 

Tabla 6 

Correlación entre factores macroestructurales y la conducta sexual segura 

Variable  Conducta sexual segura 

Macroestructural  

Discriminación .08*** 

Violencia Estructural -.20*** 

Participación comunitaria -.36*** 

Ambiente de trabajo  

Seguridad  .52*** 

Acceso a condones  .29*** 

Abuso del cliente  

Abuso físico -.41*** 

Abuso emocional  -.42*** 

Abuso sexual -.39*** 
Nota: **p<.05, ***p<.01 
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Los resultados de la tabla 7, muestran la relación entre los factores individuales y 

la conducta sexual segura. Cuando mayores es la escolaridad y los ingresos mensuales, 

mayor es la conducta sexual segura. Pero a mayor edad y consumo de alcohol, menor es 

la conducta sexual segura. Las correlaciones significativas encontradas son consideradas 

bajas (<.20). 

Tabla 7 

Correlación entre factores individuales y la conducta sexual segura  

Variable  Conducta sexual segura  

Factores individuales  

Edad -.10*** 

Escolaridad .14*** 

Ingresos .21*** 

Edad de inicio -.03*** 

# de clientes -.03*** 

Consumo de alcohol -.14*** 
Nota: **p<.05, ***p<.01 

Los resultados de la tabla 8 que a continuación se muestran, identifican que, a 

mayor susceptibilidad, severidad al VIH/sida, beneficios, barreras y autoeficacia para 

usar condón, mayor es la conducta sexual segura.  

Tabla 8 

Correlación entre las creencias para el VIH/sida y uso del condón y la conducta sexual 

segura   

Variable  Conducta sexual segura   

Creencias para el VIH/sida y uso del condón   

Susceptibilidad .16*** 

Severidad  .21*** 

Beneficios  .23*** 

Barreras  .21*** 

Autoeficacia  .31*** 
Nota: **p<.05, ***p<.01 
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Regresión Lineal 

En el primer Modelo de Regresión Lineal Múltiple las variables independientes 

son los determinantes estructurales y la variable dependiente es la conducta sexual 

segura. Los Coeficientes del Modelo de Regresión Lineal Múltiple final que se presentan 

en la tabla 9 señalan que, seguridad, abuso físico, escolaridad, ingresos mensuales, edad 

de inicio y número de clientes, tienen efecto sobre la conducta sexual segura. En este 

modelo, los resultados mostraron una R2= .37, F= 16.38 P=<.01. Con base al presente 

análisis, se concluye que los determinantes estructurales (seguridad, abuso físico, 

escolaridad, ingresos mensuales, edad de inicio y número de clientes) influyen 

significativamente en la conducta sexual segura. 

Tabla 9 

Modelo de Regresión Lineal Múltiple entre los determinantes estructurales y la 

conducta sexual segura “Método Enter”  

 
           Coeficientes no 

            Estandarizados 

           Coeficientes 

           Estandarizados 

Modelo  B   Error Estándar          Beta P 

(Constante) 64.10 5.38                    - .01 

Macroestructural     

Discriminación .02 .03 .03 .47 

Violencia Estructural -.03 .03 -.04 .30 

Participación Comunitaria .01 .03 .01 .86 

Ambiente de trabajo     

Seguridad  .17 .02 .35 .00 

Acceso a condones  .02 .03 .02 .62 

Abuso del cliente     

Abuso físico -.25 .07 -.19 .00 

Abuso emocional  -.07 .04 -.09 .09 

Abuso sexual -.05 .03 -.10 .07 

Factores individuales     

Edad -.16 .11 -.11 .18 

Escolaridad -.39 .20 -.09 .05 

Ingresos .00 .00 .16 .00 

Edad de inicio .54 .20 .21 .01 

# de clientes -.76 .27 -.13 .00 

Consumo de alcohol -.46 .38 -.05 .23 

Nota: Variable dependiente: Conducta sexual segura  
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En el segundo modelo actuaron como variable independiente las creencias para el 

VIH/sida y uso de condón (susceptibilidad, severidad, beneficios, barreras y 

autoeficacia) y como dependiente la conducta sexual segura. Los Coeficientes del 

Modelo de Regresión Lineal Múltiple final que se presentan en la tabla 10 señalan que, 

los beneficios y la autoeficacia para usar condón tienen efecto sobre la conducta sexual 

segura. En este modelo, los resultados mostraron una R2= .29, F= .21.66, p <.01. Con 

base al presente análisis, se identifica que, a mayores beneficios y autoeficacia para usar 

condón, mayor es la conducta sexual segura de las TSC.  

Tabla 10 

Modelo de Regresión Lineal Múltiple entre las creencias para el VIH/sida y uso del 

condón y la conducta sexual segura “Método Enter”  

 
Coeficientes no 

Estandarizados 

Coeficientes 

Estandarizados 

Modelo  B Error Estándar          Beta p 

(Constante) 54.29 2.80                       - .01 

Creencias      

Susceptibilidad .02 .01 .06 .23 

Severidad .02 .02 .08 .15 

Beneficios .06 .02 .16 .01 

Barreras .04 .02 .08 .10 

Autoeficacia .22 .03 .34 .01 

Nota: Variable dependiente: Conducta sexual segura  

 

En el tercer modelo (tabla 11) actuaron como variable independiente los 

determinantes estructurales y como dependiente la susceptibilidad al VIH/sida. Los 

resultados muestran que abuso sexual tienen efecto significativo positivo sobre la 

susceptibilidad al VIH/sida y escolaridad tiene un efecto negativo sobre susceptibilidad 

al VIH/sida. Este modelo muestra valores de R2= .06, F= 2.73, p<.01. Con base en el 

resultado, se identifica que a mayor violencia sexual mayor susceptibilidad y a menor 

escolaridad mayor escolaridad.  
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Tabla 11 

Modelo de Regresión Lineal Múltiple entre los determinantes estructurales y 

susceptibilidad al VIH/sida “Método Enter” 

 
Coeficientes no 

Estandarizados 

             Coeficientes 

Estandarizados 

Modelo  B Error Estándar         Beta P 

(Constante) 62.46 24.07 - .01 

Macroestructural     

Discriminación -.02 .12 -.01 .84 

Violencia Estructural -.19 .11 -.08 .09 

Participación 

Comunitaria 

-.22 .14 -.08 .12 

Ambiente de trabajo     

Seguridad  .13 .10 .07 .17 

Acceso a condones  .00 .15 .00 .99 

Abuso del cliente     

Abuso físico .01 .32 .00 .96 

Abuso emocional  -.20 .19 -.06 .31 

Abuso sexual .25 .13 -.12 .05 

Factores individuales     

Edad .84 .51 .15 .09 

Escolaridad -2.12 .90 -.13 .01 

Ingresos .00 .00 .09 .10 

Edad de inicio -.43 .87 -.04 .61 

# de clientes -2.08 1.20 -.10 .08 

Consumo de alcohol .19 1.69 .00 .91 

Nota: Variable dependiente: Susceptibilidad al VIH/sida 

 

En el cuarto modelo (tabla 12) actuaron como variable independiente los 

determinantes estructurales y como dependiente la severidad al VIH/sida. Los resultados 

del modelo (R2= .37, F= 16.38 p=<.01) de determinantes estructurales y severidad 

señalan que, abuso físico y sexual, seguridad, acceso a condones y edad de inicio, tienen 

efecto sobre la severidad al VIH/sida. A mayor abuso físico, abuso sexual, seguridad, 

acceso a condones y edad de inicio mayor, es la severidad para el VIH/sida de la TSC.  
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Tabla 12 

Modelo de Regresión Lineal Múltiple entre los determinantes estructurales y severidad 

al VIH/sida “Método Enter” 

 
Coeficientes no 

Estandarizados 

             Coeficientes 

Estandarizados 

Modelo  B Error Estándar        Beta P 

(Constante) -24.32 22.262 - .27 

Macroestructural     

Discriminación .06 .11 .03 .55 

Violencia Estructural .11 .10 .05 .25 

Participación 

Comunitaria 

.21 .13 .08 .12 

Ambiente de trabajo     

Seguridad  .27 .09 .15 .00 

Acceso a condones  .38 .14 .13 .00 

Abuso del cliente     

Abuso físico .74 .30 .16 .01 

Abuso emocional  -.37 .18 -.13 .04 

Abuso sexual .39 .12 -.20 .00 

Factores individuales     

Edad -.81 .47 -.15 .08 

Escolaridad -.24 .83 -.01 .76 

Ingresos .00 .00 .01 .79 

Edad de inicio 2.05 .81 .22 .01 

# de clientes 1.44 1.11 .07 .19 

Consumo de alcohol -.64 1.56 -.02 .68 

Nota: Variable dependiente: Severidad al VIH/sida 

En el quinto modelo (tabla 13) actuaron como variable independiente los 

determinantes estructurales y como dependiente los beneficios para usar condón. En los 

resultados del modelo (R2= .11, F= 4.50, p<.01) de determinantes estructurales y 

beneficios para el uso del condón. Se identifican que la discriminación, seguridad, 

acceso a condones y edad de inicio, tienen efecto positivo sobre los beneficios para usar 

condón. Pero, abuso sexual y edad, tienen un efecto significativo negativo con los 

beneficios para usar condón. Por lo cual, a mayor discriminación, seguridad, acceso a 

condones y edad de inicio mayores son los beneficios para usar condón. A mayor abuso 

sexual y edad, menores son los beneficios para usar condón. 
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Tabla 13  

Modelo de Regresión Lineal Múltiple entre los determinantes estructurales y beneficios 

para usar condón “Método Enter” 

 
Coeficientes no 

Estandarizados 

Coeficientes 

Estandarizados 

Modelo  B Error Estándar         Beta P 

(Constante) 10.13 17.11 - .55 

Macroestructural     

Discriminación .16 .08 .09 .05 

Violencia Estructural .10 .08 .06 .19 

Participación 

Comunitaria 

-.10 .10 -.05 .31 

Ambiente de trabajo     

Seguridad  .19 .07 .14 .01 

Acceso a condones  .29 .11 .14 .00 

Abuso del cliente     

Abuso físico -.07 .23 -.02 .75 

Abuso emocional  .02 .14 .01 .86 

Abuso sexual -.26 .09 -.17 .01 

Factores individuales     

Edad -.85 .36 -.21 .02 

Escolaridad -.24 .64 -.02 .70 

Ingresos .00 .00 .04 .40 

Edad de inicio 1.66 .62 .23 .01 

# de clientes .51 .85 .03 .54 

Consumo de alcohol -.52 1.20 -.02 .66 

Nota: Variable dependiente: beneficios para usar condón 

 

En el sexto modelo (tabla 14) actuaron como variable independiente los 

determinantes estructurales y como dependiente las barreras para usar condón                 

(R2= .06, F= 2.77, p<.01). En el modelo, se identifican que acceso a condones y abuso 

sexual tienen efecto sobre las barreras para usar condón.  
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Tabla 14 

Modelo de Regresión Lineal Múltiple entre los determinantes estructurales y barreras 

para usar condón “Método Enter” 

 
Coeficientes no 

Estandarizados 

Coeficientes 

Estandarizados 

Modelo                     B Error Estándar         Beta P 

(Constante) 30.86 15.93 - .05 

Macroestructural     

Discriminación .11 .07 .07 .15 

Violencia 

Estructural 

.05 .07 .04 .44 

Participación 

Comunitaria 

-.06 .09 -.03 .52 

Ambiente de trabajo     

Seguridad  .06 .06 .05 .32 

Acceso a condones  .20 .10 .10 .04 

Abuso del cliente     

Abuso físico .19 .21 .06 .36 

Abuso emocional  -.05 .13 -.02 .68 

Abuso sexual -.24 .08 -.18 .01 

Factores individuales     

Edad -.61 .34 -.17 .07 

Escolaridad -.15 .59 -.01 .79 

Ingresos .00 .00 .07 .18 

Edad de inicio .99 .58 .15 .08 

# de clientes 1.01 .79 .07 .20 

Consumo de alcohol -1.20 1.12 -.05 .28 

Nota: Variable dependiente: barreras para usar condón 

 

En el séptimo modelo (tabla 15) actuaron como variable independiente los 

determinantes estructurales y como dependiente la autoeficacia para usar condón       

(R2= .18, F= 7.50, p<.01). Los resultados muestran que, la discriminación, accesos a 

condones e ingresos mensuales presentan un efecto significativo positivo con la 

autoeficacia para usar condón. Abuso emocional, escolaridad y número de clientes 

tienen un efecto significativo negativo con autoeficacia para usar condón. Por lo cual se 

identifica que, a mayor discriminación, accesos a condones e ingresos mensuales, mayor 
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es la autoeficacia para usar condón. Pero, a mayor abuso emocional, escolaridad y 

número de clientes, menor es la autoeficacia para usar condón.  

 

Tabla 15 

Modelo de Regresión Lineal Múltiple entre los determinantes estructurales y 

autoeficacia para usar condón “Método Enter” 

 
Coeficientes no 

Estandarizados 

Coeficientes 

Estandarizados 

Modelo  B Error Estándar Beta P 

(Constante) 55.87 9.53  .00 

Macroestructural     

Discriminación .12 .04 .13 .01 

Violencia 

Estructural 

-.03 .04 -.03 .44 

Participación 

Comunitaria 

.05 .05 .04 .35 

Ambiente de trabajo     

Seguridad  .06 .04 .08 .10 

Acceso a condones  .11 .06 .09 .05 

Abuso del cliente     

Abuso físico -.14 .12 -.07 .26 

Abuso emocional  -.15 .07 -.12 .05 

Abuso sexual -.03 .05 -.04 .45 

Factores individuales     

Edad .29 .20 .12 .14 

Escolaridad -.79 .35 -.11 .02 

Ingresos .01 .01 .10 .04 

Edad de inicio .41 .34 .10 .23 

# de clientes -2.13 .47 -.24 .01 

Consumo de alcohol -.59 .67 -.04 .38 

Nota: Variable dependiente: Autoeficacia para usar condón 
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Modelo De Ecuaciones Estructurales (MEE) 

A continuación, se describe el constructo, variable, definición y medida que se 

utilizaron para realizar las MRR. Posteriormente se presenta el análisis de MEE que 

permitió cumplir con los propósitos del estudio para desarrollar un modelo que integra 

variables del modelo de creencias de salud y del modelo de determinantes estructurales, 

en la conducta sexual segura de las trabajadoras del sexo comercial. 

Tabla 16 

Variables observables de determines estructurales 

Constructo  Variable  Descripción  Medida Α 

Discriminación  EsDiPe_1 Creo que la sociedad me juzga sin 

razón por mi trabajo sexual 

(1) 

En 

desacuerdo  

(2) 

Algo en 

desacuerdo 

(3) 

De acuerdo 

en algo 

(4) 

De acuerdo 

 

.73 

 EsDiPe_2 Por lo general mi trabajo sexual se 

relaciona con una mala imagen 

 

 EsDiPe_3 A veces me califican menos por mi 

trabajo sexual 

 

 EsDiPe_5 He sido asociado con una imagen 

negativa por alguien que acabo de 

conocer por mi trabajo sexual 

 

Violencia 

Estructural 

EVE_1 Le han negado condones en alguna 

institución salud pública 
• Nunca 

• Casi 

nunca 

• Algunas 

veces 

• Casi 

siempre 

• Siempre 

.83 

 EVE_2 Le han obligado a escuchar, ver o 

recibir pláticas de salud sexual en 

alguna institución pública de salud 

 

 EVE_3 La han obligado a realizarse la 

salpingoclasia (salpingo, ligaduras 

de trompas, OTB) 

 

 EVE_4 Ha recibido abuso físico o verbal 

por parte del personal de salud  

 

 EVE_5 Es difícil para usted poder acudir a 

los servicios de salud sexual  

 

 EVE_6 Considera que son costosos los 

servicios de salud sexual 

 

 EVE_7 Considera que las leyes locales 

dificultan el trabajo sexual 

 

(continúa) 

 

 



70 
 

Tabla 16 

Variables observables de determines estructurales (continuación) 

Constructo  Variable  Descripción  Medida  Α 

Participación 

comunitaria  

EmCo_1 Existe un grupo de representantes 

de las trabajadoras sexuales que se 

reúne regularmente para trabajar 

en las metas de la comunidad y los 

resultados deseados de la misma 

(1) 

En 

absoluto/Muy 

limitado 

(2) 

Un poco 

(3) 

Sustancial  

(4) 

Casi en su 

totalidad/ 

Enteramente 

.96 

 EmCo_3 El grupo de trabajo de las 

trabajadoras sexuales se 

compromete a resolver los 

problemas locales y está motivado 

para colaborar como equipo 

 

 EmCo_4 Los miembros del grupo de las 

trabajadoras sexuales son activos 

en la evaluación de las necesidades 

de la comunidad y en la resolución 

de problemas 

 

 EmCo_5 El grupo de trabajo de las 

trabajadoras sexuales incluye 

posibles líderes que si es necesario 

pueden asumir el liderazgo 

 

 EmCo_6 El grupo de trabajo de las 

trabajadoras sexuales activa a los 

miembros de la comunidad, 

nuevos grupos fuera de la 

comunidad y también apoya el 

desarrollo de la red fuera de la 

comunidad 

 

 EmCo_7 El grupo de trabajo de las 

trabajadoras sexuales ha iniciado y 

creado nuevos grupos 

comunitarios y redes extendidas en 

la comunidad 

 

 EmCo_8 El grupo de trabajo de las 

trabajadoras sexuales tiene una 

fuerte identidad y propiedad del 

programa 

 

 EmCo_9 El grupo de trabajo de las 

trabajadoras sexuales trabajadoras 

sexuales colabora con grupos y 

redes fuera de la comunidad e 

internacionalmente 

 

(continúa) 
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Tabla 16 

Variables observables de determines estructurales (continuación) 

Constructo  Variable  Descripción  Medida  Α 

Seguridad en 

el ambiente 

de trabajo  

CVT_1 Cuento con el apoyo de mi jefe 

para resolver problemas y 

simplificar la realización de mis 

tareas 

(0) 

Nunca 

satisfecho 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Siempre 

satisfecho 

.94 

 CVT_2 Mi jefe inmediato se interesa 

por conocer y resolver los 

problemas de mi área laboral 

 

 CVT_5 Cuando tengo problemas 

extralaborales, que afectan mi 

trabajo, mi jefe está en 

disposición de apoyarme 

 

 CVT_7 Recibo retroalimentación por 

parte de mis compañeros y 

superiores en cuanto a la 

evaluación que hacen de mi 

trabajo 

 

 CVT_8 Considero que tengo libertad 

para expresar mis opiniones en 

cuanto al trabajo sin temor a 

represalias de mis jefes 

(0) 

Nada 

satisfecho  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Máxima 

satisfacción 

 

 CVT_9 Evalúan los procedimientos que 

sigo para realizar bien mi 

trabajo 

 

 CVT_11 Es el grado de satisfacción que 

tengo con respecto al trato que 

recibo de mis superiores 

 

 CVT_12 Este es el nivel de satisfacción 

que tengo con respecto al 

proceso que se sigue para 

supervisar mi trabajo 

 

Acceso a 

condones  

AC_1 En su lugar de trabajo tiene 

condones 

*Es muy 

fácil 

*Fácil 

*Ni fácil ni 

difícil 

*Difícil 

*Es muy 

difícil 

 

AC_2 En su lugar de trabajo le es fácil 

conseguir condones 

 

AC_3 Conoce donde conseguir o 

comprar condones 

 

(continúa) 
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Tabla 16 

Variables observables de determines estructurales (continuación) 

Constructo Variable Descripción Medida Α 

Abuso del 

cliente  

Físico  

EV_2 ¿El cliente le ha quemado con 

cigarro u otra sustancia?  

*Nunca 

*Alguna 

vez 

*Varias 

veces 

*Muchas 

veces 

.84 

 EV_3 ¿El cliente le ha pateado?   

 EV_5 ¿El cliente le ha empujado 

intencionalmente?  

 

 EV_6 ¿El cliente le ha golpeado con el 

puño o la mano?  

 

 EV_11 ¿El cliente le ha intentado 

ahorcar o asfixiar?  

 

 EV_13 ¿El cliente le ha torcido el 

brazo?  

 

 EV_16 ¿El cliente le ha agredido con 

navaja, cuchillo o machete? 

 

 EV_19 ¿El cliente le ha sacudido, 

zarandeado, jaloneado?  

 

Abuso del 

cliente  

Emocional  

EV_8 ¿El cliente le ha dicho que es 

poco atractiva o fea?  

.82 

 EV_12 ¿El cliente le ha rebajado o 

menospreciado? 

 

 EV_15 ¿El cliente le ha insultado?  

 EV_17 ¿El cliente le ha rebajado o 

menospreciado frente a otras 

personas? 

 

Abuso del 

cliente  

Sexual  

EV_1 ¿El cliente le ha exigido tener 

relaciones sexuales? 

.58 

EV_14 ¿El cliente ha usado la fuerza 

física para tener relaciones 

sexuales? 

 

EV_18 ¿El cliente le ha amenazado con 

irse con otras mujeres si no 

accede a tener relaciones 

sexuales como él quiere? 

 

(continúa) 
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Tabla 16 

Variables observables de determines estructurales (continuación) 

Constructo  Variable  Descripción  Medida  Α 

Factores 

sociodemográficos  

Edad edad   - 

escolaridad ¿Cuántos AÑOS de 

estudios tienes? (ejemplo: 

primaria completa = 6, 

segundo de secundaria= 

8) 

 - 

Ingreso ¿Cuál es su ingreso 

MENSUAL en pesos? 

(ejemplo: 200 diarios x 30 

días = 6000) 

  

Antecedentes del 

trabajo sexual  

ATS_1 A qué edad inició en el 

trabajo sexual 

 - 

ATS_3 Cuantos clientes tiene a la 

semana como trabajadora 

sexual  

  

AUDIT_1 ¿Cuántas cervezas o 

copas de bebida 

alcohólica sueles tomar en 

un día típico de los que 

bebes? 

0) 1 o 2 

1) 3 o 4 

2) 5 o 6 

3) 7 a 9 

4) 10 o 

más 

 

Nota: α= Alpha de Cronbach 
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Tabla 17 

Variables observables de creencias para el VIH/sida y uso de condón 

Constructo Variable Descripción Medida Α 

Susceptibilidad UCCC_1 Cree que pueda contraer en el 

futuro una enfermedad de 

transmisión sexual.  

*Probable / 

De acuerdo 

 

*No 

probable/ 

En 

Desacuerdo 

.66 

 UCCC_2 Cree que pueda contraer en el 

futuro VIH 

 

 UCCC_3 Cree que su trabajo en el futuro lo 

lleve a contraer una enfermedad de 

transmisión sexual o VIH 

 

Severidad UCCC_4 Uno perderá a sus amigos si se 

infecta con el VIH 

.66 

 UCCC_5 Uno sufrirá toda la vida si se 

infecta con VIH 

 

 UCC_6 La familia de uno sufrirá si se 

infecta con el VIH 

 

Beneficios UCC_7 Si no uso condones, mis clientes 

me pagarán más 

.68 

 UCC_8 Si no uso condones, entonces el 

sexo con los clientes termina más 

rápido 

 

 UCC_9 Si no uso condones, los clientes 

estarán más felices 

 

 UCC_10 Si no uso condones, mis clientes 

volverán en el futuro 

 

 UCC_11 Si no uso condones, ahorre dinero y 

tiempo 

 

Barreras UCC_12 Si la policía la encuentra llevando 

un condón, podría estar en 

problemas 

.59 

 UCC_13 A pocos hombres les gusta usar 

condones 

 

 UCC_14 Si insististe en usar un condón, tu 

pareja podría sospechar que tenías 

una ETS 

 

 UCC_15 Si insististe en usar un condón, tus 

clientes podrían enojarse contigo 

 

 UCC_16 Si insististe en usar un condón, es 

posible que tus clientes ya no 

vengan a ti 

 

 UCC_17 Si insististe en usar un condón, 

podrías ganar menos dinero 

 

(continúa) 
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Tabla 17 

Variables observables de creencias para el VIH/sida y uso de condón (continuación) 

Constructo  Variable  Descripción  Medida  Α 

Autoeficacia  EAUC_1 Siempre puedo usar un 

condón, aun si me 

encontrara en la situación 

de pagar para tener 

relaciones sexuales. 

*Nada segura 

*Algo segura 

*Media 

segura 

*Muy segura  

*Totalmente 

segura 

.88 

EAUC_2 Puedo hablar con cada 

pareja sobre la 

importancia de usar 

condones, inclusive con 

aquellos con quienes ha 

tenido sexo 

anteriormente 

 

EAUC_3 Puedo hablar con cada 

nueva pareja sobre la 

importancia de usar 

condón. 

 

EAUC_4 Puedo hacer que 

cualquier pareja con 

quien he tenido sexo 

antes use un condón, aun 

si no quiere. 

 

EAUC_5 Puedo hacer que mi 

pareja o mis parejas 

usemos un condón, aun 

si no lo hemos usado en 

el pasado. 

 

EAUC_6 Puedo hacer que mi 

pareja o mis parejas usen 

un condón, aun si no 

quieren (o puedo 

utilizarlo aun si no 

quiero). 

 

Nota: α= Alpha de Cronbach 
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Tabla 18 

Variables observables de conducta sexual segura 

Constructo  Variable  Descripción  Medida  Α 

Conducta 

sexual 

segura 

CCSS_1 Insisto en usar condón 

cuando tengo relaciones 

sexuales.                            

*Nunca 

*A Veces 

*La 

mayoría del 

tiempo 

*Siempre 

 

 

.74 

 CCSS_3 Me detengo a ponerme 

un condón o a ponérselo 

a mi pareja durante los 

juegos sexuales 

preliminares. 

 

 CCSS_10 Siempre llevo un 

condón cuando creo que 

una cita puede terminar 

en un encuentro sexual.  

 

 CCSS_13_Rec Practico sexo oral sin 

usar medidas 

protectoras como un 

condón o similar. 

 

 CCSS_14_Rec Si me dejo llevar por la 

pasión del momento, 

tengo relaciones 

sexuales sin usar 

condón.  

 

 CCSS_15_Rec Practico sexo anal  

 CCSS_17 Si sé que una cita se 

puede transformar en un 

encuentro sexual, tengo 

en mente practicar sexo 

seguro.  

 

 CCSS_18 Si mi pareja insiste en 

tener relaciones 

sexuales sin usar 

condón, yo me rehúso a 

hacerlo.  

 

 CCSS_23_Rec Practico sexo anal sin 

usar codón.       

 

 CCSS_24_Rec Tomo bebidas 

alcohólicas antes o 

durante mis relaciones 

sexuales.   

 

Nota: α= Alpha de Cronbach 
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A continuación, se presenta el análisis de MEE que permitió cumplir con el 

propósito del estudio.  

1.- Identificar el efecto directo de los factores macroestructurales (discriminación 

y violencia estructural) en la conducta sexual segura y su efecto indirecto a través de las 

creencias (susceptibilidad, severidad al VIH/sida, beneficios, barreras y autoeficacia 

para usar condón). 

Para dar respuesta al objetivo 1, se elaboró un MEE con los factores 

macroestructurales y la conducta sexual segura (modelo 1). En la tabla 19, se identifican 

las relaciones entre las variables del modelo 1 (inicial) donde violencia estructural tiene 

relación con susceptibilidad al VIH/sida. Además, se identificaron relaciones entre 

susceptibilidad con severidad al VIH/sida. Discriminación, susceptibilidad y severidad al 

VIH/sida con beneficios para usar condón. Beneficios con barreras para usar condón. 

Discriminación y susceptibilidad al VIH/sida con autoeficacia para usar condón. 

Susceptibilidad al VHI/sida y autoeficacia para usar con conducta sexual.  

Tabla 19  

Relaciones entre las variables, modelo 1 inicial 

Variables Estimación  P 

Susceptibilidad <--- violencia estructural -.07 .04 

Susceptibilidad <--- Discriminación -.01 .87 

Severidad <--- violencia estructural -.01 .95 

Severidad <--- Discriminación .01 .77 

Severidad <--- Susceptibilidad .29 .01 

Beneficios <--- violencia estructural .01 .52 

Beneficios <--- Discriminación .13 .00 

Beneficios <--- Susceptibilidad .11 .05 

Beneficios <--- Severidad .27 .01 

Barreras <--- violencia estructural -.01 .35 

Barreras <--- Discriminación .01 .69 

Barreras <--- Susceptibilidad .03 .34 

Barreras <--- Severidad .07 .08 

Barreras <--- Beneficios .32 .01 

(continúa) 
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Tabla 19  

Relaciones entre las variables, modelo 1 inicial (continuación) 

Variables Estimación  P 

Autoeficacia <--- violencia estructural -.05 .14 

Autoeficacia <--- Discriminación .19 .01 

Autoeficacia <--- Susceptibilidad .29 .01 

Autoeficacia <--- Severidad -.18 .11 

Autoeficacia <--- Barreras .48 .21 

Autoeficacia <--- Beneficios .12 .56 

conducta sexual <--- Discriminación -.05 .20 

conducta sexual <--- violencia estructural -.03 .10 

conducta sexual <--- Susceptibilidad .09 .07 

conducta sexual <--- Severidad -.03 .48 

conducta sexual <--- Beneficios .03 .73 

conducta sexual <--- Barreras .24 .21 

conducta sexual <--- Autoeficacia .18 .01 

 

Tabla 20  

Modelo 1: Determinantes macroestructurales y conducta sexual segura 

Constructo  Variable  

Observable 

Carga factorial R2 

Discriminación  

EsDiPe_1 1.00 .56 

EsDiPe_2 1.40 .78 

EsDiPe_3 1.14 .64 

EsDiPe_5 .90 .52 

Violencia 

Estructural 

 

 

 

EVE_1 1.00 .59 

EVE_2 .88 .62 

EVE_3 .77 .59 

EVE_4 .84 .64 

EVE_5 1.08 .78 

EVE_6 1.29 .76 

EVE_7 .88 .57 

Susceptibilidad UCC_1 1.00 .68 

 UCC_2 .77 .62 

 UCC_3 .79 .55 

Severidad UCC_4 1.00 .66 

 UCC_5 .95 .64 

 UCC_6 .91 .61 

(continúa) 
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Tabla 20  

Modelo 1: Determinantes macroestructurales y conducta sexual segura (continuación) 

Constructo  Variable  

Observable 

Carga factorial  R2 

Beneficios UCC_7 1.00 .54 

 UCC_8 .49 .30 

 UCC_9 1.06 .64 

 UCC_10 1.05 .64 

 UCC_11 .71 .48 

Barreras UCC_12 1.00 .29 

 UCC_13 1.59 .48 

 UCC_14 1.34 .44 

 UCC_15 1.21 .49 

 UCC_16 1.04 .41 

 UCC_17 1.24 .43 

Autoeficacia  EAUC_1 1.00 .58 

EAUC_2 1.12 .62 

EAUC_3 1.27 .78 

EAUC_4 1.42 .84 

EAUC_5 1.27 .80 

EAUC_6 1.26 .77 

Conducta sexual 

segura 

CCSS_1 1.00 .52 

CCSS_3 1.15 .35 

CCSS_10 1.23 .53 

CCSS_13_Rec 1.56 .46 

CCSS_14_Rec 1.14 .39 

CCSS_15_Rec .29 .08 

CCSS_17 1.50 .59 

CCSS_18 1.71 .60 

CCSS_23_Rec .62 .35 

CCSS_24_Rec .07 .02 

Nota: R2= Correlación múltiple cuadrada 

En la tabla 20, muestra que los constructos miden lo que expresan, con base en 

los resultados de las cargas factoriales y R2 de las variables observables. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Tabla 21 

Efecto directo, indirecto y total de las variables predictoras 

Predictor   Directo  Indirecto  Total  

Discriminación  Beneficios  .14 - .14 

 Autoeficacia  .26 - .26 

Violencia 

estructural  

Susceptibilidad  -.07 - -.07 

Susceptibilidad  Severidad  .29 - .29 

 Beneficios  .13 .09 .22 

 Autoeficacia  .37 - .37 

Severidad  Beneficios  .30 - .30 

Beneficios  Barreras  .45 - .45 

Autoeficacia  Conducta sexual  .22 - .22 

 

En la tabla 21, se identifican el efecto directo positivo de discriminación con 

beneficios y autoeficacia para usar condón. Susceptibilidad con severidad al VIH/sida, 

beneficios y autoeficacia para usar condón. Severidad con beneficios para usar condón. 

Beneficios con barreras para usar condón. Autoeficacia con conducta sexual. Además, 

un efecto directo negativo de violencia estructural con susceptibilidad al VIH/sida. Así 

como también un efecto indirecto de susceptibilidad con beneficios.  

A continuación de muestran las figuras del modelo 1 inicial (todas las variables) 

y final (solo variables significativas). 
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2. Identificar el efecto directo de la participación comunitaria en la conducta 

sexual segura y su efecto indirecto a través de las creencias para el VIH/sida y uso de 

condón.  

En respuesta al objetivo específico 2, se elaboró un MEE sobre participación 

comunitaria y la conducta sexual segura (modelo 2 inicial). En la tabla 22, se identifican 

las relaciones entre distintas variables como; participación comunitaria con 

susceptibilidad y severidad al VHI/sida. Susceptibilidad con severidad al VIH/sida, 

autoeficacia para usar condón y conducta sexual segura. Severidad al VIH/sida con 

beneficios para usar condón. Beneficios con barreras para usar condón. Autoeficacia con 

conducta sexual segura.  

Tabla 22  

Relaciones entre las variables; modelo 2 inicial 

Variables Estimación P 

Susceptibilidad <--- Participación comunitaria -.19 .01 

Severidad <--- Participación comunitaria .13 .02 

Severidad <--- Susceptibilidad .32 .01 

Beneficios <--- Participación comunitaria -.04 .25 

Beneficios <--- Susceptibilidad .09 .12 

Beneficios <--- Severidad .28 .01 

Barreras <--- Participación comunitaria -.01 .62 

Barreras <--- Susceptibilidad .03 .34 

Barreras <--- Severidad .07 .08 

Barreras <--- Beneficios .32 .01 

Autoeficacia <--- Participación comunitaria .03 .67 

Autoeficacia <--- Susceptibilidad .30 .01 

Autoeficacia <--- Severidad -.20 .08 

Autoeficacia <--- Beneficios .17 .40 

Autoeficacia <--- Barreras .56 .17 

Conducta sexual <--- Participación comunitaria .02 .40 

Conducta sexual <--- Severidad -.04 .47 

Conducta sexual <--- Beneficios .01 .90 

Conducta sexual <--- Barreras .26 .18 

Conducta sexual <--- Autoeficacia .18 .01 

Conducta sexual <--- Susceptibilidad .10 .04 
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Tabla 23 

Modelo 2: participación comunitaria y conducta sexual segura 

Constructo  Variable observable Carga factorial  R2 

Participación 

comunitaria  

EmCo_1 1.00 .85 

EmCo_2 1.11 .94 

EmCo_3 1.08 .97 

EmCo_4 1.06 .89 

EmCo_5 .92 .95 

EmCo_6 1.03 .90 

EmCo_7 1.01 .95 

EmCo_8 1.04 .96 

EmCo_9 1.00 .85 

Susceptibilidad UCC_1 1.00 .69 

UCC_2 .77 .62 

UCC_3 .77 .54 

Severidad UCC_4 1.00 .66 

UCC_5 .96 .64 

UCC_6 .91 .61 

Beneficios UCC_7 1.00 .54 

UCC_8 .50 .31 

UCC_9 1.06 .64 

UCC_10 1.05 .64 

UCC_11 .70 .47 

Barreras UCC_12 1.00 .29 

UCC_13 1.59 .48 

UCC_14 1.37 .44 

UCC_15 1.23 .49 

UCC_16 1.06 .41 

UCC_17 1.24 .43 

Autoeficacia  EAUC_1 1.00 .58 

EAUC_2 1.12 .62 

EAUC_3 1.27 .78 

EAUC_4 1.42 .84 

EAUC_5 1.27 .80 

EAUC_6 1.26 .77 

Conducta sexual 

segura 

CCSS_1 1.00 .52 

CCSS_3 1.14 .35 

CCSS_10 1.21 .53 

CCSS_13_Rec 1.56 .46 

CCSS_14_Rec 1.15 .40 

CCSS_15_Rec .29 .08 

CCSS_17 1.49 .59 

CCSS_18 1.69 .60 

CCSS_23_Rec .62 .35 

CCSS_24_Rec .06 .02 

Nota: R2= Correlación múltiple cuadrada 
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En la tabla 23, muestra que los constructos miden lo que expresan, con base en 

los resultados de las cargas factoriales y R2 de las variables observables. 

 

Tabla 24 

Efecto directo, indirecto y total de las variables predictoras 

Predictor   Directo  Indirecto  Total  

Participación 

comunitaria 

Susceptibilidad -.19 - -.19 

Severidad .12 -.07 .05 

Susceptibilidad Severidad .35 - .35 

 Autoeficacia .35 - .35 

 Conducta sexual .12 .07 .19 

Severidad Beneficios .36 - .36 

Beneficios Barreras .45 - .45 

Autoeficacia Conducta sexual .19 - .19 

 

 En la tabla 24. Se identifico efecto directo de participación comunitaria con 

severidad al VHI/sida y directo negativo con susceptibilidad al VIH/sida. 

Susceptibilidad con severidad al VHI/sida, autoeficacia para usar condón y conducta 

sexual. Severidad con beneficios para usar condón. Beneficios con barreras para usar 

condón. Autoeficacia para usar condón con conducta sexual. Además, un efecto 

indirecto negativo de participación comunitaria con severidad al VIH/sida, y un efecto 

indirecto de susceptibilidad al VIH/sida con conducta sexual.  

 A continuación de muestran las figuras del modelo 2 inicial (todas las 

variables) y final (solo variables significativas). 
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 3. Identificar el efecto directo del ambiente de trabajo (seguridad y acceso a 

condones) en la conducta sexual segura y su efecto indirecto a través de las creencias 

para el VIH/sida y uso de condón.  

Para dar respuesta al objetivo específico 3, se elaboró un MEE sobre ambiente de 

trabajo (seguridad y acceso a condones) y la conducta sexual segura. En la tabla 25, se 

identifican las relaciones entre las variables donde, seguridad presenta relación con 

susceptibilidad, severidad al VIH/sida, beneficios y autoeficacia para usar condón. En 

acceso a condones con severidad al VIH/sida, beneficios y autoeficacia para usar 

condón. Susceptibilidad con severidad al VIH/sida y autoeficacia para usar condón. 

Severidad con beneficios, barreras y autoeficacia para usar condón. Beneficios con 

barreras para usar condón. Autoeficacia para usar condón con conducta sexual segura.  

Tabla 25  

Relaciones entre las variables; modelo 3 inicial 
 Variables  Estimación  p  

Susceptibilidad <--- Seguridad .10 .02 

Susceptibilidad <--- Acceso condones .04 .80 

Severidad <--- Seguridad .15 .01 

Severidad <--- Acceso condones .41 .02 

Severidad <--- Susceptibilidad .25 .01 

Beneficios <--- Seguridad .09 .01 

Beneficios <--- Acceso condones .29 .03 

Beneficios <--- Susceptibilidad .10 .06 

Beneficios <--- Severidad .19 .01 

Barreras <--- Seguridad -.02 .20 

Barreras <--- Acceso condones .05 .54 

Barreras <--- Susceptibilidad .04 .25 

Barreras <--- Severidad .07 .07 

Barreras <--- Beneficios .33 .01 

Autoeficacia <--- Seguridad .13 .02 

Autoeficacia <--- Acceso condones .55 .02 

Autoeficacia <--- Susceptibilidad .29 .01 

Autoeficacia <--- Severidad -.27 .02 

Autoeficacia <--- Beneficios .00 .98 

Autoeficacia <--- Barreras .61 .14 

(continúa) 
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Tabla 25  

Relaciones entre las variables; modelo 3 inicial (continuación) 

 Variables  Estimación p  

Conducta sexual <--- Seguridad .05 .08 

Conducta sexual <--- Acceso condones .03 .76 

Conducta sexual <--- Susceptibilidad .09 .06 

Conducta sexual <--- Severidad -.05 .35 

Conducta sexual <--- Beneficios -.02 .80 

Conducta sexual <--- Barreras .28 .16 

Conducta sexual <--- Autoeficacia .17 .01 

 

 

Tabla 26 

Modelo 3: ambiente de trabajo y conducta sexual segura 

Constructo  Variable  

Observable 

Carga factorial  R2 

Seguridad en el 

ambiente de 

trabajo  

CVT_1 1.00 .53 

CVT_2 1.07 .59 

CVT_5 1.58 .66 

CVT_6 1.75 .84 

CVT_7 1.48 .80 

CVT_8 1.77 .84 

CVT_9 1.00 .85 

CVT_11 6.38 .88 

CVT_12 .22 .34 

Acceso a 

condones  

AC_1 1.00 .70 

AC_2 1.07 .68 

AC_3 1.13 .10 

AC_4 1.68 .53 

Susceptibilidad UCC_1 1.00 .70 

UCC_2 .74 .61 

UCC_3 .75 .54 

Severidad UCC_4 1.00 .66 

UCC_5 .95 .63 

UCC_6 .90 .60 

Beneficios UCC_7 1.00 .53 

UCC_8 .49 .29 

UCC_9 1.08 .64 

UCC_10 1.10 .66 

UCC_11 .70 .46 

(continúa) 
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Tabla 26 

Modelo 3: ambiente de trabajo y conducta sexual segura (continuación) 

Constructo  Variable  

Observable 

Carga factorial  R2 

Barreras UCC_12 1.00 .28 

UCC_13 1.59 .47 

UCC_14 1.36 .44 

UCC_15 1.23 .49 

UCC_16 1.04 .41 

UCC_17 1.26 .43 

Autoeficacia  EAUC_1 1.00 .58 

EAUC_2 1.11 .61 

EAUC_3 1.26 .78 

EAUC_4 1.42 .85 

EAUC_5 1.27 .80 

EAUC_6 1.26 .76 

Conducta sexual 

segura 

CCSS_1 1.00 .52 

CCSS_3 1.14 .35 

CCSS_10 1.23 .53 

CCSS_13_Rec 1.56 .46 

CCSS_14_Rec 1.15 .40 

CCSS_15_Rec .29 .08 

CCSS_17 1.50 .59 

CCSS_18 1.70 .60 

CCSS_23_Rec .63 .35 

CCSS_24_Rec .05 .01 

Nota: R2= Correlación múltiple cuadrada 

En la tabla 26, muestra que los constructos miden lo que expresan, con base en 

los resultados de las cargas factoriales y R2 de las variables observables. 
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Tabla 27 

Efecto directo, indirecto y total de las variables predictoras 

Predictor   Directo  Indirecto  Total  

Seguridad Susceptibilidad .11 - .11 

 Severidad .16 .02 .18 

 Beneficios .10 .05 .15 

 Autoeficacia .14 - .14 

Acceso condones Severidad .41 .01 .42 

 Beneficios .29 .09 .38 

 Autoeficacia .56 .02 .58 

Susceptibilidad Severidad .25 - .25 

 Autoeficacia .30 - .30 

Severidad Beneficios .20 - .20 

 Autoeficacia -.28 .09 -.19 

Beneficios Barreras .33 - .33 

Autoeficacia Conducta sexual .17 - .17 

Nota: Se presentaron los efectos de las variables significativas del modelo  

En la tabla anterior se observan el efecto directo de seguridad con 

susceptibilidad, severidad al VHI/sida, beneficios y autoeficacia para usar condón. 

Acceso a condones con severidad al VIH/sida, beneficios y autoeficacia para usar 

condón. Susceptibilidad con severidad al VIH/sida y autoeficacia para usar condón. 

Severidad al VIH/sida con beneficios para usar condón. Beneficios para usar condón con 

barreras para usar condón, y autoeficacia con conducta sexual. Un efecto directo 

negativo de seguridad con autoeficacia para usar condón. Además, se identifica el efecto 

indirecto de seguridad con severidad al VIH/sida y beneficios para usar condón. Acceso 

a condones con severidad al VHI/sida, beneficios y autoeficacia para usar condón. Así 

como de severidad con autoeficacia para usar condón.  

A continuación de muestran las figuras del modelo 3 inicial y final. 
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4. Identificar el efecto directo del abuso del cliente (físico, emocional y sexual) 

en la conducta sexual segura y su efecto indirecto a través de las creencias para el 

VIH/sida y uso de condón.  

Para dar respuesta al objetivo específico 4, se elaboró un MEE sobre abuso del 

cliente y la conducta sexual segura (modelo 4, inicial). En la tabla 28, se observan las 

relaciones entre las variables. Abuso físico tiene relación con severidad al VHI/sida y 

conducta sexual segura. Abuso emocional con susceptibilidad, severidad al VIH/sida, 

autoeficacia para usar condón y conducta sexual segura. Abuso sexual con 

susceptibilidad, severidad al VHO/sida y beneficios para usar condón. Susceptibilidad al 

VIH/sida con severidad al VHI/sida. Severidad al VIH/sida con beneficios para usar 

condón. Beneficios para usar condón con barreras para usar condón, y autoeficacia para 

usar condón con conducta sexual segura. 

Tabla 28 

Relaciones entre las variables; modelo 4 inicial 

Variables   Estimación p 

Susceptibilidad <--- Físico -.17 .08 

Susceptibilidad <--- Emocional -.39 .01 

Susceptibilidad <--- Sexual -.24 .02 

Severidad <--- Físico .50 .01 

Severidad <--- Emocional -.43 .01 

Severidad <--- Sexual -.23 .02 

Severidad <--- Susceptibilidad .24 .01 

Beneficios <--- Físico -.04 .57 

Beneficios <--- Emocional .15 .21 

Beneficios <--- Sexual -.19 .02 

Beneficios <--- Susceptibilidad .07 .28 

Beneficios <--- Severidad .27 .01 

Barreras <--- Físico .02 .69 

Barreras <--- Emocional -.09 .19 

Barreras <--- Sexual -.05 .22 

Barreras <--- Susceptibilidad .01 .64 

Barreras <--- Severidad .05 .27 

Barreras <--- Beneficios .30 .01 

(continúa) 
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Tabla 28 

Relaciones entre las variables; modelo 4 inicial (continuación) 

Variables   Estimación p 

Autoeficacia - Físico -.19 .16 

Autoeficacia <--- Emocional -.57 .01 

Autoeficacia <--- Sexual .01 .99 

Autoeficacia <--- Susceptibilidad .17 .11 

Autoeficacia <--- Severidad -.19 .14 

Autoeficacia <--- Beneficios .23 .26 

Autoeficacia <--- Barreras .37 .35 

Conducta sexual <--- Físico -.17 .01 

Conducta sexual <--- Emocional -.27 .01 

Conducta sexual <--- Sexual .05 .37 

Conducta sexual <--- Susceptibilidad .04 .42 

Conducta sexual <--- Severidad -.01 .83 

Conducta sexual <--- Beneficios .05 .59 

Conducta sexual <--- Barreras .20 .28 

Conducta sexual <--- Autoeficacia .14 .01 

 

Tabla 29 

Modelo 4: abuso del cliente y conducta sexual segura 

Constructo  Variable  

Observable 

Carga factorial R2 

Abuso del cliente  

Físico  

EV_2 1.00 .47 

EV_3 1.03 .62 

EV_5 .89 .46 

EV_6 .86 .58 

EV_11 .73 .53 

EV_13 .90 .41 

EV_16 .16 .18 

EV_19 .89 .52 

Abuso del cliente  

Emocional  

EV_8 1.00 .40 

EV_12 1.31 .52 

EV_15 2.17 .61 

EV_17 1.48 .61 

Abuso del cliente  

Sexual  

EV_1 1.00 .33 

EV_14 1.11 .63 

EV_18 1.14 .49 

(continúa) 
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Tabla 29 

Modelo 4: abuso del cliente y conducta sexual segura (continuación) 

Constructo  Variable  

Observable 

Carga factorial R2 

Susceptibilidad UCC_1 1.00 .67 

UCC_2 .78 .62 

UCC_3 .76 .52 

Severidad UCC_4 1.00 .67 

UCC_5 .98 .66 

UCC_6 .93 .62 

Beneficios UCC_7 1.00 .55 

UCC_8 .50 .31 

UCC_9 1.04 .64 

UCC_10 1.02 .63 

UCC_11 .70 .48 

Barreras UCC_12 1.00 .28 

UCC_13 1.59 .47 

UCC_14 1.37 .44 

UCC_15 1.25 .50 

UCC_16 1.04 .41 

UCC_17 1.23 .43 

Autoeficacia  EAUC_1 1.00 .57 

EAUC_2 1.12 .61 

EAUC_3 1.27 .77 

EAUC_4 1.42 .84 

EAUC_5 1.28 .80 

EAUC_6 1.26 .76 

Conducta sexual 

segura 

CCSS_1 1.00 .50 

CCSS_3 1.19 .35 

CCSS_10 1.22 .50 

CCSS_13_Rec 1.58 .44 

CCSS_14_Rec 1.20 .39 

CCSS_15_Rec .25 .07 

CCSS_17 1.51 .57 

CCSS_18 1.73 .59 

CCSS_23_Rec .66 .35 

CCSS_24_Rec .11 .032 

Nota: R2= Correlación múltiple cuadrada 

En la tabla 29, muestra que los constructos miden lo que expresan, con base en 

los resultados de las cargas factoriales y R2 de las variables observables.  
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Tabla 30 

Efecto directo, indirecto y total de las variables predictoras 

Predictor   Directo  Indirecto  Total  

Abuso físico Severidad .51 -.04 .47 

 Conducta sexual -.18 -.03 -.21 

Abuso emocional Susceptibilidad -.39 - -.39 

 Severidad -.43 -.10 -.53 

 Autoeficacia -.57 -.02 -.59 

 Conducta sexual -.28 -.12 -.40 

Abuso sexual Severidad -.24 -.06 -.30 

 Beneficios -.19 -.10 -.29 

Susceptibilidad Severidad .24 - .24 

Severidad Beneficios .27 - .27 

Beneficios Barreras .30 - .30 

Autoeficacia Conducta sexual .14 - .14 

Nota: Se presentaron los efectos de las variables significativas del modelo  

Como resultado de la tabla anterior, se identificaron efectos directos positivos de 

abuso físico con severidad al VIH/sida. Susceptibilidad con severidad al VHI/sida. 

Severidad al VIH/sida con beneficios para usar condón. Beneficios con barreras para 

usar condón. Autoeficacia para usar condón con conducta sexual segura. Efectos 

directos negativos de abuso físico con conducta sexual segura. Abuso emocional con 

susceptibilidad, severidad al VHI/sida, autoeficacia para usar condón y conducta sexual 

segura. Abuso sexual con severidad al VIH/sida y beneficios para usar condón. Además, 

se observan efectos indirectos negativos de abuso físico con severidad al VHI/sida y 

conducta sexual segura. Abuso emocional con severidad al VIH/sida, autoeficacia para 

usar condón y conducta sexual segura. Abuso sexual con seguridad y beneficios para 

usar condón.  

A continuación de muestran las figuras del modelo 4 inicial (todas las variables) 

y final (solo variables significativas). 
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5. Identificar el efecto directo de los factores individuales en la conducta sexual 

segura y su efecto indirecto a través de las creencias para el VIH/sida y uso de condón.  

Para dar respuesta al objetivo específico 5, se elaboró un MEE sobre factores 

individuales (sociodemográficos y antecedentes del trabajo sexual) y la conducta sexual 

segura (modelo 5, inicial). En la tabla 31, se identifican las relaciones entre las variables; 

edad con autoeficacia para usar condón. Escolaridad con conducta sexual segura. 

Ingreso mensual con susceptibilidad al VHI/sida y conducta sexual segura. Edad de 

inicio con severidad al VIH/sida. Tiempo de trabajo con beneficios, autoeficacia para 

usar condón y conducta sexual segura. Número de clientes con susceptibilidad al 

VIH/sida, autoeficacia para usar condón y conducta sexual segura. Susceptibilidad al 

VIH/sida con severidad al VHI/sida, beneficios para usar condón y autoeficacia para 

usar condón. Severidad al VHI/sida con beneficios para usar condón. Beneficios para 

usar condón con barreras para usar condón.  Autoeficacia para usar condón con conducta 

sexual segura.  

Tabla 31 

Relaciones entre las variables; modelo 5 inicial 

Variable    Estimación  p 

Susceptibilidad <--- Edad .01 .15 

Susceptibilidad <--- Escolaridad -.01 .08 

Susceptibilidad <--- Eda de inicio -.01 .45 

Susceptibilidad <--- Tiempo de trabajo  -.01 .28 

Susceptibilidad <--- Número de clientes  -.03 .01 

Susceptibilidad <--- Consumo de alcohol -.01 .58 

Susceptibilidad <--- Ingreso .01 .03 

Severidad <--- Edad -.01 .08 

Severidad <--- Escolaridad .01 .32 

Severidad <--- Eda de inicio .03 .01 

Severidad <--- Tiempo de trabajo -.01 .69 

Severidad <--- Número de clientes .02 .07 

Severidad <--- Consumo de alcohol .01 .62 

Severidad <--- Susceptibilidad .31 .01 

(continúa) 
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Tabla 31 

Relaciones entre las variables; modelo 5, inicial (continuación)  

Variable    Estimación  p 

Severidad <--- Ingreso .01 .54 

Beneficios  <--- Edad .01 .86 

Beneficios  <--- Escolaridad .01 .22 

Beneficios  <--- Eda de inicio .01 .64 

Beneficios  <--- Tiempo de trabajo  -.01 .02 

Beneficios  <--- Número de clientes  .01 .47 

Beneficios  <--- Consumo de alcohol .01 .83 

Beneficios  <--- Susceptibilidad .12 .04 

Beneficios  <--- Severidad .23 .01 

Beneficios  <--- Ingreso .01 .54 

Barreras <--- Edad .01 .43 

Barreras <--- Escolaridad .01 .62 

Barreras <--- Eda de inicio -.01 .33 

Barreras <--- Tiempo de trabajo  -.01 .18 

Barreras <--- Número de clientes  .00 .94 

Barreras <--- Consumo de alcohol -.01 .09 

Barreras <--- Susceptibilidad .03 .39 

Barreras <--- Severidad .08 .06 

Barreras <--- Beneficios .31 .01 

Barreras <--- Ingreso .00 .85 

Autoeficacia <--- Edad .02 .03 

Autoeficacia <--- Escolaridad -.01 .45 

Autoeficacia <--- Eda de inicio -.01 .77 

Autoeficacia <--- Tiempo de trabajo  -.02 .04 

Autoeficacia <--- Número de clientes  -.07 .01 

Autoeficacia <--- Consumo de alcohol -.01 .84 

Autoeficacia <--- Susceptibilidad .20 .05 

Autoeficacia <--- Severidad -.18 .11 

Autoeficacia <--- Barreras .48 .19 

Autoeficacia <--- Beneficios .16 .40 

Autoeficacia <--- Ingreso .00 .07 

(continúa) 
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Tabla 31 

Relaciones entre las variables; modelo 5, inicial (continuación)  

Variable    Estimación  p 

Conducta sexual <--- Edad .00 .08 

Conducta sexual <--- Escolaridad -.01 .01 

Conducta sexual <--- Eda de inicio .00 .82 

Conducta sexual <--- Tiempo de trabajo  -.01 .01 

Conducta sexual <--- Número de clientes  -.05 .01 

Conducta sexual <--- Consumo de alcohol -.01 .85 

Conducta sexual <--- Susceptibilidad .06 .19 

Conducta sexual <--- Severidad -.03 .52 

Conducta sexual <--- Beneficios .01 .87 

Conducta sexual <--- Barreras .21 .22 

Conducta sexual <--- Autoeficacia .11 .01 

Conducta sexual <--- Ingreso .00 .03 

 

Tabla 32 

Modelo 5: factores individuales y conducta sexual segura 

Constructo  Variable  

Observable 

Carga factorial  R2 

Factores 

individuales 

(sociodemográficos)  

edad  - - 

Escolaridad - - 

Ingreso - - 

Factores 

individuales 

(antecedentes)  

ATS_1_edad de inicio - - 

ATS_2_tiempo_de_trabajo  - - 

ATS_3_num_clientes  - - 

AUDIT_1_consumo_alcohol - - 

Susceptibilidad UCC_1 1.00 .68 

UCC_2 .78 .63 

UCC_3 .79 .55 

Severidad UCC_4 1.00 .65 

UCC_5 .98 .64 

UCC_6 .94 .61 

Beneficios UCC_7 1.00 .53 

UCC_8 .50 .30 

UCC_9 1.09 .65 

UCC_10 1.09 .66 

UCC_11 .71 .47 

(continúa) 
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Tabla 32 

Modelo 5: factores individuales y conducta sexual segura (continuación) 

Constructo  Variable  

Observable 

Carga factorial  R2 

Barreras UCC_12 1.00 .30 

UCC_13 1.53 .47 

UCC_14 1.39 .47 

UCC_15 1.16 .48 

UCC_16 .96 .39 

UCC_17 1.21 .43 

Autoeficacia  EAUC_1 1.00 .58 

EAUC_2 1.12 .62 

EAUC_3 1.26 .78 

EAUC_4 1.41 .84 

EAUC_5 1.27 .81 

EAUC_6 1.26 .77 

Conducta sexual segura CCSS_1 1.00 .53 

CCSS_3 1.14 .36 

CCSS_10 1.17 .52 

CCSS_13_Rec 1.55 .47 

CCSS_14_Rec 1.14 .40 

CCSS_15_Rec .22 .06 

CCSS_17 1.46 .59 

CCSS_18 1.60 .58 

CCSS_23_Rec .63 .36 

CCSS_24_Rec -.01 -.01 

Nota: R2= Correlación múltiple cuadrada 

En la tabla 32, las variables edad, escolaridad, ingreso, edad de inicio, tiempo de 

trabajo, número de clientes y consumo alcohol no se presenta la carga factorial y la R2, 

porque ellas están representadas por un solo ítems y el programa estadístico necesita un 

mínimo de 2 ítems para poder calcular estimaciones.  
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Tabla 33 

Efecto directo, indirecto y total de las variables predictoras 

Predictor   Directo  Indirecto  Total  

Edad Autoeficacia .02 .01 .03 

 Conducta sexual .01 .01 .02 

Escolaridad Conducta sexual -.02 - -.02 

Ingreso Susceptibilidad - - - 

 Autoeficacia - - - 

 Conducta sexual - - - 

Eda de inicio Severidad .04 -.01 .03 

Tiempo de trabajo Beneficios -.01 -.01 -.02 

 Autoeficacia -.02 -.01 -.03 

 Conducta sexual -.01 -.01 -.02 

Número de 

clientes 

Susceptibilidad -.04 - -.04 

 Autoeficacia -.08 -.01 -.09 

 Conducta sexual -.05 -.01 -.06 

Susceptibilidad Severidad .31 - .31 

 Beneficios .12 .08 .20 

 Autoeficacia .20 .03 .23 

Severidad Beneficios .23 - .23 

Beneficios  Barreas  .32 - .32 
Nota: Se presentaron los efectos de las variables significativas del modelo  

En la tabla anterior, se identificaron efectos directos positivos entre edad, 

autoeficacia para usar condón y conducta sexual segura. Edad de inicio con severidad al 

VIH/sida. Susceptibilidad con severidad al VIH/sida, beneficios y autoeficacia para usar 

condón. Severidad al VHI/sida con beneficios para usar condón. Beneficios para usar 

condón con barreras para usar condón. 

 También se observan efectos directos negativos entre escolaridad con conducta 

sexual segura, tiempo de trabajo con beneficios, autoeficacia para usar condón y 

conducta sexual segura. Número de clientes con susceptibilidad al VHI/sida, 

autoeficacia para usar condón y conducta sexual segura.  

Además, se observan efectos indirectos positivos entre edad con autoeficacia 

para usar condón y conducta sexual segura. Susceptibilidad con beneficios y 

autoeficacia para usar condón. Efectos indirectos negativos entre edad de inicio con 
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severidad al VIH/sida. Tiempo de trabajo con beneficios, autoeficacia para usar condón 

y conducta sexual segura. Número de clientes con autoeficacia para usar condón y 

conducta sexual segura. 

A continuación de muestran las figuras del modelo 5 inicial (todas las variables) 

y final (solo variables significativas). 
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6. Identificar el efecto directo de las creencias para el VIH/sida y uso de condón.  

en la conducta sexual segura.  

Para dar respuesta al objetivo específico 6, se elaboró un MEE sobre creencias 

para el VIH/sida y uso de condón (susceptibilidad, severidad, beneficios, barreras y 

autoeficacia) y la conducta sexual segura (modelo 6, inicial). En la tabla 34 se identificó 

relación entre susceptibilidad y autoeficacia con conducta sexual.  

 

Tabla 34 

Relaciones entre las variables, modelo 6 inicial 
 Variable  Estimación  p 

Conducta sexual <--- Susceptibilidad .11 .01 

Conducta sexual <--- Severidad -.01 .81 

Conducta sexual <--- Beneficios .05 .34 

Conducta sexual <--- Barreras .22 .07 

Conducta sexual <--- Autoeficacia .19 .01 

 

 

Tabla 35 

Modelo 6: creencias para el VIH/sida y uso del condón y conducta sexual segura 

Constructo  Variable  

Observable 

Carga factorial R2 

Susceptibilidad UCC_1 1.00 .65 

UCC_2 .86 .66 

UCC_3 .83 .55 

Severidad UCC_4 1.00 .66 

UCC_5 .94 .62 

UCC_6 .96 .63 

Beneficios UCC_7 1.00 .52 

UCC_8 .49 .29 

UCC_9 1.18 .68 

UCC_10 1.13 .66 

UCC_11 .68 .44 

(continúa) 

 

Tabla 35 
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Modelo 6: creencias para el VIH/sida y uso del condón y conducta sexual segura 

(continuación) 

Constructo  Variable  

Observable 

Carga factorial R2 

Barreras UCC_12 1.00 .28 

UCC_13 1.69 .50 

UCC_14 1.40 .45 

UCC_15 1.24 .49 

UCC_16 1.02 .40 

UCC_17 1.19 .41 

Autoeficacia  EAUC_1 1.00 .58 

EAUC_2 1.12 .62 

EAUC_3 1.26 .78 

EAUC_4 1.41 .84 

EAUC_5 1.27 .80 

EAUC_6 1.26 .77 

Conducta sexual 

segura 

CCSS_1 1.00 .51 

CCSS_3 1.14 .34 

CCSS_10 1.22 .51 

CCSS_13_Rec 1.56 .45 

CCSS_14_Rec 1.15 .39 

CCSS_15_Rec .28 .08 

CCSS_17 1.50 .58 

CCSS_18 1.70 .59 

CCSS_23_Rec .62 .34 

CCSS_24_Rec .07 .02 

Nota: R2= Correlación múltiple cuadrada 

En la tabla 35, muestra que los constructos miden lo que expresan, con base en 

los resultados de las cargas factoriales y R2 de las variables observables. 

Tabla 36 

Efecto directo, indirecto y total de las variables predictoras 

Predictor   Directo  Indirecto  Total  

Susceptibilidad Conducta sexual  .12 - .12 

Autoeficacia  Conducta sexual  .19 - .19 

En la tabla 36, se identificaron efectos directos entre susceptibilidad y 

autoeficacia con la conducta sexual segura. A continuación de muestran las figuras del 

modelo 6 inicial y final. 
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A continuación, se presenta el modelo final propuesto. El cual se desarrolló en 

base de la conjunción de los 6 modelos finales de cada objetivo específico. Una vez 

obtenido este, se procedió a desarrollar el modelo final propuesto, el cual se elaboró de 

las variables significativas del primer modelo final y solo se modelaron las variables 

significativas del modelo.  
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En el modelo final propuesto se identificó, que existe efecto directo positivo 

entre participación comunitaria, seguridad, edad de inicio, susceptibilidad al VHI/sida 

con severidad al VIH/sida. Discriminación, seguridad, acceso a condones y severidad al 

VIH/sida con beneficios para usar condón. Discriminación, seguridad, acceso a 

condones, edad y susceptibilidad al VIH/sida con autoeficacia para usar condón. 

Además, efecto directo negativo entre participación comunitaria y abuso sexual con 

susceptibilidad al VIH/sida. Tiempo de trabajo con beneficios para usar condón. Abuso 

emocional, tiempo de trabajo y número de clientes con autoeficacia para usar condón. 

Abuso físico, escolaridad, tiempo de trabajo, número de clientes y autoeficacia para usar 

condón con conducta sexual. También mostró efecto indirecto positivo entre 

participación comunitaria con severidad, número de clientes con conducta sexual y un 

efecto indirecto negativo entre seguridad y beneficios. 

A continuación, se muestran la figura 18, la cual corresponde a la comparación 

del modelo teórico y modelo final propuesto. 
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Capítulo IV 

Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar las interacciones y el 

efecto directo de los factores macroestructurales (discriminación y violencia estructural), 

participación comunitaria, ambiente de trabajo (seguridad y acceso a condones), abuso 

del cliente (físico, emocional y sexual) y factores individuales de las TSC 

(sociodemográficos y antecedentes de trabajo) y el efecto indirecto a través de las 

creencias del VIH/sida y uso del condón (susceptibilidad y severidad al VIH/sida, y los 

beneficios, barreras y autoeficacia para usar condón) en la conducta sexual segura de las 

trabajadoras del sexo comercial. A continuación, se discuten los resultados obtenidos de 

presente estudio por objetivos específicos propuestos, posteriormente se presentan las 

conclusiones y las recomendaciones. 

En función al objetivo 1 específico del estudio, que fue identificar el efecto 

directo de los factores macroestructurales (discriminación y violencia estructural) en la 

conducta sexual segura y su efecto indirecto a través de las creencias (Susceptibilidad, 

severidad, beneficios, barreras y autoeficacia). Los hallazgos muestran que las TSC que 

sufren mayor grado de miedo anticipado o prejuicio sobre un trato perjudicial por ejercer 

su trabajo tienen una mayor percepción de los efectos positivos de usar condón y 

también presentan una mayor percepción de su capacidad de usar el condón con sus 

clientes. Esto puede explicarse porque, históricamente la mujer ha sido víctima de 

discriminación y violencia por su género y más aún cuando se dedica al TSC. La 

sociedad le asigno el estereotipo de mala mujer. Lo cual ha influido para que muchas 

veces se le nieguen sus derechos a la salud y seguridad, que agudiza en ellas su 

vulnerabilidad al VIH y sida. Pero, esta situación en ocasiones influye de manera 

positiva en ellas, para crear una fuerza interior que las motiva a buscar sus propios 

medios de apoyo y disminuir así su vulnerabilidad. Para desarrollar su trabajo de la 

manera más segura posible (Lagarde, 2005; Juliano, 2005). 
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Esto concuerda con Ochako et al. (2018), que realizaron un estudio de TSC en 

Kenia y encontraron que las TSC que sufren maltrato en las clínicas de salud, sugieren y 

utilizan más los métodos de barrera (condones) y anticonceptivos, por que perciben 

mayor beneficio para prevenir el VIH y sida. Además, se identificó que presentar 

limitaciones para acceder a los servicios de salud, aumenta la percepción de la sensación 

de estar en peligro de contraer el VIH/sida. Penechy et al. (2014), describieron que 

además la falta de accesibilidad y el maltrato en de los servicios de salud de las TSC en 

Latinoamérica, favorece en la percepción de la sensación de estar en peligro de contraer 

el VIH/sida.  

El en objetivo específico 2, que fue identificar el efecto directo de la 

participación comunitaria en la conducta sexual segura y su efecto indirecto a través de 

las creencias de VIH y sida y uso del condón.  

Se encontró que existe un efecto directo positivo de participación comunitaria 

con severidad al VIH/sida, y un efecto directo negativo con susceptibilidad. Así como 

también un efecto indirecto negativo con severidad. Esto se interpreta porque, 

socialmente no existen políticas públicas que establezcan una obligación del estado en 

crear grupos de apoyo para las TSC. Por esto, algunas TSC activistas identifican de 

primera mano las necesidades de sus compañeras y desarrollan grupos que brindan 

información y apoyo a mas TSC. Estos grupos les ayudan a identificar de una mejor 

manera la gravedad y las repercusiones del VIH/sida en sus vidas (González, 2019; 

Pozo, 2019). Estos resultados concuerdan con Huang et al. (2011), que realizaron un 

estudio sobre la percepción al riesgo del VIH y sida, el cual describe que cuando la TSC 

recibe información de un grupo o persona sobre la gravedad del VIH y sida, aumenta su 

conocimiento y percepción, desarrollando mejores prácticas sexuales.  

Sin embargo, estos resultados contradicen a los presentados por Urada et al. 

(2012), donde se describe que la TSC de Filipinas que tiene más participación 

comunitaria, aumenta su sensación de peligro de VIH y sida. Este contraste en los 
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resultados puede deberse en medida porque los establecimientos en Filipinas brindan 

información sobre el VIH y sida, lo cual aumenta la participación comunitaria, y además 

existe una alta informalidad y falta de registro de TSC que aumenta en ellas la 

percepción de riesgo al VIH por aumento de conocimiento. Caso contrario en México 

las TSC no cuentan con una participación comunitaria activa, lo cual fomenta en ellas el 

aumento de la sensación de estar en peligro por falta de políticas públicas que les 

brinden y garanticen un adecuado acceso a la información o a medios de protección para 

el VIH y sida.  

El objetivo específico 3 busco, identificar el efecto directo del ambiente de 

trabajo (seguridad y acceso a condones) en la conducta sexual segura y su efecto 

indirecto a través de las creencias de VIH y sida y uso del condón.  

Se encontró un efecto directo positivo de seguridad con susceptibilidad, 

severidad al VIH/sida, beneficios y autoeficacia para usar condón. Además, un efecto 

directo positivo de acceso a condones con severidad al VIH/sida, beneficios y 

autoeficacia para usar condón. Esto significa que las TSC que tiene un adecuado 

ambiente de trabajo, en el cual se sienten segura y además cuentan y disponen de 

condones para llevar a cabo el trabajo sexual con sus clientes. Favorece en ellas logren 

reconocer la sensación de estar en peligro de contraer el VIH/sida, la gravedad y 

repercusiones del VIH/sida, los efectos positivos del uso del condón en sus relaciones 

sexuales para prevenir el VIH/sida, y lograr sugerir y utilizar el condón en sus relaciones 

sexuales. Esto puede deberse porque, en gran medida las participantes del estudio 

laboran en lugares donde existen personas a cargo de ellas, los cuales buscan que se 

cumplan reglas de trabajo. Por ello, las TSC pueden sentirse más seguras ante alguna 

situación adversa con sus clientes y garantiza un mejor ambiente de trabajo. Por lo cual 

buscan cumplir cabalmente las normas del lugar, para no ser expulsadas y tener que 

ejercer su trabajo en otras áreas que serían poco seguras para ellas (Grosso, 2015; 

Lopez-Corbeto, 2020). 
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Estos resultados coinciden con Chang et al. (2018), H. Yang et al. (2005), Y. 

Yang et al. (2016), que realiza un estudio en TSC chinas, donde describió que un 

entorno favorable para el desarrollo del trabajo sexual, donde el gerente resguarde la 

integridad de sus trabajadoras, además de proveer o gestionar el acceso y disposición a 

condones. Ayuda para que la trabajadora sexual, se desempeñe de una manera cómoda, 

segura y apegada a las reglas. Lo cual ayuda a la TSC a identificar la susceptibilidad y 

severidad al VIH/sida si este se presentara en su vida, así como también los beneficios y 

auto eficacia del uso del condón con clientes. 

El objetivo 4 es, identificar el efecto directo del abuso del cliente en la conducta 

sexual segura y su efecto indirecto a través de las creencias de VIH y sida y uso del 

condón. 

Se logro identificar que las TSC que sufren abuso de sus clientes en función de 

golpes y daños en distintas partes de su cuerpo por causa de su trabajo sexual, 

desarrollan una mayor percepción de la gravedad y repercusiones que el VIH/sida en sus 

vidas. Esto puede deberse porque, las TSC son vistas por muchos hombres como objetos 

sexuales que no tiene vos ni voto a la hora de satisfacer el deseo sexual de su cliente. Por 

esto, cuando una TSC sugiere o se resiste a llevar a cabo un acto sexual específicamente 

como el cliente quiere. El cliente con superioridad de fuerza las agrede físicamente para 

que acepten sus deseos, y ellas por miedo a sufrir mayor cantidad de golpes o daños 

seden a ellos (Lagarde, 2005; Torres, 2011). Este resultado concuerda con Rodríguez et 

al. (2014), que describieron que las TSC mexicanas que son víctimas de violencia por 

parte de sus clientes, aumenta la percepción de severidad al VIH y sida por la 

disminución de poder practicar conductas sexuales de riesgo en relación con los golpes o 

daños sufridos o miedo a sufrir.  

También se demostró, que las TSC con mayor abuso físico, emocional y/o 

sexual, presentan una disminución de la severidad al VIH/sida, beneficios, autoeficacia 

para usar condón y la conducta sexual segura. Lo que significa que las TSC que reciben 
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abuso por parte del cliente tienen menos percepción de la gravedad y repercusiones del 

VIH/sida, identifican menos efectos positivos de usar condón, además no logran 

sugieren y utilizar el condón en las relaciones sexuales con sus clientes. Esto puede 

explicarse por qué las TSC, son tratadas por muchos clientes solo como un cuerpo para 

dar placer, lo que influye en ellos el nulo respeto y muchas veces son sometidas a través 

abuso físico, sexual y/o emocional (Dworkin,1993; Torres, 2011). Lo cual puede 

contribuir a la baja percepción de los riesgos al VIH y sida, o usar condón. Ellas 

expresan que lo más importante es conservar su vida. Porque, si contrajeran VIH y sida, 

actualmente es tratable con medicamento, pero perder la vida dejaría sus hijos o familia 

en un total abandono (Iakunchykova & Burlaka, 2017; Lamas, 2017).    

Estos resultados coinciden Duff et al. (2018), quienes reportan que cuando existe 

una alta violencia física, emocional o sexual, influyen directamente en la disminución 

significativa de percepción de la gravedad y repercusiones del VIH/sida, los efectos 

positivos y capacidades del uso del condón, y el propio uso del condón en las relaciones 

sexuales que llevan a cabo con sus clientes.  

El objetivo 5 busco, identificar el efecto directo de los factores individuales en la 

conducta sexual segura y su efecto indirecto a través de las creencias de VIH y sida y 

uso del condón.  

Estos resultados muestran que la edad de las TSC tiene efecto con directo sobre 

la percepción de las capacidades para usar el condón en sus relaciones y su conducta 

sexual. Este resultado puede explicarse porque, en muchos casos las TSC logran 

adaptarse mejor a su entorno de trabajo, logrando desarrollar las habilidades y destrezas 

para sugerir y persuadir a sus clientes a utilizar el condón. Por tal motivo, logran un 

aumento de la conducta sexual segura en ellas (Ma et al.,2017; Lagarde, 2005).  

Así mismo, la edad tiene un efecto directo significativo con la autoeficacia para 

usar condón y la conducta sexual segura. Además, la edad de inicio tiene relación con la 

severidad al VHI/sida. Esto significa que las TSC con mayor número de años, presentan 
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una mejor percepción sobre sus capacidades para sugerir y usar el condón en las 

relaciones sexuales con sus clientes, lo que ayuda para que utilice frecuentemente el 

condón y así practique una conducta sexual segura. También, las TSC que iniciaron a 

una mayor edad en el trabajo sexual, tienen mejor percepción sobre la gravedad y 

repercusiones del VIH/sida, lo que puede ayudarlas a desarrollar conductas sexuales 

seguras.  

Estos hallazgos son similares a los reportados por Chabata et al (2020), que 

identificaron que las TSC con mayor edad y nivel de estudios presentaban una mejor 

autoeficacia y utilizaron en mayor medida el condón en sus relaciones sexuales. A su 

vez las TSC que iniciaron en el trabajo sexual a una mayor edad presentaban una mejor 

percepción sobre la gravedad y repercusiones del VIH/sida. 

También, el presente estudio demostró que las TSC con mayor tiempo de ejercer 

en el trabajo sexual, identifican los efectos positivos de usar el condón, mejoran su 

percepción para su capacidad para sugerir el condón en sus relaciones sexuales y utilizar 

con frecuencia el condón con sus clientes. Esto puede explicarse porque la TSC, en 

ocasiones identifica que, a pesar de estar bajo el dominio de su cliente, posee el poder 

del subalterno, que cuando las TSC conocen que tiene lo que su cliente carece y a la vez 

que él necesita (su cuerpo). Esto ayuda para poder persuadir a los clientes de la 

violencia, sugerir el uso de condón y con esto desarrollar conductas sexuales seguras 

(Lagarde, 2005; Lamas, 2017). Este resultado concuerda con Kayembe et al. (2008), los 

cuales describen que las TSC con más años en el trabajo sexual utilizan más el condón 

en sus relaciones sexuales. No se localizaron estudios que identifiquen directamente el 

tiempo de trabajo con beneficios y autoeficacia, pero en base al resultado descritos por 

estos mismos autores donde, a mayor tiempo en el trabajo sexual la TSC utiliza más el 

condón, se logra interpretar que a un mayor tiempo del ejercicio del trabajo sexual 

aumenta la capacidad para identificar los beneficios y usar el condón.  
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Como último resultado demostrado en este objetivo, se identificó un efecto 

negativo entre número de clientes con susceptibilidad al VHI/sida, autoeficacia para usar 

condón y conducta sexual segura. Esto significa, que las TSC cuando tienen un mayor 

número de clientes, disminuye en ellas la percepción de la sensación de estar en peligro 

de contraer el VIH/sida, su capacidad para sugerir y utilizar el condón con sus clientes. 

Esto puede deberse porque, al existir un mayor número de clientes, varían también los 

tratos de cada uno de ellos, las ofertas para el acto sexual, o las reglas de su lugar de 

trabajo. Lo cual que puede influir directamente sus capacidades para sugerir y utilizar el 

condón (Goldenberg et al, 2020). Esto es similar a lo reportado por Iakunchykova et al. 

(2017) y Kayembe et al. (2008), los cuales describen que, tener un mayor número de 

clientes en los últimos 30 días disminuye las capacidades para usar el condón, la 

percepción de la sensación de estar en peligro de contraer el VIH/sida y el uso del 

condón con el cliente. 

 El objetivo 6 especifico, busco identificar el efecto directo de las creencias de 

VIH y sida y uso del condón en la conducta sexual segura. Como resultado se observa, 

un efecto directo de la susceptibilidad para el VHI/sida y autoeficacia para usar condón, 

con la conducta sexual segura. Lo cual se interpreta, que las TSC con una mayor 

percepción de la sensación de estar en peligro de contraer el VIH/sida y mayor 

percepción de sus capacidades para sugerir y usar el condón en sus relaciones sexuales, 

utilizan más el condón en sus relaciones sexuales con los clientes. Esto pude ser porque, 

la TSC al estar en este medio donde los diferentes tipos de abuso, falta de acceso a los 

servicios de salud, la baja condición económica y el ambiente de trabajo. Hacen que las 

TSC tengan más sensación de estar en peligro. Pero también, estas circunstancias 

influyen en ellas para poder identificar que tiene atributos (armas) para negociar con sus 

clientes. Logrando así, tener un poder que muchas veces logra crear en ellas condiciones 

favorables en su trabajo sexual (Lagarde, 2005) 
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Este resultado concuerda con Ma et al. (2017), que realizaron su estudio en TSC 

chinas, que describe que el aumento de la percepción del riesgo de VIH en TSC, 

aumenta su posibilidad de utilizar condón en sus relaciones sexuales. Y también 

concuerda con Lang eta al. (2011) el cual describe que, al aumentar la autoeficacia para 

uso del condón, mas es el uso del condón con clientes. 

 En los 6 modelos se presentaron efectos entre las mismas creencias para el 

VIH/sida y uso de condón, estos resultados son similares a los expuestos por Zhaoet al. 

(2012). Los cuales describen que las creencias en salud del modelo HBM, presentan 

relaciones entre las variables susceptibilidad, severidad, barreras, beneficios y 

autoeficacia.  

Estos resultados también son similares a los descritos por los autores principales 

del propio modelo de creencias de salud (HBM) (Rosenstock, Strecher, & Becker, 

1994), los cuales citan que, si las personas se consideran a sí mismos susceptibles a una 

condición de salud, creen que la condición tendría consecuencias potencialmente graves, 

creen que un curso de acción disponible para ellos sería beneficioso para reducir su 

susceptibilidad o severidad de la condición, y creen que los beneficios anticipados de 

tomar medidas superan las barreras (o los costos de la acción), es probable que tomen 

medidas que consideren reducirán sus riesgos. 

 Como resultado del modelo final propuesto que fue el conjunto de los resultados 

significativos de los modelos finales del 1 al 6. Demostró que, a una mayor participación 

comunitaria, seguridad, edad de inicio, susceptibilidad al VHI/sida, mayor es la 

percepción que presenta la TSC sobre la gravedad y repercusiones del VIH/sida. 

Además, que al presentar una mayor discriminación, seguridad, acceso a condones y 

severidad al VIH/sida, la TSC identifica mejor los efectos positivos del uso del condón 

en sus relaciones sexuales para prevenir el VIH/sida. A su vez, el modelo también 

demostró que al aumentar la discriminación, seguridad, acceso a condones, edad y 
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susceptibilidad al VIH/sida, la TSC presenta una mejor percepción para sugerir y usar el 

condón con sus clientes.  

Además, se identificó que a una menor participación comunitaria y abuso sexual 

con mayor es la percepción de la sensación de estar en peligro de contraer VHI/sida. Eso 

significa que una TSC que no tiene una participación con un grupo de TSC o que sufre 

abuso sexual en cualquier grado, inmediatamente percibe en ella la sensación de estar en 

peligro de contraer VIH/sida. A menor tiempo de trabajo sexual, mayores son los efectos 

positivos del uso del condón. Esto puede deberse porque al inicio del trabajo sexual, no 

se han presentado una variedad de circunstancias que pueden mermar en las TSC el uso 

del condón. También se demostró que, un menor abuso emocional, tiempo de trabajo y 

número de clientes, más capacidades presentan las TSC para sugerir y utilizar en condón 

en sus relaciones sexuales. También se mostró que, a mayor abuso físico, escolaridad, 

tiempo de trabajo y número de clientes, la TSC manifiesta utilizar con menos frecuencia 

el condón en sus relaciones sexuales. Pero al tener una mejor percepción de su capacidad 

para sugerir y utilizar el condón, utiliza con mayor frecuencia el condón con sus clientes. 

Estos resultados del modelo final propuesto demostraron que una mayor autoeficacia, 

mayor es la conducta sexual segura. Pero, a un mayor abuso físico, escolaridad, tiempo 

de trabajo y número de clientes, menor será la conducta sexual segura.    

Conclusiones 

Después de analizar los resultados encontrados en función del objetivo general se 

concluye lo siguiente: las barreras para el uso del condón no tienen relación con los 

determinantes estructurales y la conducta sexual segura, por lo que fue eliminada del 

modelo final. Los determinantes estructurales (abuso físico, escolaridad, tiempo y 

número de clientes) y de las creencias para el VIH/sida y uso de condón (autoeficacia) 

tuvieron relación con la conducta sexual segura.  
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Este resultado mostró que las relaciones entre las variables del estudio son 

distintas a las planteadas inicialmente. Donde existe un menor número de variables con 

efecto sobre las creencias para el VIH/sida y uso de condón y la conducta sexual segura.  

Se concluye con base en los resultados, que el modelo final propuesto identifica 

los determinantes estructurales y creencias para el VIH/sida, presentes en las TSC. En él 

las variables ayudan a explicar de una manera más adecuada la conducta sexual segura 

en este grupo de población. Además, bibliográficamente también se comprueba que 

estas variables están relacionadas con la conducta sexual segura. Hasta el momento no 

se contaba con un modelo con características similares.   

En función al análisis de los instrumentos, en relación con la consistencia interna 

los índices obtenidos son aceptables, con excepción de abuso sexual y barreras para usar 

condón. Sin embargo, estos índices bajos también fueron reportados por los autores y en 

estudios previos. Lo cual brinda una oportunidad para mejorarlos. También se realizan 

análisis factoriales en los instrumentos que tenían subescalas, y se identificó que las 

subescalas eran adecuadas en función de los resultados. 

Recomendaciones  

La presente investigación apoya al desarrollo de la práctica y la investigación en 

enfermería, porque identificó aspectos sociales y personales de las TSC. Los cuales 

ayudarán para proponer estrategias de intervención en la prevención del VIH y sida y 

prácticas sexuales seguras. Estas intervenciones tendrán un impacto favorable en la 

salud de las TSC, pero también un impacto social. Porque, favorecerá al 

empoderamiento de las TSC en contra de la violencia a la mujer. Ayudará, a desarrollar 

prácticas sexuales seguras, para disminuir en contagio y transmisión del VIH y sida en la 

sociedad. También, mejora la calidad de vida de las TSC, que beneficiará sus relaciones 

familiares y sociales.  

Además, el personal de enfermería podrá coadyuvar con resultados con base 

científica para el desarrollo y/o modificación de políticas públicas que también 
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favorezcan derechos de las TSC. Porque, en la actualidad sus derechos han sido 

mermados o no respetados, por una sociedad que las estigmatiza, discrimina y violenta 

en muchas formas posibles.  

Para futuras investigaciones, se sugiere realizar intervenciones para TSC que 

contemplen variables de determinantes estructurales (discriminación, violencia 

estructural, participación comunitaria, seguridad y acceso a condones en el lugar de 

trabajo, abuso del cliente, escolaridad, edad de inicio, tiempo de trabajo sexual y número 

de clientes) y variables de creencias (autoeficacia). 

El utilizar plataformas digitales para el llenado de los instrumentos, llevo tiempo 

para su diseño en la plataforma, pero simplificó el trabajo y ahorro mucho tiempo en la 

captura de datos, por lo que se sugiera continuar con el uso de ella. Así mismo, se 

recomienda continuar contactando a las TSC y a sus encargados por medios 

electrónicos, los cuales ayudan en gran medida a la seguridad física del investigador 

principal. Sin embargo, se sugiere utilizar el llenado de los instrumentos a lápiz y papel, 

porque, con esa técnica se pude observar y conocer más datos importantes, que por 

medios electrónicos no observar.  

Por otro lado, se sugiere seguir utilizando el instrumento de violencia estructural 

en TSC, que fue diseñado por autoría propia. Con la finalidad de poder identificar 

específicamente este tipo de violencia en TSC, además para darlo a conocer y que sea de 

utilidad en futuros estudios encaminados también a la investigación de conducta sexual 

segura. A su vez también ayudará a identificar la consistencia interna del instrumento en 

TSC de diferentes regiones o países.  

 

 

 

 

 



128 
 

Referencias 

 

Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por sus Derechos 

[AMMAR]. (2013). Estudio sobre estigma y discriminación en los servicios de 

salud a las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe. 

Recuperado de http://www.ammar.org.ar/IMG/pdf/estudio_discriminacion.pdf 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral 

change. Psychological review, 84(2), 191. 

Burn, N., & Grove, S. K. (2005). The practice of nursing research: conduct, critique 

andutilization (4ta.ed.). Philadelphia: WB. Saunders Company. 

Campero, L., Kendall, T., Caballero, M., Mena, A. L., & Herrera, C. (2010). El ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos: un estudio cualitativo de personas 

heterosexuales con VIH en México. Salud Pública de México, 52(1), 61-69. 

Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida [CENSIDA]. (2019). 

Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México Registro Nacional 

de Casos de SIDA Actualización al cierre del 2019. Secretaria de Salud.  

Chabata, S. T., Hensen, B., Chiyaka, T., Mushati, P., Busza, J., Floyd, S., ... & Cowan, 

F. M. (2020). Condom use among young women who sell sex in Zimbabwe: a 

prevention cascade analysis to identify gaps in HIV prevention programming. 

Journal of the International AIDS Society, 23, e25512. 

Chang, R. C., Hail, J. K., Zheng, H., He, N., & Bouey, J. Z. (2018). Mitigating 

circumstances: A model-based analysis of associations between risk environment 

and infrequent condom use among Chinese street-based sex workers. PloS one, 

13(5), e0195982. 

Comisión Nacional de los Derechos Humano [CNDH]. (2017). Derechos humanos de 

las y los trabajadores sexuales que viven con VIH. 2da. Edición. Ciudad de 



129 
 

México. Recuperado de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-

2016/29-DH-trabaj-sexuales-VIH.pdf 

De Restrepo, H. E. (2001). Incremento de la capacidad comunitaria y del 

empoderamiento de las comunidades para promover la salud. Facultad Nacional 

de Salud Pública, 19(1). 

Dilorio, C. (2011). Safe sex behavior questionnaire. Handbook of sexuality-related 

measures, 594-596.  

Duff, P., Birungi, J., Dobrer, S., Akello, M., Muzaaya, G., & Shannon, K. (2018). Social 

and structural factors increase inconsistent condom use by sex workers’ one-time 

and regular clients in Northern Uganda. AIDS care, 30(6), 751-759. 

Dulock, H. L., & Holzemer, W. L. (1993). Substruction: Improving the linkage from 

theory to method. Nursing Science Quarterly, 4(2), 83-87. 

Dwyer, C., Hiltz, S., & Passerini, K. (2007). Trust and privacy concern within social 

networking sites: A comparison of Facebook and MySpace. AMCIS 2007 

proceedings, 339. 

Elashoff, D. J., Dixon, J. W. & Crece, M. K. (2000). Paquete Estadístico n´Query 

Advisor ® (Versión 4.0). Copyright [Software Estadístico para-PC]. Los Angeles 

C. Statical Solutions. 

George, P. E., Bayer, A. M., Garcia, P. J., Perez, L. J. E., Burke, J. G., Coates, T. J., & 

Gorbach, P. M. (2016). Is intimate partner and client violence associated with 

condomless anal intercourse and hiv among male sex workers in Lima, Peru?. 

AIDS and Behavior, 20(9), 2078-2089. 

Goldenberg, S., Liyanage, R., Braschel, M., & Shannon, K. (2020). Structural barriers to 

condom access in a community-based cohort of sex workers in Vancouver, 

Canada: influence of policing, violence and end-demand criminalisation. BMJ 

Sexual & Reproductive Health 



130 
 

González, B. R., Hidalgo, S. G., Salazar, J. G., & Preciado,S. M. L. (2010). Elaboración 

y validez del instrumento para medir calidad de vida en el trabajo" CVT-

GOHISALO. Ciencia & Trabajo, 12(36), 332-340. 

Grosso, A. L., Lei, E. L., Ketende, S. C., Peitzmeier, S., Mason, K., Ceesay, N., & Baral, 

S. (2015). Correlates of condom use among female sex workers in The Gambia: 

results of a cross-sectional survey. PeerJ, 3, e1076. 

Grove, S. K., Gray, J. R., & Faan, P. R. (2019). Investigación en enfermería: Desarrollo 

de la práctica enfermera basada en la evidencia. Elsevier. 

González, E. A. (2019). Sacudirse el estigma. Apropiación del término ‘puta’desde el 

activismo por los derechos en el trabajo sexual. Gazeta de Antropología, 35(1). 

Gu, J., Bai, Y., Lau, J. T., Hao, Y., Cheng, Y., Zhou, R., & Yu, C. (2014). Social 

environmental factors and condom use among female injection drug users who 

are sex workers in China. AIDS and behavior, 18(2), 181-191. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2014). Pearson 

new international edition. In Multivariate data analysis, Seventh Edition. Pearson 

Education Limited Harlow, Essex. 

Heckathorn, D. D. (1997), ‘Respondent-driven sampling: A new approach to the study 

of hidden populations’, Social Problems, 44(174-199). 

Huang, Z. J., Wang, W., Martin, M. C., Nehl, E. J., Smith, B. D., & Wong, F. Y. (2011). 

“Bridge population”: sex workers or their clients? –STI prevalence and risk 

behaviors of clients of female sex workers in China. AIDS care, 23(sup1), 45-53. 

Huitzil-Ascención, A. L., Landeros-Olvera, E., Benavides-Torres, R., Linares-Fleites, 

G., Villa-Rueda, A., & Morales-Rodríguez, C. (2016). Validación del constructo 

y confiabilidad de la escala de autoeficacia para el uso del condón en estudiantes 

mexicanos. Acta Universitaria, 26(6), 44-52. 



131 
 

Iakunchykova, O. P., & Burlaka, V. (2017). Correlates of HIV and inconsistent condom 

use among female sex workers in Ukraine. AIDS and Behavior, 21(8), 2306-

2315. 

Im, E.O. (2005). Desarrollo de teorías situacionales específicas: un enfoque integrador. 

ANS Adv Nurs Sci. 28 (2): 137-151 

Juliano, D. (2005). El trabajo sexual en la mira: polémicas y estereotipos. Cadernos 

pagu, 79-106. 

Kamise, Y. (2013). Occupational stigma and coping strategies of women engaged in the 

commercial sex industry: a study on the perception of “Kyaba-Cula Hostesses” in 

Japan. Sex roles, 69(1-2), 42-57. 

Kasmel, A. (2011). Evaluation as a tool for community empowerment (Doctoral 

dissertation, PhD Thesis, University of Southern Denmark). 

Kayembe, P. K., Mapatano, M. A., Busangu, A. F., Nyandwe, J. K., Musema, G. M., 

Kibungu, J. P., ... & Mayala, G. M. (2008). Determinants of consistent condom 

use among female commercial sex workers in the Democratic Republic of 

Congo: implications for interventions. Sexually transmitted infections, 84(3), 

202-206. 

Kim, H. Y., Grosso, A., Ky-Zerbo, O., Lougue, M., Stahlman, S., Samadoulougou, C., 

& Baral, S. (2018). Stigma as a barrier to health care utilization among female 

sex workers and men who have sex with men in Burkina Faso. Annals of 

epidemiology, 28(1), 13-19. 

Kinsler, J. J., Blas, M. M., Cabral, A., Carcamo, C., Halsey, N., & Brown, B. (2014). 

Understanding STI risk and condom use patterns by partner type among female 

sex workers in Peru. The open AIDS journal, 8, 17. 

Lang, D. L., Salazar, L. F., DiClemente, R. J., Markosyan, K., & Darbinyan, N. (2011). 

Predictors of condom errors among sex workers in Armenia. International 

Journal of STD & AIDS, 22(3), 126–130. doi:10.1258/ijsa.2009.009418 



132 
 

Leyva-Flores, R., Quintino-Pérez, F., Figueroa-Lara, A., Cuadra, M., Smith, D., & 

García, C. (2013). Acceso a servicios de prevención de ITS y VIH en 

trabajadoras sexuales en zonas fronterizas de Centroamérica. Salud Pública de 

México, 55, S31-S38. 

Li, Q., Li, X., Stanton, B., Fang, X., & Zhao, R. (2010). A multilevel analysis of 

gatekeeper characteristics and consistent condom use among establishment-based 

female sex workers in Guangxi, China. Sexually transmitted diseases, 37(11), 

700. 

Ma, Q., Jiang, J., Pan, X., Cai, G., Wang, H., Zhou, X., & Chen, L. (2017). Consistent 

condom use and its correlates among female sex workers at hair salons: a cross-

sectional study in Zhejiang province, China. BMC public health, 17(1), 910. 

Musinguzi, G., Bwayo, D., Kiwanuka, N., Coutinho, S., Mukose, A., Kabanda, J., & ... 

Nuwaha, F. (2014). Sexual Behavior among Persons Living with HIV in Uganda: 

Implications for Policy and Practice. Plos ONE, 9(1), 1-10. 

doi:10.1371/journal.pone.0085646 

Ochako, R., Okal, J., Kimetu, S., Askew, I., & Temmerman, M. (2018). Female sex 

workers experiences of using contraceptive methods: a qualitative study in 

Kenya. BMC women's health, 18(1), 1-10 

 Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2011). Prevención de la violencia sexual y 

violencia infligida por la pareja contra las mujeres: que hacer y cómo obtener 

evidencias. 

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2017). Preguntas y respuestas del 

VIH/SIDA. Recuperado de: http://www.who.int/features/qa/71/es/ 

Pecheny, M. (2014). Estigma y discriminación en los servicios de salud a las mujeres 

trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe. Gazeta de Antropología; 30 

(2):08. 



133 
 

Piña, E.G.B. & Rodríguez, G.D.A. (2017). Alma, víctima de esterilización forzada en 

Guerrero. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuperado de: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2018-

06/REPORTAJE%20ESCRITO%20TERCER%20LUGAR%20Alma%2C%20vi

ctima%20de%20esterilizacion%20forzada%20en%20Guerrero_0.pdf 

Plazas, W. E. C., & Reyes, E. P. H. (2012). Pobreza y prostitución en Boyacá, 

Colombia: una mirada desde los derechos humanos. Revista Colombiana de 

Sociología, 35(1), 83-95. 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2018). Investigación en enfermería: fundamentos para el uso 

de la evidencia en la práctica de la enfermería. Wolters Kluwer. 

Pozo Morales, A. S. (2019). Una aproximación al trabajo sexual en el Distrito 

Metropolitano de Quito en relación con las Políticas Públicas Municipales. 

Recuperado de http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/21548 

Prado, J. F. U. (2014). Clima y ambiente organizacional: trabajo, salud y factores 

psicosociales. Editorial el manual moderno. 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida [ONUSIDA]. (2019). 

Hoja informativa-día mundial del sida 2019. Recuperado de 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_es.pd

f 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida [ONUSIDA]. 2009. Nota 

de orientación del ONUSIDA sobre el VIH y el trabajo sexual. Recuperado de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16633/jc1696_guidance_note_

hiv_and_sexwork_es.pdf 

Reed, E., Erausquin, J. T., Biradavolu, M., Servin, A. E., & Blankenship, K. M. (2017). 

Non-barrier contraceptive use and relation to condom use behaviour by partner 

type among female sex workers in Andhra Pradesh, India. J Fam Plann Reprod 

Health Care, 43(1), 60-66. 



134 
 

Rodríguez, E. M., Fuentes, P., Ramos-Lira, L., Gutiérrez, R., & Ruiz, E. (2014). 

Violencia en el entorno laboral del trabajo sexual y consumo de sustancias en 

mujeres mexicanas. Salud Mental, 37(4), 355-360. 

Rosenstock I. M., Strecher V. J. & Becker M. H. (1988). La Teoría del aprendizaje 

social y el modelo de creencias de la salud. Health education quarterly. 15 (2): 

175-183. 

Rosenstock, I. M., Strecher, V. J., & Becker, M. H. (1994). The health belief model and 

HIV risk behavior change. In Preventing AIDS (pp. 5-24). Springer, Boston, 

MA. 

Rosenstock, I.M. (1966). Modelo de Creencias de Salud. Escuela de Salud Pública, 

Universidad de Michigan.  

Rosenstock, I.M. (1974). Historical origins of the health belief model. Health Education 

Monographs, 2: 328–335 

Secretaría de Salud (2014). Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud, México. Recuperado de 

http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-

content/Archivos/Normateca/DispGrales/ReglamentoLeyGeneralSalud_MateriaI

nvestigacion_Ago2014.pdf 

Servin, G. R., & Olvera, V. O. (2009). Guía de enfermería para la atención de las 

personas con VIH. Editorial SA DE CV México, DF Recuperado de http://www. 

censida. salud. gob. mx/descargas/normatividad/guia_enf_09. pdf 

Shannon, K., Strathdee, S. A., Goldenberg, S. M., Duff, P., Mwangi, P., Rusakova, M., 

... & Boily, M. C. (2015). Global epidemiology of HIV among female sex 

workers: influence of structural determinants. The Lancet, 385(9962), 55-71. 

doi:10.1016/S0140-6736(14)60931-4 

Shokoohi, M., Karamouzian, M., Khajekazemi, R., Osooli, M., Sharifi, H., Haghdoost, 

A. A.,& Mirzazadeh, A. (2016). Correlates of HIV testing among female sex 



135 
 

workers in Iran: findings of a national bio-behavioural surveillance survey. PloS 

one, 11(1), e0147587. 

Sou, J., Shannon, K., Li, J., Nguyen, P., Strathdee, S., Shoveller, J., & Goldenberg, S. 

M. (2015). Structural determinants of inconsistent condom use with clients 

among migrant sex workers: findings of longitudinal research in an urban 

canadian setting. Sexually transmitted diseases, 42(6), 312. 

Strathdee, S. A., Hallett, T. B., Bobrova, N., Rhodes, T., Booth, R., Abdool, R., & 

Hankins, C. A. (2010). HIV and risk environment for injecting drug users: the 

past, present, and future. The Lancet, 376(9737), 268-284. 

Tamene, M. M., Tessema, G. A., & Beyera, G. K. (2015). Condom utilization and 

sexual behavior of female sex workers in Northwest Ethiopia: a cross-sectional 

study. Pan African Medical Journal, 21(1). 

Thorpe, L., Ford, K., Fajans, P., & Wirawan, D. N. (1997). Correlates of condom use 

among female prostitutes and tourist clients in Bali, Indonesia. AIDS care, 9(2), 

181-198. 

Tracas, A., Bazzi, A. R., Artamonova, I., Rangel, M. G., Staines, H., & Ulibarri, M. D. 

(2016). Changes in condom use over time among female sex workers and their 

male noncommercial partners and clients. AIDS Education and Prevention, 

28(4), 312-324. 

Urada, L. A., Morisky, D. E., Pimentel-Simbulan, N., Silverman, J. G., & Strathdee, S. 

A. (2012). Condom negotiations among female sex workers in the Philippines: 

environmental influences. PLoS One, 7(3), e33282. 

Valdez, S. R., Híjar, M. M. C., Salgado, S. V. N., Rivera, R. L., Avila, B. L., & Rojas, 

R. (2006). Escala de violencia e índice de severidad: una propuesta metodológica 

para medir la violencia de pareja en mujeres mexicanas. Salud pública de 

México, 48, s221-s231. 



136 
 

Volkmann, T., Wagner, K. D., Strathdee, S. A., Semple, S. J., Ompad, D. C., Chavarin, 

C. V., & Patterson, T. L. (2014). Correlates of self-efficacy for condom use 

among male clients of female sex workers in Tijuana, Mexico. Archives of sexual 

behavior, 43(4), 719-727. 

Yang, Y., Yang, C., Latkin, C., Luan, R., & Nelson, K. E. (2016). Condom Use during 

Commercial Sex among Male Clients of Female Sex Workers in Sichuan China: 

A social cognitive theory analysis. AIDS and Behavior, 20(10), 2309–2317. 

http://doi.org/10.1007/s10461-015-1239-z 

Zhao, J., Song, F., Ren, S., Wang, Y., Wang, L., Liu, W., & Bazzano, L. (2012). 

Predictors of condom use behaviors based on the Health Belief Model (HBM) 

among female sex workers: a cross-sectional study in Hubei Province, China. 

PloS ONE, 7(11), e49542.  

Yang, H., Li, X., Stanton, B., Fang, X., Zhao, R., Dong, B., ... & Hong, Y. (2005). 

Condom use among female sex workers in China: role of gatekeepers. Sexually 

transmitted diseases, 32(9), 572. 

Lopez-Corbeto, E., Sanclemente, C., González, V., Mansilla, R., Casabona, J., & Folch, 

C. (2020). Vulnerabilidad frente al VIH, clamidia y gonococia según el lugar 

donde se ejerce el trabajo sexual. Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica. 

Torres, F. M. (2011). “Prostitución y violencia de género” en CDHDF (2011). Trabajo 

sexual: un derecho por reconocer. México, D.F: p.p 20-27. Recuperado de 

https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_01_2011.pdf 

Lamas, M. (2017). El fulgor de la noche: el comercio sexual en las calles de la Ciudad 

de México. Océano.  

Dworkin, A. (1993). Prostitution and male supremacy. Mich. J. Gender & L., 1, 1. 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

Apéndice A 

Cédula de Datos 

Instrucciones: Por favor, conteste todas las preguntas lo más honestamente posible. 

Factores Sociodemográficos 

Edad: __________ 

Cuál fue su sexo de nacimiento:  

(     ) Hombre          (     ) Mujer  

Años de estudio (indique hasta el último grado terminado) __________ 

Cuál es su ingreso mensual: __________ 

Estado civil 

(     ) Soltera                                      (     ) Divorciada                       

(     ) Unión libre                               (     ) Separada                  

(     ) Casada        (     ) Viuda 

 Número de hijos: __________ 

Antecedentes del trabajo sexual 

A qué edad de inicio en el trabajo sexual: __________ 

Cuanto tiempo tiene trabajando: __________  

Cuantos clientes tiene a la semana: __________ 

¿Ha tenido alguna vez en la vida una infección de transmisión sexual? 

(     ) Sí                  (     ) No  

Cuál fue la infección que tuvo: __________ 
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Acceso a condones 

 Es muy 

fácil 

Fácil 

 

Ni fácil ni 

difícil 

 

Difícil Es muy 

difícil 

 

1. En su lugar de 

trabajo tiene 

condones 

     

2. En su lugar de 

trabajo le es 

fácil conseguir 

condones 

     

3. Conoce donde 

conseguir o 

comprar 

condones 

     

 

 

Consumo de alcohol  

1- ¿Cuántas cervezas o copas de bebida alcohólica sueles tomar en un día típico de los 

que bebes (el día que llegas a consumir)? 

0) 1 o 2 

1) 3 o 4 

2) 5 o 6 

3) 7 a 9 

4) 10 o más 
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Apéndice B 

Escala de Discriminación Percibida (EsDiPe) 

(Kamise, 2013) 

Instrucciones; Marca con una X, la respuesta que más se apegue a su realidad.   

Ítems 

(1) 

En 

desacuerdo  

(2) 

Algo en 

desacuerdo 

(3) 

De 

acuerdo 

en algo 

(4) 

De 

acuerdo  

1. Creo que la sociedad me juzga sin 

razón por mi trabajo sexual 

    

2. Por lo general mi trabajo sexual se 

relaciona con una mala imagen 

    

3. A veces me califican menos por 

mi trabajo sexual 

    

4. Me preocupa que la gente hable 

de mí por mi trabajo sexual 

    

5. He sido asociado con una imagen 

negativa por alguien que acabo de 

conocer por mi trabajo sexual 

    

6. No estoy seguro de cómo me ven 

las personas que me rodean con 

respecto a mi trabajo sexual 

    

7. Siento que soy aceptada tal como 

soy por alguien que acabo de 

conocer si no les hablo de mi 

trabajo sexual 

    

8. Trato de decirle a alguien que 

acabo de conocer acerca de mi 

trabajo después de que la persona 

sabe quién soy realmente. 

    

9. Me preocupa lo que piensa la 

persona que acabo de conocer 

después de contarle sobre mi 

trabajo sexual 

    

10. Si platico con alguien que acabo 

de conocer acerca de mi trabajo 

sexual, esa persona no podrá 

evaluarme con claridad  

    

11. Me preocupa que, si le digo a 

alguien acerca de mi trabajo 

sexual, la persona no me evalúe 

justamente. 
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Apéndice C  

Escala de Violencia Estructural (EVE) 

(Gómez & Benavides, 2019) 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que más se apegue a su realidad   

Ítems 
Nunca  Casi 

nunca  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

1. Le han negado 

condones en alguna 

institución salud 

pública 

     

2. Le han obligado a 

escuchar, ver o recibir 

pláticas de salud sexual 

en alguna institución 

pública de salud 

     

3. La han obligado a 

realizarse la 

salpingoclasia 

(salpingo, ligaduras de 

trompas, OTB) 

     

4. Ha recibido abuso 

físico o verbal por parte 

del personal de salud  

     

5. Es difícil para usted 

poder acudir a los 

servicios de salud 

sexual  

     

6. Considera que son 

costosos los servicios 

de salud sexual 

     

7. Considera que las leyes 

locales dificultan el 

trabajo sexual 

     

8. Desde que se dedica al 

trabajo sexual a tenido 

servicio de salud 

pública (IMSS, ISSTE, 

Seguro Popular, 

INSABI) 

     

 

 



142 
 

Apéndice D 

Herramienta de Medición de los Dominios Organizacionales del Empoderamiento 

Comunitario 

(Kasmel, 2011) 

Instrucciones: Marca con una X, la respuesta que más se apegue a su realidad.   

Ítems 

(1) 

En 

absoluto/

Muy 

limitado 

(2) 

Un 

poco 

(3) 

Sustancial  

(4) 

Casi en su 

totalidad/ 

Enterame

nte 

Activación comunitaria     

1. Existe un grupo de representantes de las 

trabajadoras sexuales que se reúne 

regularmente para trabajar en las metas de la 

comunidad y los resultados deseados de la 

misma 

    

2. El grupo de trabajadoras sexuales cuenta con 

un líder activo, que motiva y anima a los 

miembros del grupo 

    

3. El grupo de trabajo de las trabajadoras 

sexuales se compromete a resolver los 

problemas locales y está motivado para 

colaborar como equipo 

    

4. Los miembros del grupo de las trabajadoras 

sexuales son activos en la evaluación de las 

necesidades de la comunidad y en la 

resolución de problemas 

    

5. El grupo de trabajo de las trabajadoras 

sexuales incluye posibles líderes que si es 

necesario pueden asumir el liderazgo 

    

6. El grupo de trabajo de las trabajadoras 

sexuales activa a los miembros de la 

comunidad, nuevos grupos fuera de la 

comunidad y también apoya el desarrollo de 

la red fuera de la comunidad 

    

7. El grupo de trabajo de las trabajadoras 

sexuales ha iniciado y creado nuevos grupos 

comunitarios y redes extendidas en la 

comunidad 

    

8. El grupo de trabajo de las trabajadoras 

sexuales tiene una fuerte identidad y 

propiedad del programa 

    

9. El grupo de trabajo de las trabajadoras 

sexuales trabajadoras sexuales colabora con 

grupos y redes fuera de la comunidad e 

internacionalmente 
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Apéndice E 

CVT-GOHISALO  

(González, Hidalgo, Salazar & Preciado, 2010) 

Instrucciones: Marca con una X, la respuesta que más se apegue a su realidad.   

Ítems 
(0) 

Nunca 

satisfecho  

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

Siempre 

satisfecho 

1. Cuento con el apoyo de 

mi jefe para resolver 

problemas y simplificar 

la realización de mis 

tareas 

     

2. Mi jefe inmediato se 

interesa por conocer y 

resolver los problemas de 

mi área laboral 

     

3. Cuento con el 

reconocimiento de mi 

jefe inmediato, por el 

esfuerzo en hacer bien mi 

trabajo 

     

4. Mi jefe inmediato se 

interesa por la 

satisfacción de mis 

necesidades 

     

5. Cuando tengo problemas 

extralaborales, que 

afectan mi trabajo, mi 

jefe está en disposición 

de apoyarme 

     

6. Mi jefe inmediato 

muestra interés por la 

calidad de vida de sus 

trabajadores 

     

7. Recibo retroalimentación 

por parte de mis 

compañeros y superiores 

en cuanto a la evaluación 

que hacen de mi trabajo 
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Ítems (0) 

Nada 

satisfecho  

(1) (2) 

 

(3) 

  

(4) 

Máxima 

satisfacción  

8. Considero que tengo 

libertad para expresar mis 

opiniones en cuanto al 

trabajo sin temor a 

represalias de mis jefes 

     

9. Evalúan los 

procedimientos que sigo 

para realizar bien mi 

trabajo 

 

     

 (0) 

Nada 

satisfecho  

(1) (2) 

 
(3) 

  
(4) 

Máxima 

satisfacción  

10. Recibo los resultados de 

la supervisión de mi 

trabajo como 

retroalimentación 

     

11. Es el grado de 

satisfacción que tengo 

con respecto al trato que 

recibo de mis superiores 

     

12. Este es el nivel de 

satisfacción que tengo 

con respecto al proceso 

que se sigue para 

supervisar mi trabajo 
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Apéndice F 

Escala de Violencia (EV) 

(Valdez, Híjar, Salgado, Rivera, Ávila, & Rojas, 2006) 

Instrucciones: Marca con una X, la respuesta que más se apegue a su realidad.   

Ítems Nunca 
Alguna 

vez 

Varias 

veces 

Muchas 

veces 

1. ¿El cliente le ha exigido tener relaciones 

sexuales?  

    

2. ¿El cliente le ha quemado con cigarro u otra 

sustancia?  

    

3. ¿El cliente le ha pateado?      

4. ¿El cliente le ha amenazado con pistola o 

rifle?  

    

5. ¿El cliente le ha empujado 

intencionalmente?  

    

6. ¿El cliente le ha golpeado con el puño o la 

mano?  

    

7. ¿El cliente le ha disparado con una pistola o 

rifle?  

    

8. ¿El cliente le ha dicho que es poco atractiva 

o fea?  

    

9. ¿El cliente se ha puesto celoso o a 

sospechado de sus amistades?  

    

10. ¿El cliente le ha amenazado con arma, con 

alguna navaja, cuchillo o machete?  

    

11. ¿El cliente le ha intentado ahorcar o 

asfixiar?  

    

12. ¿El cliente le ha rebajado o 

menospreciado?  

    

13. ¿El cliente le ha torcido el brazo?      

14. ¿El cliente ha usado la fuerza física para 

tener relaciones sexuales?  

    

15. ¿El cliente le ha insultado?      

16. ¿El cliente le ha agredido con navaja, 

cuchillo o machete?  

    

17. ¿El cliente le ha rebajado o menospreciado 

frente a otras personas?  

    

18. ¿El cliente le ha amenazado con irse con 

otras mujeres si no accede a tener relaciones 

sexuales como él quiere?  

    

19. ¿El cliente le ha sacudido, zarandeado, 

jaloneado?  
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Apéndice G 

Uso Consistente del Condón con los Clientes (UCCC) 

(Li, Q., Li, X., Stanton, Fang, & Zhao, 2010) 

Instrucciones: Marca con una X, la respuesta que más se apegue a su realidad.   

Ítems 

Probable / 

De 

acuerdo 

No probable/ 

En 

Desacuerdo 

Susceptibilidad   

1. Cree que pueda contraer en el futuro una enfermedad 

de transmisión sexual.  

  

2. Cree que pueda contraer en el futuro VIH   

3. Cree que su trabajo en el futuro lo lleve a contraer una 

enfermedad de transmisión sexual o VIH 

  

Severidad    

4. Uno perderá a sus amigos si se infecta con el VIH   

5. Uno sufrirá toda la vida si se infecta con VIH   

6. La familia de uno sufrirá si se infecta con el VIH   

Beneficios    

7. Si no uso condones, mis clientes me pagarán más   

8. Si no uso condones, entonces el sexo con los clientes 

termina más rápido 

  

9. Si no uso condones, los clientes estarán más felices   

10. Si no uso condones, mis clientes volverán en el futuro   

11. Si no uso condones, ahorre dinero y tiempo   

Barreras    

12. Si la policía la encuentra llevando un condón, podría 

estar en problemas 

  

13. A pocos hombres les gusta usar condones   

14. Si insististe en usar un condón, tu pareja podría 

sospechar que tenías una ETS 

  

15. Si insististe en usar un condón, tus clientes podrían 

enojarse contigo 

  

16. Si insististe en usar un condón, es posible que tus 

clientes ya no vengan a ti 

  

17. Si insististe en usar un condón, podrías ganar menos 

dinero 

  

Autoeficacia    

18. Sé dónde conseguir condones   

19. Puedo persuadir a mi cliente para que use un condón 

si no está dispuesto a usarlo 

  

20. Me negaré a tener relaciones sexuales si mi cliente no 

quiere usar un condón 

  

21. Sé cómo usar los condones correctamente   
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Apéndice H 

Escala de Autoeficacia para el Uso del Condón 

 (Huitzil-Ascensión et al., 2016) 

A continuación, se enumeran varias declaraciones que reflejan diferentes 

actitudes sobre el uso del condón masculino. Para cada declaración marque la respuesta 

que indica cuánto está de acuerdo o en desacuerdo con esa declaración.  

 

 Nada 

segura 

Algo 

segura 

Media 

segura 

Muy 

segura  

Totalmente 

segura 

1. Siempre puedo usar un 

condón, aun si me encontrara 

en la situación de pagar para 

tener relaciones sexuales. 

     

2. Puedo hablar con cada 

pareja sobre la importancia de 

usar condones, inclusive con 

aquellos con quienes he 

tenido sexo anteriormente 

     

3. Puedo hablar con cada 

nueva pareja sobre la 

importancia de usar condón. 

     

4. Puedo hacer que cualquier 

pareja con quien he tenido 

sexo antes use un condón, aun 

si no quiere. 

     

5. Puedo hacer que mi pareja o 

mis parejas usemos un 

condón, aun si no lo hemos 

usado en el pasado. 

     

6.- Puedo hacer que mi pareja 

o mis parejas usen un 

condón, aun si no quieren (o 

puedo utilizarlo aun si 

no quiero). 
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Apéndice I 

Cuestionario de Conducta de Sexo Seguro  

(Dilorio, 2011) 

 

 Por favor lee las frases acerca de la práctica del sexo. Luego responde cada 

pregunta marcando uno solo de los círculos debajo de las cuatro categorías disponibles. 

 Nunca A Veces La mayoría 

del tiempo 

Siempre 

1. Insisto en usar condón cuando 

tengo relaciones sexuales.                            

○ ○ ○ ○ 

2. Uso cocaína u otras drogas antes 

o durante mis relaciones sexuales.                   

○ ○ ○ ○ 

3. Me detengo a ponerme un 

condón o a ponérselo a mi pareja 

durante los juegos sexuales 

preliminares. 

○ ○ ○ ○ 

4. Le pregunto a posibles 

compañeros sexuales acerca de sus 

propios historiales sexuales.  

○ ○ ○ ○ 

5. Evito el contacto directo con el 

semen o las secreciones vaginales 

de mi pareja sexual.                      

○ ○ ○ ○ 

6. Les pregunto a mis posibles 

compañeros sexuales acerca de sus 

historiales de prácticas bisexuales u 

homosexuales. 

○ ○ ○ ○ 

7. Tengo relaciones sexuales la 

primera vez que salgo con alguien.  

○ ○ ○ ○ 

8. Me abstengo de tener relaciones 

sexuales con alguien del cual 

desconozca su historial sexual. 

○ ○ ○ ○ 

9. Me abstengo de tener relaciones 

sexuales cuando tengo mis 

genitales irritados o con llagas. 

○ ○ ○ ○ 

10. Siempre llevo un condón 

cuando creo que una cita puede 

terminar en un encuentro sexual.  

○ ○ ○ ○ 

11. Insisto en examinar los 

genitales de mi pareja sexual para 

ver si hay presencia de llagas, 

cortes, o heridas abrasivas.           

○ ○ ○ ○ 

12.Si estoy en desacuerdo con la 

información que mi pareja tiene 

sobre la práctica de sexo seguro, 

enseguida doy mi punto de vista. 

○ ○ 

 

○ ○ 
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 Nunca A Veces La mayoría 

del tiempo 

Siempre 

13. Practico sexo oral sin usar 

medidas protectoras como un 

condón o similar. 

○ ○ ○ ○ 

14. Si me dejo llevar por la pasión 

del momento, tengo relaciones 

sexuales sin usar condón.  

○ ○ ○ ○ 

15. Practico sexo anal ○ ○ ○ ○ 

16. Les pregunto a mis posibles 

parejas sexuales acerca de sus 

historiales del uso de drogas 

intravenosas.             

○ ○ ○ ○ 

17. Si sé que una cita se puede 

transformar en un encuentro 

sexual, tengo en mente practicar 

sexo seguro.  

○ ○ ○ ○ 

18.  Si mi pareja insiste en tener 

relaciones sexuales sin usar 

condón, yo me rehúso a hacerlo.  

○ ○ ○ ○ 

19.  Evito tener contacto directo 

con la sangre de mi pareja sexual.      

○ ○ ○ ○ 

20.  Me resulta difícil discutir 

asuntos de sexo con mis parejas 

sexuales.  

○ ○ ○ ○ 

21.  Inicio conversaciones sobre 

sexo seguro con mis posibles 

parejas sexuales.    

○ ○ ○ ○ 

22.  Tengo relaciones sexuales con 

alguien que es bisexual o gay. 

○ ○ ○ ○ 

23.  Practico sexo anal sin usar 

codón.       

○ ○ ○ ○ 

24.  Tomo bebidas alcohólicas 

antes o durante mis relaciones 

sexuales.   

○ ○ ○ ○ 
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Apéndice J 

Consentimiento Informado 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 
 

Título de proyecto: Modelo de creencias y determinantes estructurales para la conducta 

sexual segura en mujeres trabajadoras del sexo comercial.  

Autores/Estudiantes: MCE. Gustavo Alfredo Gómez Rodríguez  

Director de Tesis/Asesor: Raquel Alicia Benavides Torres PhD. 

 

Introducción/Objetivo del estudio: 

Estamos interesados en conocer las características internas y externas de su 

persona relacionadas con el uso del condón. El objetivo del estudio es conocer cómo estas 

características hacen que Usted use el condón. Los datos que nos brinde serán anónimos 

y utilizados para fines académicos y científicos por el investigador. 

 

  El estudio Modelo de Creencias y Determinantes Estructurales para la conducta 

sexual segura en mujeres trabajadoras sexuales se está realizando en línea a través de la 

plataforma QuestionPro, en mujeres trabajadoras del sexo comercial mayores de 18 años 

residentes del área metropolitana de Monterrey, para conocer el uso del condón. Su 

participación y los resultados obtenidos son para fines de acreditar la materia de 

investigación y obtener el grado de Doctorado en Ciencias de Enfermería. Por lo que le 

invitamos a participar contestando algunas preguntas. A continuación, se le explicará el 

estudio, esta información lo ayudará a decidir si desea participar en este estudio. 

 

Descripción del Estudio: 

1. Si usted desea participar se le pedirá que firme este consentimiento informado. 

2. Se le aplicarán 8 cuestionarios que tratan sobre cuáles son las características que 

llevan al uso del condón. Las encuestas serán aplicadas en línea y través del link 

https://www.questionpro.com/t/AREVfZiteK, que usted podrá contestar de manera 

tranquila desde su hogar, trabajo o el lugar más cómodo para usted.  

3. El tiempo aproximado de su participación es de 15 Minutos.  

4. Aun firmando este consentimiento, Usted podrá retirarse en el momento que lo desee.  

Riesgos: 

El estudio tiene un riesgo mínimo ya que debido a la sensibilidad del tema Usted 

podría sentirse incomoda. En caso de que así sea puede retirarse en el momento que 

usted lo decida. 

Beneficios:  

Se espera que en el futuro con los resultados de esta investigación se desarrollen 

programas de apoyo o gestionar la modificación la política pública para mejorar la 

atención de salud en las mujeres trabajadoras sexuales. 
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Costos:  

Su participación en el estudio no implica ningún costo a su persona.  

Compromisos del Investigador:  

La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con 

la investigación. 

Cualquier duda que surja al leer este consentimiento o durante su participación será 

aclarada en el momento que la haga saber. Se puede contactar al número 6682454340 o 

al correo proyectoconductasexual@hotmail.com 

Preguntas:  

Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante en este 

estudio comuníquese con los responsables de la Comisión de Ética de la Facultad de 

Enfermería, quien se puede localizar en la Subdirección de Posgrado al teléfono 83 48 

89 43, en Avenida Gonzalitos 1500, Colonia Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León. 

Consentimiento: 

Yo, voluntariamente acepto brindar información y participar en este estudio. Yo 

he leído la información en este formato y todas mis preguntas han sido contestadas. 

Aunque estoy aceptando participar en este estudio, no estoy renunciando a ningún 

derecho y puedo cancelar mí participación. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: ________________________ 

 

 

Fecha: 

_________________ 

Día / Mes / Año 

 

Testigo 1 _______________________ 

 

Dirección 

__________________________________________________ 

 

 

 

Fecha: 

_________________ 

Día / Mes / Año 

Testigo 2: _______________________ 

 

Dirección 

_________________________________________________ 

 

 

Fecha: 

__________________ 

Día / Mes / Año 

 

Nombre de la persona que obtiene el consentimiento 

 

_________________________________________________ 

Fecha:  

_________________ 

Día / Mes / Año 
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Apéndice K 

 

Cupón de Reclutamiento  

 

 

 

Folio: ____ 

 

 

Nombre (alias) de la reclutadora: ____________________________________ 

 

 

Nombre (alias) de la nueva participante: ______________________________ 

 

 

Teléfono de la nueva participante: ___________________________________ 
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Apéndice L 

Página de Facebook  
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Apéndice M 

Flyer Digital para Facebook 
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Apéndice N 

Cuestionario QuestionPro 
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Apéndice O 

Consentimiento Infirmado (Versión Digital en QuestionPro) 

Título de proyecto: Modelo de creencias y determinantes estructurales para la conducta 

sexual segura en mujeres trabajadoras del sexo comercial. 

Registro: registró activo 

Introducción/Objetivo del estudio: 

Estamos interesados en conocer los factores que influyen en las personas para que usen 

o no usen el condón. La información que nos brinde será anónima y será utilizada para 

fines académicos y científicos. 

Este proyecto se está realizando en línea con mujeres trabajadoras sexuales mayores de 

18 años. Su participación en este proyecto ayudará a que pueda obtener el grado de 

Doctorado en Ciencias de Enfermería. Por lo que le invitamos a participar contestando 

algunas preguntas. 

Descripción del Estudio: 

1. Si usted desea participar se le pedirá que de su consentimiento informado por este 

medio. 

2. Se le aplicarán 8 cuestionarios sobre temas sexuales en línea, que usted podrá 

contestar de manera tranquila desde su hogar, trabajo o el lugar más cómodo para usted. 

3. El tiempo aproximado de su participación es de 15 Minutos. 

4. Al finalizar se le dará una compensación por su participación. 

Riesgos: 

El estudio tiene un riesgo mínimo por ser un tema sensible. En caso de que se sienta 

incomoda puede retirarse en el momento que usted lo decida o dejar cualquier pregunta 

sin contestar. 

Beneficios: 

No existe ningún beneficio directo por su participación, sin embargo, sus respuestas 

ayudarán a que se desarrollen programas para apoyar a las mujeres trabajadoras 

sexuales. 

Costos: 

No existe ningún costo por su participación. 

Compromisos del Investigador: 

La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda 

acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la 

investigación. Se puede contactar con un Servidor al teléfono 6682454340 o al correo 

electrónico; proyectoconductasexual@hotmail.com 

Preguntas: 

Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante en este estudio 

comuníquese a la Comisión de Ética de la Facultad de Enfermería al 8183488943, en 

Avenida Gonzalitos 1500, Colonia Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León o al correo 

electrónico; investigacion.faen@gmail.comConsentimiento:Yo, voluntariamente acepto 

participar en este estudio. Yo he leído la información en este formato y todas mis dudas 

han sido contestadas. Aunque estoy aceptando participar en este estudio, no estoy 

renunciando a ningún derecho y puedo cancelar mí participación. 

(SI) Acepto participar en el estudio                 (No) Acepto participar en el estudio
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