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Resumen 

Objetivo: Describir el nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva de las 

trabajadoras sexuales - Mazuco – Madre de Dios 2018  

Metodología: Estudio descriptivo, según enfoque cuantitativo, de diseño de tipo no 

experimental, de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 20 trabajadoras 

sexuales que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. La técnica utilizada fue la 

encuesta y el instrumento fue un cuestionario de elaboración propia, que fue aplicada a las 

trabajadoras sexuales asistentes al Centro de Salud de Mazuco en el año 2018.  

Resultados: Se encontró 45% se encuentra en el nivel alto, seguido por el 30% en un nivel 

bajo finalmente el 25% que se encuentra en el nivel medio, esto refiere que las trabajadoras 

sexuales en su mayoría tienen conocimientos sobre el riesgo y prevención de la salud sexual, 

un nivel alto, otro 35% en un nivel bajo y finalmente un 30% en el nivel medio, esto refiere 

que se encuentran niveles significativos de desconocimiento en cuanto a este factor. 

Sumados estos niveles de riesgo bajo y medio, un 65% minimiza comportamientos de alto 

riesgo para su salud y su bienestar emocional y sexual, en cuanto a los conocimientos sobre 

planificación familiar de las trabajadoras sexuales la muestra se encuentra en un 45% en 

nivel bajo, el 40% en un nivel alto, finalmente el 15% en un nivel medio, en un nivel alto, 

seguido por el 25% en un nivel bajo, finalmente el 20% en un nivel medio, esto refiere a que 

en un porcentaje alto se  tiene conocimientos en cuanto a esta categoría. 

Conclusión: Existe un nivel de conocimiento alto sobre el riesgo y prevención en la salud 

sexual de las trabajadoras sexuales, siendo significativo los niveles de riesgo en cuanto al 

conocimiento y prevención de la salud sexual reproductiva.  
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Abstract 

 

Objective: Describe the level of knowledge about sexual and reproductive health of sex 

workers - Mazuco - Madre de Dios 2018 

Methodology: Descriptive study, according to quantitative approach, design of non-

experimental, cross-sectional type. The sample consisted of 20 sex workers who met the 

inclusion and exclusion criteria. The technique used was the survey and the instrument was 

a self-made questionnaire, which was applied to sex workers attending the Mazuco Health 

Center in 2018. 

Results: 45% were found in the high level, followed by 30% in a low level, finally 25% in 

the middle level, this refers to the fact that sex workers mostly have knowledge about risk 

and prevention of sexual health, a high level, another 35% in a low level and finally 30% in 

the middle level, this refers that there are significant levels of ignorance regarding this factor. 

When these levels of low and medium risk are added, 65% minimize high-risk behaviors for 

their health and their emotional and sexual well-being, in terms of knowledge about family 

planning of sex workers, the sample is at 45% at low level , 40% at a high level, finally 15% 

at a medium level, at a high level, followed by 25% at a low level, finally 20% at a medium 

level, this refers to a high percentage you have knowledge regarding this category. 

Conclusion: There is a high level of knowledge about the risk and prevention of sexual 

health of sex workers, being significant the risk levels in terms of knowledge and prevention 

of sexual and reproductive health. 
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