
NO SALEA 
JJ)?OMi<C!LIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

TESIS 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA 

ASOCIADAS AL COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES, 

. ' PUNCHAN A - 2009 

PARA OPTAR EL TITULO DE LICENCIADA EN ENFERMERIA 

Presentado por: 

Bach. Enf. LINARES MENDOZA Cyndi Marilú. 
Bach. Enf. MONT AL V ÁN ZAMORA Rosaura Ka tia. 
Bach. Enf. SANTILLAN INUMA Narian Kreisy. 

ASESORA 

Lic. EnfNANCY ANDREA VILLACIS FAJARDO. Mgr. 

1 

lquitos - Perú 
t )( y, '\ ' )(_) tJ( )l< : 2009 

Unru:..:.~ · f<)e.:Dá~~-~ .. ~d.~ ___ r~tk o t-os 
11/UllOS, 09 d' 02_ dt· 2010J 



"CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA ASOCIADAS AL 
COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y 

BARES, PUNCHAN A - 2009" 

Presentado por: 

1 Bach. Enf. LINARES MENDOZA Cyndi Marilú. 

2 Bach. Enf. MONTALV ÁN ZAMORA Rosaura Katia. 

3 Bach. Enf. SANTILLAN INUMA Narian Kreisy. 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar la asociación que existe entre el conocimiento y prácticas 

de prevención del VIH/SIDA con el comportamiento sexual de riesgo en trabajadores/as de hoteles y 

bares del distrito de Punchana durante el año 2009. El método empleado fue el cuantitativo y el tipo de 

diseño fue el no experimental de asociación. La muestra estuvo constituida por 104 trab~jadores: 62 

pertenecieron a bares y 42 a hoteles distribuidos en el distrito de Punchana. Las edades de los trabajadores 

fluctuaban entre los 18 y 35 años de edad. Para la recolección de los datos se utilizó dos instrumentos: 

"Cuestionario sobre conocimiento y prevención del VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles y 

bares punchana - 2009", conformado por 20 preguntas, para medir el conocimiento sobre VIH/SIDA y 

las prácticas preventivas; y el cuestionario: "Cuestionario sobre comportamiento sexual de riesgo en 

trabajadores/as de hoteles y bares, punchana - 2009", conformado por 14 preguntas para medir el 

comp01iamiento sexual de riesgo. Estos instrumentos fueron validados a través de la técnica del Juicio de 

Expertos y sometido a confiabilidad a través de la prueba piloto; obteniéndose en el primer instrumento 
una validez de 94.0% y confiabilidad de 91.0%, mientras que en el segundo una validez de 83.6% y 

. confiabilidad de 81.0%. Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows 

XP, se trabajó con un nivel de significancia a = 0.05, y para el análisis inferencia!, la prueba no 

paramétrica Chi - Cuadrada (X2
). Los resultados obtenidos fueron: 56.7% (59) estuvieron entre las 

edades de 18 a 23 años; 50.0% (57) son del sexo masculino; el 70.2% (72) son solteros, 83.7% (87), 

nacieron en Iquitos, el 43.3% (45) tienen secundaria completa y 59.6%, el 59.6% (62) tuvieron de tres a 

más parejas sexuales. En cuanto al conocimiento de VIH/SIDA el 59.6% (62), tuvieron un conocimiento 
inadecuado, en las prácticas de prevención el 63.5% (66), tuvieron prácticas de prevención inadecuadas, 
por otro lado en el comportamiento sexual de riesgo sobre VIH/SIDA, el 47.1% (49), tuvieron un 

comportamiento sexual de bajo riesgo. 

Finalmente para establecer la asociación entre el comportamiento sexual de riesgo y el conocimiento 
sobre VIH/SIDA en trab~jadores/as de hoteles y bares del Distrito de Punchana, se obtuvo: X2c =1 0,31 

X2t=5.99 gl = 2 a=0.05, observando que X2c > X2t. Con este resultado se logró aprobar la hipótesis 

siguiente: "Existe asociación estadística significativa entre el conocimiento sobre el VIH/SIDA y el 

comportamiento sexual de riesgo del VIH/SIDA en trab~jadores/as de Hoteles y Bares del distrito de 

Punchana", y de igual manera la asociación entre el comportamiento sexual de riesgo y las prácticas de 

prevención sobre VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles y bares del Distrito de Punchana, se obtuvo la 

prueba estadística inferencia! Chi - Cuadrada (X2
) donde: X2c =8,81 X2t=5.99 gl = 2 a=0.05, 

observando que X2c > X2t. Con este resultado se logró aprobar la hipótesis de investigación "Existe 

asociación estadística significativa entre las prácticas del VIH/SJDA y el comportamiento sexual de 

riesgo del VIH/SJDA en trabajadores/as de Hoteles y Bares del distrito de Punchana". 
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CAPITULO l. 

l. INTRODUCCIÓN. 

La infección por VIH/SIDA se ha convertido en una pandemia que ha 

cobrado millones de víctimas y amenaza la vida de más de 40 millones de 

personas actualmente. El síndrome dé inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es 

una enfermedad crónica transmisible, causada por el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), en la cual se establece una relación muy diversa entre hospedero 

y virus, que al final favorece la aparición de afecciones oportunistas o tumores 

raros, inevitablemente mortales. (I) 

·En el análisis realizado sobre la situación del VIH/SIDA a nivel mundial 

33.100.000 personas viven con el VIH/SIDA y 2.700.00 personas han adquirido 

la infección en el transcurso del 2008. En Latinoamérica 1.700.000 personas 

viven con el VIH/SIDA y 140.000 personas han contraído el virus durante el año 

2008. (Z) 

En el Perú existe un acumulado desde 1983 ·hasta fines del 2008 de 85.000 

casos de personas viviendo con el VIH/SIDA y uno de los aspectos que mas 

preocupa es la edad promedio de los infectados ya que un 70% esta entre los 20 

y 29 años. (3) 

El Perú es un país que presenta características demográficas, sociales y 

culturales muy variadas, en donde la epidemia de VIH/SIDA se presenta como 

un fenómeno epidemiológico complejo y de dimensiones significativas, en razón 

de su repercusión social, culturaÍ y económica como el turismo. (4) 



En importante mencionar .que en el Departamento de Loreto, hasta fines 

del año 2008 se notificaron 2.243 casos, siendo 46 los casos registrados en el 

distrito de Punchana (S) 

Según JUNCO, XIOMARA. Cuba. (2006). Encontró que el 91.6% de 

trabajadores de hoteles y bares tienen conocimientos no adecuados sobre 

VIH/SIDA y 8.4%, tuvieron conocimiento adecuado (6) 

Según RASMUSSEN, B, HIDALGO Y Otros. México. (2008). Refiere 

que el 65.7 % de trabajadores de hoteles y bares tienen conocimientos muy 

deficientes sobre el VIH/SIDA y en cuanto a las medidas de prevención de la 

enfermedad el 76.5% no aplica ninguna medida de prevención en cuanto al 

VIH/SIDA. (?) 

Según HERNANDEZ, J. Argentina. (2004), refiere que en cuanto al 

comportamiento sexual en trabajadores de hoteles y bares, el 68.3% no usan 

condón, refiere también que el 68% tenían relaciones sexuales con los clientes. 
(8) 

Por otro lado, actualmente hay escasas oportunidades de empleo para los 

trabajadores no calificados; a las mujeres, especialmente si son jóvenes y 

atractivas, les resulta más fácil encontrar trabajo en el sector de los servicios, que 

abarca los hoteles y bares, en los que la demanda es mayor gracias al turismo. 

Al parecer existe una relación recíproca entre estos tipos de empleos 

mayoritariamente el turismo, con el comportamiento sexual, muchas veces las 

mujeres recurren a este tipo de empleo y terminan dedicándose a la prostitución 

cuando tienen que reubicarse o pierden sus medios de vida. A su vez, la 

demanda de turistas promueve o fomenta el turismo sexual, enmascarado 

muchas veces en trabajadores/as de hoteles y bares. 
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Frente a esta realidad se ha considerado por conveniente realizar una 

investigación que permita determinar la asociación entre los conocimientos y 

practicas de prevención del VIH/SIDA con el comportamiento sexual en 

trabajadores/as de hoteles y bares del Distrito de Punchana durante el año 2009. 

Por lo que se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Existe 

asociación entre el conocimiento y prácticas de prevención de VIH/SIDA con el 

comportamiento sexual en trabajadores/as de hoteles y bares, del distrito de 

Punchana durante el año 2009? 

Los hallazgos de esta investigación serán de utilidad para aquellas instituciones 

de salud y formadores de profesionales a fin de proponer alternativas preventivo 

- promocionales que contribuyan en la disminución del VIH/SIDA en los 

trabajadores de Hoteles y Bares del distrito de Punchana. De igual modo 

proporcionaremos aporte al conocimiento científico mediante la incorporación 

de instrumentos validados y confiables a la comunidad universitaria, dando 

inicio a futuras investigaciones de intervención o aplicativos a través de los 

cuales se haga participe a la comunidad en general. 

Por otro lado los resultados serán entregados a las instituciones pertinentes para 

que les sirva como fuente, para mejorar é incrementar algunas actividades 

orientadas a la promoción y prevención del VIH/SIDA; dando mayor énfasis al 

conocimiento, prácticas de prevención y comportamiento sexual de riesgo en 

trabajadores/as de hoteles y bares, donde el profesional de enfermería debe 

cumplir un rol importante y protagónico. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

¿Existe asociación entre el conocimiento y prácticas de prevención de 

VIH/SIDA con el comportamiento sexual de riesgo en trabajadores/as de 

hoteles y bares, del distrito de Punchana 

durante el año 2009?. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. GENERAL: 

Determinar la asociación que existe entre el conocimiento y prácticas 

de prevención del VIH/SIDA con el comportamiento sexual de riesgo 

en trabajadores/as de hoteles y bares del distrito de Punchana durante 

el año 2009. 

3.2. ESPECÍFICOS: 

Identificar el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA en 

trabajadores/as de hoteles y bares del distrito de Punchana durante el 

año 2009. 

Identificar las prácticas de prevención frente al VIH/SIDA en 

trabajadores/as de hoteles y bares del distrito de Punchana durante el 

año 2009. 

Identificar el comportamiento sexual de riesgo en trabajadores/as de 

hoteles y bares del distrito de Punchana durante el año 2009. 

Establecer la asociación entre conocimiento sobre VIH/SIDA con el 

comportamiento sexual de riesgo en trabajadores/as de hoteles y bares 

del distrito de Punchana durante el año 2009 . 

. Establecer la asociación entre las prácticas de prevención del 

VIH/SIDA con el comportamiento sexual de riesgo en trabajadores/as 

de hoteles y bares del distrito de Punchana durante el año 2009. 
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CAPITULO II. 

l. MARCO TEÓRICO. 

1.1. ANTECEDENTES. 

A NIVEL INTERNACIONAL. 

HERNANDEZ, J. (2004), en Argentina en el estudio titulado, "Conocimientos 

y comportamientos sexuales de riesgo para VIH/SIDA en trabajadores de 

hoteles y bares", determinó que los trabajadores de hoteles y bares, les estaba 

permitido hacer con los huéspedes y/o clientes: fumar (70.7%), beber (60.7%), 

abrazar o besar (54.7%), ingresar al cuarto del huésped (73.6%), invitar al cuarto 

si viven en hotel (97. 8%) y tener relaciones sexuales (81.1% ). 

En cuanto al comportamiento sexual, el 68.3% no usaba condón, el 64.9% 

bebían antes de tener relaciones sexuales, el 68% tenían relaciones sexuales con 

huéspedes. Por otro lado encontraron que el 76.3% percibió el ambiente 

estimulante para tener relaciones sexuales y presión en este sentido de 

compañeros 66% y de huéspedes, 59%. El 93.6% presentó comportamientos de 

alto riesgo. 

Asimismo refiere que los trabajadores/as aprenden comportamientos de riesgo 

de SIDA en el ambiente laboral en el que se desenvuelven, el cual incluye: a) 

facilidades que las condiciones laborales de su trabajo presenten, b) normativas 

de las empresas y e) comportamientos de turistas y pares. (9) 

JUNCO, XIOMARA. (2006) En Cuba, en el estudio "Nivel de conocimiento 

del VIH/SIDA y la conducta sexual en trabajadores de hoteles y bares de la 

Habana", se encontró que el 91.6% de trabajadores de hoteles y bares tenían 

conocimientos no adecuados sobre VIH/SIDA y 8.4%, tuvieron conocimiento 

adecuado. (IO) 
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ALV AREZ, S. (2007). En Chile, el estudio titulado "Sida afecta a trabajadores 

de hoteles y bares: conocimientos y prácticas de prevención del SIDA asociados 

a comportamientos sexuales de riesgo", encontró en relación con los 

comportamientos sexuales de riesgo para VIH/SIDA, que el 77 % de 

trabajadores de hoteles y bares de la zona marginal de Chile, tenían 

comportamientos sexuales de alto riesgo, en relación a la zona Metropolitana de 

Chile, que fue 61.8%. Aunque 84% de los trabajadores sexualmente activos 

iniciaron relaciones sexuales antes de ingresar a trabajar en los hoteles, no saben 

si también los comportamientos de riesgo existían desde antes de ingresar a ese 

trabajo. Por otro lado refiere que el que 77.3% de la población no utilizaba el 

condón y el 50% bebían alcohol antes de tener relaciones sexuales. (JI) 

RASMUSSEN, B, HIDALGO A y ALFARO, D (2008). En México, en un 

estudio transversal sobre "Comportamientos de riesgo de SIDA en trabajadores 

de hoteles de Puerto Vallarta y su asociación con el ambiente laboral y otros 

factores de riesgo", compararon grupos con diversos comportamientos de 

riesgo de SIDA en trabajadores de 38 hoteles de 4 y 5 estrellas y de gran 

afluencia de turismo de la ciudad de Puerto Vallarta , donde el 79.9% tenían 

comportamiento sexual de alto riesgo, el 65.7% conocimientos muy deficientes 

sobre el VIH/SIDA, el 76.5% no aplicaban medidas de prevención frente esta 

enfermedad, el 54.3% no tenían pareja sexual estable y el 78.6% no contaban 

con un seguro de salud que les permita acceder a pruebas rápidas para el 

diagnóstico del VIH. (1
2
) 

CANA V AL, G, VALENCIA C, FORERO, N, y otros (2008). Realizaron el 

estudio titulado "Estudio de factores protectores y de riesgo para VIH/SIDA en 

mujeres trabajadoras de hoteles y bares de Cali, Colombia". El propósito de este 

estudio fue contribuir con la promoción de la salud de las mujeres, en mujeres 

trabajadoras de hoteles y bares de Cali-Colombia; adicionalmente sensibilizar a 
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las mujeres participantes sobre la problemática de la infección por el VIH/SIDA 

y otras ITS. Encontraron que el 61% de las mujeres de la muestra eran 

sexualmente activas, y de éstas el 84% refirieron relaciones heterosexuales; el 

79% había tenido relaciones sexuales con varias parejas sexuales en los últimos 

12 meses. El 45% de las mujeres percibió infiel a su pareja sexual. El 51% de las 

mujeres se sienten cómodas hablando con su pareja de su vida sexual, este 

porcentaje disminuye a 40% cuando hablan con su pareja sobre sus necesidades 

en la relación y decrece al 29% al hablar sobre la existencia de otras compañeras 

sexuales, el 70% se percibió vulnerable al VIH/SIDA y 69% de las mujeres 

sexualmente activas no usó el condón. (l)) 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD(OPS) (2008) "Crisis 

económica en Latinoamérica y trabajo nocturno en adolescentes".en este estudio 

refiere que en los países en desarrollo existe diversidad de mecanismos en los 

hogares para hacer frente a la crisis económica , una de ellas es el trabajo de la 

pareja, por lo que en estos últimos años se ha incrementado el empleo de 

mujeres casadas y convivientes , lo cual deviene en abandono de los hijos, mala 

enanza y alimentación deficiente de los miembros del hogar, por otro lado 

expone a las parejas a una inestabilidad emocional creando muchas veces 

situaciones de distanciamiento, malas relaciones maritales y que muchas veces 

terminan en divorcios o separaciones definitivas. De acuerdo a este hallazgo 

podemos indicar que actualmente existe la necesidad de implementar 

conjuntamente con el sector salud y educación estrategias que permitan un mejor 

empoderamiento de los trabajadores de este rubro de negocios, según su 

condición o estado civil para afrontar asertivamente todas las dificultades en el 

campo laboral, afectivo y social. (l
4
) 
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A NIVEL NACIONAL. 

EL PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

VIH Y SIDA (ONUSIDA) (2007). En Lima en el estudio: "Comportamiento de 

riesgo y vulnerabilidad sexual en trabajadores de Clubs nocturnos y bares", se 

determinó la magnitud del vínculo entre comportamientos y prácticas sexuales 

de riesgo para la transmisión del VIH, lo cual fue realizado en una población 

vulnerable como es el caso de trabajadores de clubes nocturnos y bares, donde el 

67% de trabajadores tuvieron un comportamiento sexual de alto riesgo y 33% 

con comportamiento sexual de bajo riesgo. El 68% tuvieron prácticas 

preventivas no adecuada, y el 32% prácticas preventivas adecuadas frente al 

VIH/SIDA. os) 

CÁCERES, C. (2007).En Chiclayo, en su estudio "Prácticas de medidas 

preventivas, y comportamiento sexual frente al VIH/SIDA, en trabajadores de 

casino y tragamonedas de Hoteles". El propósito de este estudio fue determinar 

prácticas de prevención y comportamientos de riesgo en los trabajadores de 

casinos y tragamonedas, los cuales se encuentran ubicados dentro de hoteles; 

donde el 79% de trabajadores mantuvieron relaciones sexuales sin uso del 

condón y con parejas ocasionales, el 11,8% mantuvieron relaciones sexuales 

bajo efectos del alcohol o droga, 9,3% tuvieron relaciones sexuales con más de 

una pareja en los últimos 6 meses, mientras que el 1% presentaba historia de ITS 

en los últimos 6 meses.0 6
) 

UNICEF (2008). En Perú en el estudio: El VIH/SIDA en dos actividades 

económicas: la actividad hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje 

temporal, y la actividad en bares y cantinas, refiere que a raíz de la creciente 

afluencia de turistas se han incrementado los planes de proyectos de inversión en 

hoteles y que los departamentos con mayor oferta de establecimientos de 

hospedaje y hostales hasta el año 2008 fueron, Lima Metropolitana (2 481 ), 
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Cusco (804), Arequipa (680), La Libertad (522), Ancash (492), Piura (464), 

Junín ( 445) e lea ( 402), los cuales concentraban el 65% de la capacidad total de 

país. Por otro lado refiere que la ciudad de Lima concentra el 78,3% de la 

población empleada en el sector de Hoteles y Hospedajes. Asimismo refiere, que 

en el primer trimestre del 2008, el crecimiento del empleo se aceleró en el resto 

urbano, siendo el grupo etáreo más empleado jóvenes entre 18 y 25 años de 

edad. En este estudio encontraron que: en el caso del sector hoteles en el que 

incluyeron a los camareros, mozos y botones, el 76.0% tenían comportamientos 

sexuales de alto riesgo. En conclusión, el estudio permitió caracterizar los 

comportamientos sexuales de riesgo de SIDA de los trabajadores en este rubro e 

identificar su asociación con la exposición a algunas características de la 

situación laboral. (1?) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI) 

(2007). Factores sociodemograficos de trabajadores de hoteles y bares de la 

ciudad de Lima, refiere que en estos últimos años los empleadores del rubro de 

negocios bares y hoteles, prefieren empleados con estado civil solteros, mayor 

cantidad de empleados con menor grado de instrucción, con predominio de 

educación secundaria completa e incompleta. (l&) 

A NIVEL LOCAL. 

EL PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

VIH Y SIDA: ONUSIDA (2007). En !quitos en el estudio: "Comportamiento 

de riesgo y vulnerabilidad sexual en trabajadores de Clubes nocturnos y bares", 

determinó la magnitud del vínculo entre comportamientos y prácticas sexuales 

de riesgo para la transmisión del VIH, lo cual fue realizado en una población 

vulnerable como es el caso de trabajadores de clubes nocturnos y bares, donde el 

60%, tuvieron la prevalencia de más de una pareja sexual en los últimos 6 meses 
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y el 40% no lo tuvieron; el 55.9% no usó condón; el 23% tuvo algún 

antecedente de ITS en los últimos 6 meses, mientras que el 97% no lo tuvo. (19
) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI) 

(2007). Factores sociodemograficos de trabajadores de hoteles y bares de la 

ciudad de !quitos, refiere que en el rubro de hoteles y bares, existe mayor 

cantidad de empleados que nacieron en la ciudad de !quitos. (20) 

1.2 BASE TEORICA. 

1.2.1 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH). 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2008). Refiere que el 

VIH es un virus que pertenece a la familia de los retrovirus, afirma que 

también es un lentivirus, lo cual significa que permanece mucho tiempo 

en estado latente. Existen dos subtipos del VIH, el tipo 1 (HIV -1) y tipo 

2 (HIV -2). El tipo 2 se encuentra mayormente en África del Oeste. El 

VIH destruye las células inmunológicas (CD4) permitiendo que diversas 

infecciones y cánceres (enfermedades oportunistas) puedan entrar al 

cuerpo humano sin defensa. (21
) 

1.2.2 SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA). 

Es la etapa final de la infección por VIH donde el sistema inmunológico 

se encuentra seriamente dañado. 

La palabra SIDA (Síndrome Inmuno Deficiencia Adquirida). Significa: 

Síndrome: por ser el conjunto de síntomas que caracteriza a una 

enfermedad. 

Inmuno: por estar relacionado con el sistema de defensa de 

nuestro cuerpo contra las enfermedades. 

Deficiencia: que indica que el sistema de defensa no funciona 

correctamente. 
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Adquirida: por no ser hereditario, sino provocado por un virus.(ZZ) 

1.2.3 MODOS DE TRASMISIÓN. 

El SIDA es una enfermedad infecciosa, es decir, producida por un agente 

vivo (el virus VIH) que se desarrolla en las personas infectadas, y que es 

transmisible, lo que significa que pasa de un individuo infectado a otro 

sano mediante: vía sexual, por contacto sanguíneo y de madre a hijo 

durante el embarazo. Estas formas de transmisión se denominan: 

A. TRANSMISIÓN SEXUAL: 

Se da mediante el semen y los fluidos vaginales que contienen una 

alta concentración del VIH en una persona portadora del virus. Las 

prácticas sexuales en las que exista contacto con estos fluidos de una 

persona infectada por el VIH, con mucosas (piel más delicada de 

genitales, recto y boca) en las que existan heridas o excoriaciones que 

sirvan de puerta de entrada pueden ser infectantes. Por lo tanto tener 

relaciones sexuales con penetración (anal o vaginal) sin preservativo 

con una persona infectada, sea del otro sexo o del mismo, es 

considerada una práctica de alto riesgo. Durante estas prácticas se 

producen heridas microscópicas en las mucosas de vagina, pene y 

recto, a través de las cuales el virus, presente en semen y fluidos 

vaginales, puede pasar a la sangre produciéndose una infección. 

B. TRANSMISIÓN SANGUÍNEA: 

La transmisión por vía sanguínea tiene lugar cuando la sangre 

infectada entra en el torrente sanguíneo de otra persona. 

La vía sanguínea o parenteral está casi exclusivamente limitada a 

compartir material de inyección (usuarios de drogas por vía 

parenteral), por compartir objetos de aseo personal (máquina de 

afeitar, cepillo de dientes, cortaúñas, etc.). Hay otras posibles fuentes 

de transmisión sanguínea como: no esterilizar correctamente los 

instrumentos utilizados en prácticas en las que se perfora la piel, en 
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transfusiones sanguíneas, en la aplicación de hemoderivados, por 

trasplante de órganos y/o por accidente del personal sanitario a la 

hora de manipular la sangre. Todo ello a partir de productos o 

personas infectadas. 

C. TRANSMISIÓN PERINATAL Y /0 VERTICAL: DE MADRE 

SEROPOSITIV A A SU HIJO: 

Una mujer seropositiva puede transmitir el virus del VIH a su hijo. El 

VIH presente en una mujer embarazada puede pasar a su hijo a través 

de la placenta, lo que constituiría un ejemplo de transmisión vertical, 

en el momento del parto por contacto con las secreciones vaginales 

y/o con la sangre materna y durante la lactancia a través de la leche 

materna. 

Pero el hijo de una madre VIH positiva no Siempre recibe la 

infección, en el 85% de los casos el bebé no se contamina con el 

virus. Cuanto mayor sea la carga viral de la madre mayor será la 

probabilidad de transmisión, por lo que depende de la fase de 

infección en que se encuentra la mujer y si está sometida o no a 

tratamiento con medicamentos que impiden la replicación del virus. 
(23) 

1.2.4 COMO NO SE TRANSMITE EL VIH. 

Según la ONUSIDA el VIH NO SE TRANSMITE por: 

• Convivir en una misma casa. 

• Utilizar los mismos servicios higiénicos, 

• Besos, caricias, abrazos o cualquier tipo de contacto corporal que no 

sean relaciones sexuales. (24
) 
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1.2.5 SIGNOS Y SÍNTOMAS. 

a. Fase de infección aguda: 

Es el periodo comprendido desde que el VIH ingresa en el 

organismo, hasta la formación de anticuerpos específicos contra el 

VIH. 

Esta etapa es por lo regular de 8 a 12 semanas. En la inmensa 

mayoría de los casos pasa inadvertida pero de vez en cuando con 

manifestaciones clínicas similares a un gripe (fiebre, malestar, dolor 

de garganta, ganglios hinchados). 

b. Fase de infección asintomático: 

Esta fase significa un periodo libre de síntomas, cuya duración es de 

7 a 1 O años después de la infección. Es imposible saber si alguien 

tiene el virus del VIH, porque en esta fase el paciente está 

completamente sano, de aspecto y de salud. 

c. Fase SIDA: 

Esta es la última etapa de la infección por el VIH, ocurre de 1 O a 11 

años después de la infección inicial. 

Se relaciona con la presencia de enfermedades sistémicas como el 

Síndrome de Desgaste y una serie de infecciones oportunistas, es 

decir aquellas producidas por agentes extraños al organismo que ante 

un sistema inmunodeprimido pueden desarrollarse. 

-No produce ninguna enfermedad concreta; pero estas se producen 

por que el huésped tiene un sistema inmunocomprometido. 

- Las enfermedades pueden ser tan graves que ocasionan la muerte 

de las personas en etapa de SIDA. 

- En esta etapa es posible que se presenten tumores como el 

sarcoma de Kaposi. (25
) 
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1.2.6. DIAGNÓSTICO. 

Las pruebas de laboratorio de detección directa e indirecta de virus del 

VIH, se utilizan para diagnosticar si una persona se encuentra 

infectada por el virus y en el caso de que el diagnóstico sea positivo 

nos indican la actividad de replicación del virus. Se utilizan estos 

datos para conocer el pronóstico del paciente y la eficacia del 

tratamiento establecido. 

Para el diagnóstico de la infección por VIH se utilizan prueba tipo 

ELISA, en la cual utilizan en un gel proteínas específicas del virus que 

interaccionan moléculas de las defensas inmunes (anticuerpos) contra 

el VIH. Esta prueba solo permite distinguir entre presencia o ausencia 

del virus pero no el grado de virulencia, para lo que hay que realizar 

pruebas de carga viral. Los resultados positivos se confirman mediante 

la técnica de Western blot. En determinadas situaciones la detección 

directa de ácido nucléicos han resultado de gran ayuda en el 

diagnostico, incluso con una eficacia superior que los estudios 

indirectos (detección de anticuerpos). 

La carga viral (concentración del virus), se utiliza como factor 

pronostico que permite indicar el comienzo del tratamiento como el 

seguimiento de su eficacia frente al virus. <
26

) 

1.2.7. TRATAMIENTO. 

Fundamental en la terapia anti-VIH son los antirretrovirales que 

suprimen la replicación viral que prolongan y mejoran la calidad de vida 

de los pacientes. Los antirretrovirales surgen como el resultado del 

conocimiento de la estructura y fisiología del VIH en la célula huésped. 

Otras medidas que tratan de eliminar el virus, son diversas como por 

ejemplo: citoquinas, modificadores biológicos, inmunosupresores, entre 

otros. <25
) 
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1.2.8. CONOCIMIENTO. 

El Conocimiento es, por una parte, el estado de quien conoce o sabe algo, 

y por otro lado, son los contenidos temáticos sabidos o conocidos como 

patrimonio global de la Humanidad.<27
) 

El conocimiento se clasifica como: 

a. CONOCIMIENTO EMPÍRICO. 

Llamado también conocimiento ingenuo, se adquiere por contacto 

directo con las cosas o personas que nos rodean. Es aquel que el 

hombre aprende del medio donde se desenvuelve y se transmite de 

generación en generación. 

b. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. 

Llamado Conocimiento Crítico, no guarda una diferencia tajante, 

absoluta,. con el conocimiento de la vida cotidiana y su objeto puede 

ser el mismo. Es la capacidad de relacionar de manera sistemática 

todos los conocimientos adquiridos acerca de un determinado ámbito 

de la realidad. 

Es aquel que se obtiene mediante procedimientos con pretensión de 

validez, utilizando la reflexión, los razonamientos lógicos y 

respondiendo a una búsqueda intencional por la cual se delimita a los 

objetos y se previenen los métodos de indagación. <28
) 

1.2.8.1. CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA. 

Esta referido a la capacidad de la persona de contar con información 

sobre el VIH/SIDA, que constituye una de las principales causas de 

morbimortalidad en todo el mundo; pues las infecciones de 

transmisión sexual generan las pérdidas de un significativo número de 

años de vida productiva; así mismo el VIH/SIDA es una enfermedad 

que ocasiona la destrucción del sistema inmunitario de las personas 
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que las padecen. Este conocimiento se mide por la capacidad de 

responder acertadamente a un test, cuestionario o cualquier otro 

instrumento que contenga todos los aspectos relacionados con el 

VIH/SIDA. Existen dos tipos de conocimiento. 

a. CONOCIMIENTO ADECUADO: Cuando la información es 

significante o susceptible de formar o transformar las 

representaciones mentales subjetivas del sujeto, modificar su 

comportamiento y transmitir información diaria hacia una respuesta 

pertinente. 

b. CONOCIMIENTO INADECUADO: Es cuando la información 

no es transmitida en forma clara y precisa, transmitiéndose en 

ocasiones conceptos erróneosY9
)(JO) 

1.2.9. PRÁCTICAS PREVENTIVAS SOBRE VIH/SIDA. 

1.2.9.1.- PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA. 

Son aquellas medidas de prevención para evitar la transmisión del 

VIH y valorar correctamente el riesgo de las distintas situaciones y 

conductas relacionadas con esta infección. Una sola práctica de 

riesgo sin la adecuada protección puede conllevar el ser infectado/a 

por el VIH, por esta razón, es muy importante realizar las medidas 

preventivas sobre el VIH/SIDA según tres modos de transmisión. (JI) 

a) POR VÍA SEXUAL: 

El VIH/SIDA se puede prevenir de la siguiente manera. 

- No tener intercambio sexual con: Personas que, o bien se sospecha, o 

bien se sabe que tienen SIDA. 

- Evitar tener parejas sexuales múltiples (promiscuidad); es decir 

teniendo relaciones sexuales con una sola pareja que no esté infectada 

y que a su vez le sea fiel. 
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- Evitar las relaciones sexuales. 

- Practicar el sexo protegido (uso del condón), que consiste en usar una 

barrera que impida el contacto directo con fluidos corporales (semen, 

fluídos vaginales y preeyaculatorios), ya que usados de manera 

correcta representa uno de los métodos más efectivos en la prevención 

del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. 

b) POR VIA SANGUÍNEA. 

El VIH/SIDA se puede prevenir de la siguiente manera: 

Utilizando sangre y derivados que hayan sido previamente analizados 

y estén libres del virus, es decir SANGRE SEGURA. 

- Recomendando a los usuarios de drogas inyectables utilizar una aguja 

y jeringa nueva en cada aplicación o lavarlas y/o hervidas. 

- Utilizando guantes de látex o poliuretano siempre que se maneJe 

sangre o secreciones corporales. 

- No utilizar elementos que hayan estado en contacto con sangre 

Respetar las normas de bioseguridad en general. 

e) POR VIA PERINATAL. 

El VIH/SIDA se puede prevenir de la siguiente manera: 

- Tomando medidas durante el embarazo, parto y lactancia, a fin de 

disminuir la posibilidad de transmisión vertical: Las mujeres con el 

VIH deberán abstenerse de amamantar a sus hijos, tener parto por 

cesárea, lavarse las manos antes y después de lavar al bebé. 

- Ofreciendo la prueba de detección para el VIH al 100% de mujeres 

embarazadas, de manera gratuita, voluntaria y confidencial en los 

servicios de salud de todo el país. 

Ofreciendo medicamentos antirretrovirales gratuitos a todas las 

embarazadas con VIH. (32
) 

1.2.9.2. TIPOS DE PRÁCTICAS PREVENTIVAS. 

Son de dos tipos: 
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- PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN ADECUADAS: Es cuando la 

persona realiza actividades que no exponen su salud y así evitan 

contraer infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA. 

-PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN INADECUADAS: Es cuando la 

persona realiza actividades que exponen su salud a contraer infecciones 

de transmisión sexual y VIH/SIDA. (33
) 

1.2.10. COMPORTAMIENTO SEXUAL. 

El comportamiento sexual es el comportamiento que desarrollan los 

seres humanos para buscar compañeros sexuales, obtener la aprobación 

de posibles parejas, relacionarse, mostrar deseo sexual, y el coito. 

El comportamiento sexual es una expresión muy amplia. Se refiere tanto 

a comportamientos usuales como a los menos frecuentes, e incluye toda 

una serie de comportamientos sexuales desde las relaciones 

matrimoniales hasta el abuso sexual. Aunque en muchos casos el 

comportamiento sexual se dirige o se lleva a cabo dentro de una relación, 

no es un elemento imprescindible y hay muchos comportamientos 

sexuales fuera de una relación interpersonal. (34
) 

1.2.10.1. TIPOS DE COMPORTAMIENTO. 

• COMPORTAMIENTO DE ALTO RIESGO: 

Cuando las relaciones sexuales incluyen actividades que causan daño a 

la piel, y/o intercambios de fluidos, los cuales pueden transmitir el virus 

del SIDA u otro microorganismo. El riesgo disminuye si la pareja ha 

sido monógama o saludable de 5 años o más. El comportamiento 

sexual de alto riesgo incluye: 

- Sexo oral, anal y vaginal sin uso de condón. 

- Tener parejas sexuales múltiples. 
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Tener en lo personal una historia pasada de cualquier ITS o una pareja 

con una historia pasada.de cualquier ITS. 

- Tener una pareja con una historia sexual desconocida. 

- Usar drogas o alcohol durante las relaciones sexuales o tener una pareja 

que usa drogas por vía endovenosa. 

- Tener relaciones homosexuales y/o heterosexuales "promiscuas". 

- Tener una relación sexual (vaginal y anal) sin protección (sexo sin el 

uso de preservativos en el varón o mujer). 

• COMPORTAMIENTO DE MEDIANO RIESGO: 

Cuando el contacto sexual permite que ciertos fluidos se pasen de un 

cuerpo a otro, provocando un riesgo posible. El comportamiento sexual 

de mediano riesgo incluye: 

- Tener múltiples parejas sexuales. 

- El sexo oral (felación y cunningulis). 

- Compartir utensilios de aseo personal (cepillo, gillette, máquina de 

· afeitar) con otra persona. 

• COMPORTAMIENTO DE BAJO RIESGO: 

Cuando en la actividad sexual hay un mínimo contacto con los fluidos. 

El comportamiento sexual de bajo riesgo incluye: 

- Sexo vaginal, anal y oral con una sola pareja y con uso de preservativo. 

- Eyaculación del semen en la piel sana (sin heridas o inflamación). 

- Besos húmedos (de lengua). 

• COMPORTAMIENTO SIN RIESGO: 

Cuando las actividades sexuales incluyen únicamente contacto piel a 

piel, donde no hay peligro de contagiarse con el virus del VIH. El 

comportamiento sexual de bajo riesgo incluye: 

- Una relación monógama con una persona de la que se sabe que no ha 

contraído ninguna ITS. · 

-Antes de tener una relación sexual con una pareja nueva es prudente 

resguardarse de la presencia de ITS, especialmente VIH y hepatitis B. 
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- Usar adecuadamente el preservativo y en cada relación sexual, para 

evitar el contacto con el semen y fluidos vaginales. 

- Masturbación hombre y mujer. 

- Besos superficiales, abrazos, masajes del cuerpo, usar sus propiOs 

juguetes sexuales. (3S) 

., 3/J 
e 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (X): 

2.1.1.- NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL VIH/SIDA. 

Es la variable independiente del estudio, considerada como el conjunto 

de conocimientos sobre VIH/SIDA que tiene el trabajador del Hotel y 

Bar al momento de la entrevista, (significado de VIH y del SIDA, 

manifestaciones clínicas, vías de transmisión, diagnóstico, tratamiento y 

prevención del VIH/SIDA). Contó con dos índices: 

a) Conocimiento adecuado sobre VIH/SIDA: Cuando el sujeto de 

estudio luego de aplicado el cuestionario alcanzó entre el 75% al 100% 

de respuestas correctas, es decir cuando obtuvo de 8 a 1 O puntos. 

b) Conocimiento no adecuado sobre VIH/SIDA: Cuando el sujeto de 

estudio luego de aplicado el cuestionario alcanzó menos del 75% de 

respuestas correctas, es decir cuando obtuvo menos de 8 puntos. 

2.1.2.- PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS DEL 

VIH/SIDA. 

Es la variable independiente del estudio, definida como el conjunto de 

actividades orientadas a evitar y/o disminuir la probabilidad de enfermar 

con VIH/SIDA, que refiere practicar el trabajador/es de Hoteles y Bares, 

al momento de la entrevista. Contó con dos índices: 

a) Práctica de prevención del VIH/SIDA adecuada: Cuando el sujeto 

de estudio luego de aplicado el cuestionario alcanzó entre el 75% ~1 

100% de respuestas correctas, es decir cuando obtuvo de 8 a 1 O puntos. 

b) Práctica de prevención del VIH/SIDA inadecuada: Cuando el 

sujeto de estudio luego de aplicado el cuestionario alcanzó menos del 

75% de respuestas correctas, es decir obtuvo menos de 8 puntos. 
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2.2. VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

• COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO DEL VIH/SIDA. 

Es la variable dependiente del estudio, que es considerada como el 

conjunto de actividades y conductas que refieren desarrollar para 

buscar compañeros sexuales y relacionarse con la pareja sexual, los 

trabajadores de Hoteles y Bares del distrito de Punchana. 

Contó con tres índices: 

a) Comportamiento sexual de alto riesgo: Cuando el sujeto de 

estudio luego de aplicado el cuestionario alcanzó entre el 75% al 

1 00% de respuestas correctas, es decir cuando obtuvo de 11 a 14 

puntos. 

b) Comportamiento sexual de mediano riesgo: Cuando el sujeto de 

estudio luego de aplicado el cuestionario alcanzó entre el 50% al 

74% de respuestas correctas, es decir cuando obtuvo de 7 a 1 O 

puntos. 

e) Comportamiento sexual de bajo riesgo: Cuando el sujeto de 

estudio luego de aplicado el cuestionario alcanzó menos del 50% de 

respuestas correctas, es decir cuando obtuvo de O a 6 puntos. 
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3. HIPÓTESIS. 

3.2. Existe asociación estadística significativa entre el conocimiento sobre el 

VIH/SIDA y el comportamiento sexual de riesgo del VIH/SIDA en 

trabajadores/as de hoteles y bares del distrito de Punchana. 

3.3. Existe asociación estadística significativa entre las prácticas de medidas 

preventivas del VIH/SIDA y el comportamiento sexual de riesgo del 

VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles y bares del distrito de 

Punchana. 
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CAPITULO III. 

l. METODOLOGÍA. 

METODO Y DISEÑO. 

1.1. Método: 

En el presente trabajo de investigación se utilizó, el método 

cuantitativo, porque los procedimientos de recolección 

sistemática de la información fueron numéricos y el análisis por 

medio de procedimientos estadísticos, que permitió contrastar la 

hipótesis planteada y dar respuesta al problema de investigación. 

1.2. Diseño: 

En el presente trabajo de investigación se empleó el diseño no 

experimental, correlaciona} y transversal. 

No experimental, por que permitió estudiar las variables tal y 

como se presentaron en la realidad sin introducir ningún elemento 

que modifique los conocimientos, prácticas de prevención y 

comportamiento sexual del VIH/SIDA. Es decir, donde no 

hacemos variar intencionalmente la variable independiente. Lo 

que se hace es observar los fenómenos tal y como se encuentran 

en su contexto natural para después analizarlos. 

Correlacional, por que nos permitió evidenciar la relación entre 

las variables, conocimiento sobre el VIH/SIDA y el 

comportamiento sexual de riesgo del VIH/SIDA y las prácticas de 

medidas preventivas del VIH/SIDA y el comportamiento sexual 

de riesgo del VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles y bares, sin 

establecer relación de causa- efecto. 
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Transversal, por que la información se obtuvo en un intervalo de 

tiempo determinado del año 2009, es decir consistió en recolectar 

datos en un solo momento, en un único tiempo. 

El diseño tuvo el siguiente diagrama: 

n 

Especificaciones: 

n 

Oy, Ox, Oz, __ ,.., 

r 

2. POBLACION Y MUESTRA. 

2.1. POBLACIÓN. 

O y 
r 

Ox 
r 

Oz 

Muestra. 

Subíndices u observaciones obtenidas 

de cada una de las variables. 

Indica la posible relación entre las 

variables de estudio. 

La población experimentalmente accesible del presente estudio, estuvo 
' 

conformada por 325 trabajadores de ambos sexos de hoteles y bares del 

distrito de Punchana, registrados en el rubro de establecimientos (hoteles 

y bares) de la Municipalidad Distrital de Punchana 2009. 

La población objetivo del presente estudio, estuvo conformada por 282 

trabajadores de ambos sexos cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años 

de edad de hoteles y bares del Distrito de Punchana. 
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A continuación se presenta la distribución de la población objetivo: 

CANTIDAD CENTRO DE N°DE % 

TRABAJO TRABAJADORES 

21 HOTELES. 83 29.0 

46 BARES. 199 71.0 

TOTAL 282 100.0 

2.2. MUESTRA. 

a) Tamaño de la Muestra: 

Para determinar el tamaño de la muestra de estudio se utilizó la 

formula de la población finita con proporciones y error absoluto; la 

fórmula es la siguiente: 

2· ) n = N.Z .(pe).(g~ 

E2 N + Z2 {pe).{qe) 

Especificaciones: 

n: Muestra que está sujeto a estudio. 

N: Tamaño de la población accesible. 

Z2
: 1.96 (punto crítico normal para un nivel de confianza del 

95 %) 

P: 0.5 Proporción de la muestra. 50% proporción de 

ocurrencia del evento de estudio. 

qe: 0.5 complemento de p. 50% complemento de pe (1- p). 

E2
: Nivel de precisión, 0.05 error absoluto. 
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n = (282) (1.96)2 (0.5) (0.5) 

(0.05)2 (282) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

n = (282) (3.84) (0.5) (0.5) 

(0.0025) (282) + (3.84) (0.5) (0.5) 

n = 270.72 

0.705 + 0.96 

n = 270. 72 

1.665 

n = 162.6 

n = 163 

Al reemplazar se tiene n= 163 

Como se conoce el tamaño de población (N = 282); se determinó el 

tamaño final, mediante la siguiente fórmula: 

n 
nf n-1 

1+-
N 

Al reemplazar se obtuvo: 

nf = 163 

1 + 163- 1 

282 
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nf = 163 

1 + _llL 

282 

nf = ...1Q.L 

1.57 

nf = 103.8 

nf = 104 

Entonces el tamaño final de la muestra fue: 104. 

b) Tipo de Muestreo: 

En el estudio se empleó el muestreo probabilístico estratificado con 

afijación igual, porque los estratos poblacionales (Nh) son de tamaños 

similares para lo cual se hará uso de la siguiente fórmula: 

L 
f= 

n 

f = 1.73 

Al reemplazar los valores se tuvo f = 2 
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e) Selección de la muestra. 

Los sujetos de la muestra fueron seleccionados en forma aleatoria 

simple (urna) en cada uno de los estratos muestrales (lugar de 

trabajo), uno por cada sexo ya que todas las unidades de observación 

tuvieron la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. 

Para seleccionar la muestra, se tomaron 21 hoteles y 31 bares, es 

decir 52 establecimientos (Ver anexo No 5) 

d) Criterios de Inclusión: 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

Ser trabajadores de hoteles y bares del distrito de Punchana de la 

ciudad de !quitos. 

Que los trabajadores/as, se encuentren laborando en el momento de 

la recolección de los datos por un tiempo mínimo de 6 meses o más. 

Ser de ambos sexos. 

Tener de 18 a 35 años de edad. 

Que hayan iniciado relaciones sexuales. 

Que deseen participar voluntariamente en el estudio. 

Personal que trabaje en cualquier horario, ya sea mañana tarde o 

noche. 

Hoteles y bares seleccionados en la muestra. 

3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

3.1. Técnica: En el presente estudio se empleó la técnica de la entrevista, 

la cual permitió dar a conocer a los sujetos de estudio los objetivos e 

instrucciones para el llenado del cuestionario. 

3.2. Instrumentos: En el presente estudio se empleó los siguientes 

instrumentos de recolección de datos: 
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a. El cuestionario sobre conocimiento de VIH/SIDA: El cual 

contiene 1 O preguntas para evaluar y recolectar los datos sobre el 

conocimiento de VIH/SIDA, seguidas de alternativas o ítems, de 

las cuales sólo una fue la correcta. 

b. El cuestionario sobre prácticas de medidas preventivas de 

VIH/SIDA: El cual contiene 1 O preguntas para evaluar y 

recolectar los datos sobre medidas preventivas de VIH/SIDA, 

seguidas de alternativas o ítems, de las cuales sólo fue la 

correcta. 

c. El cuestionario sobre comportamiento sexual de riesgo: el 

cual estuvo orientado a recolectar los datos sobre el 

comportamiento sexual de riesgo VIH/SIDA; contó con 14 

preguntas, para evaluar el comportamiento sexual de riesgo del 

VIH/SIDA. 

Validez y Confiabilidad de los instrumentos: 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a prueba de 

validez y confiabilidad, los cuales se realizaron de la siguiente manera: 

Prueba de Validez: Para determinar la validez de los instrumentos, 

se empleó el Juicio de Expertos, en el cual participaron diez 

expertos: 08 enfermeras y 02 médicos; quienes dieron sugerencias 

que fueron tomadas en cuenta obteniéndose en el "Cuestionario de 

conocimiento y prácticas de prevención del VIH/SIDA" una validez 

de 94.0 % y para el "Comportamiento sexual de riesgo sobre 

VIH/SIDA" una validez de 83.6%. 

Prueba de Confiabilidad: Para determinar la prueba de confiabilidad 

de los instrumentos se aplicó la prueba piloto con el 1 O % de la 
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muestra definitiva del estudio, es decir 12 trabajadores/as de hoteles 

y bares del distrito de !quitos, quienes presentaron las mismas 

características de la muestra, la prueba estadística empleada fue el 

método de intercorrelación de ítems (coeficiente es el Alfa de 

Crombach); obteniendo una confiabilidad de 0.91 para el 

"Cuestionario de conocimiento y prácticas de prevención del 

VIH/SIDA" y una confiabilidad de 0.81 para el "Comportamiento 

sexual de riesgo sobre VIH/SIDA". 

3.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La recolección de los datos fue realizada por las investigadoras y se 

procedió de la siguiente manera: 

l. Se solicitó a través de la Decanatura de la Facultad de Enfermería de 

la UNAP, la autorización a los representante/dueños de hoteles y 

bares del distrito de Punchana, para la recolección de datos. 

2. Se coordinó con administradores de hoteles y bares, para aplicar los 

instrumentos de recolección de datos. 

3. Se seleccionó a 2 trabajadores que se encontraban en sus centros de 

labores al momento de la entrevista. 

4. Para la recolección de los datos se dio a conocer a los sujetos de 

estudio los objetivos de la investigación solicitándoles su 

participación y colaboración voluntaria y anónima previa firma del 

consentimiento informado. 

5. Se aplicó los instrumentos de recolección de datos teniendo en cuenta 

los principios éticos y bioéticos. 

6. Terminada la recolección de los datos se manifestó el agradecimiento 

a los participantes del estudio. 

7. El tiempo para la recolección de los datos tuvo una duración de 

aproximadamente 1 O días, bajo responsabilidad únicamente de las 

investigadoras. 



8. La recolección de los datos se aplicó en los diferentes turnos. 

9. Posteriormente se procedió a procesar la información, haciendo uso 

del paquete estadístico SPSS versión 15.0, para su análisis e 

interpretación definitiva. 

3.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Posterior a la recolección de los datos se procedió a la sistematización de 

la información para su posterior análisis, para lo cual se utilizó el 

programa estadístico SPSS versión 15.0 en español para Windows 2008, 

y se realizó de la siguiente manera: 

l. Análisis Univariado. Se elaboró cuadros estadísticos utilizando la 

estadística descriptiva a través de frecuencias absolutas y porcentuales, en 

tablas unidimensionales y bidimensionales. 

2. Análisis Bivariado. Se aplicó la prueba estadística inferencia! no 

paramétrica o de distribución libre Chi cuadrada X2 a = 0.05, para 

establecer la asociación estadística entre las variables de "Conocimiento 

sobre el VIH/SIDA y el comportamiento sexual de riesgo del VIH/SIDA y 

las "Prácticas de medidas preventivas del VIH/SIDA y "El 

comportamiento sexual de riesgo del VIH/SIDA" en trabajadores/as de 

Hoteles y Bares, analizando e interpretando la información 

respectivamente, contrastando las hipótesis planteadas. 

3.5. LIMITACIONES. 

La limitación durante la realización del proyecto de investigación fue la 

falta de estudios de investigación a nivel regional y local referente a los 

conocimientos, prácticas de prevención y comportamientos de riesgo del 

VIH/SIDA. 
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3.6. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Durante todo el momento de la recolección de los datos se respetó los 

derechos humanos de los participantes que conformaron la muestra del 

estudio. El cumplimiento de los derechos humanos y la aplicación de los 

principios de la bioética fueron manejados teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

l. Los derechos humanos de los participantes que conformaron la 

muestra del estudio de investigación fueron respetados manteniendo en 

anonimato la información de los mismos. 

2. La participación de las unidades de estudio fue en forma voluntaria 

previa información de los objetivos del presente estudio, fueron tratados 

con respeto, considerando su integridad física, social, moral y mental. Y 

se tuvo en cuenta el consentimiento informado. 

3. Los resultados que se obtuvieron fueron confidenciales y utilizados 

únicamente para fines de estudio, en todo momento se tuvo en cuenta la 

ética y bioética en salud. 

4. La información fue procesada y analizada en forma agrupada y no 

individualizada. 

5. Luego del procesamiento de los datos obtenidos, los instrumentos 

usados para la recolección de datos fueron destruidos, y sólo tuvimos 

acceso a ellos las investigadoras. 
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CAPITULO IV. . 

1.- RESULTADOS. 

Luego de la recolección de los datos se obtuvo los resultados que a continuación 

se presentan: 

A.- ANALISIS UNIV ARIADO. 

a.- Características Sociodemográficas de los trabajadores/as de hoteles y 

bares. 

TABLAN°0l 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES DE PUNCHANA- 2009 

CARACTERÍSTICAS. 

l. Edad: No o¡o 

18-23 Años. 59 56.7 

24-29 Años. 35 33.7 

30-35 Años. 10 9.6 

TOTAL: 104 100.0 

2. Sexo: No % 

Masculino. 52 50.0 

Femenino. 52 50.0 

Total: 104 100.0 

3. Estado Civil: No o¡o 

Soltero. 73 70.2 

Casado. 0.0 0.0 

Conviviente. 31 29.8 

Total: 104 100.0 
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4. Lugar De Nacimiento: No o¡o 

!quitos 87 83.7 

Otros 17 16.3 

Total: 104 100.0 

S. Grado De Instrucción: No o¡o 

Primaria Completa. 0.0 0.0 

Primaria Incompleta. 3 2.9 

Secundaria Completa. 45 43.3 

Secundaria Incompleta. 25 24.0 

Superior Técnica Completa. 21 20.2 

Superior Técnica Incompleta. 7 6.7 

Superior Universitaria Completa. 0.0 0.0 

Superior Universitaria Incompleta. 3 2.9 

Total: 104 100.0 

6. Numero de pare.jas sexual: No 0/o 

Uno. 14 3.5 

Dos. 28 26.9 

Tres a más. 62 59.6 

Total: 104 100.0 

Fuente: Encuesta reahzada por Lmares Cynd1, Montalván Rosaura, Santillán Nanan- 2009. 

En la tabla N° O 1, se observa la distribución de trabajadores/as de hoteles y bares 

del distrito de Punchana, según Características Sociodemográficas: 

Del 100% (104) de trabajadores de hoteles y bares, 56.7% (59), tuvieron de 18 a 

23 años de edad; 50.0% (52), fueron del sexo masculino y 50.0% (52), fueron 

del sexo femenino; 70.2% (73), fueron solteros; 83.7% (87), nacieron en !quitos; 

43.3% (45), tuvieron grado de instrucción de secundaria completa y 59.6% (62), 

tuvieron de 3 a mas parejas sexuales. 
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b.- Conocimiento sobre VIHISIDA de los trabajadores/as de hoteles y bares. 

TABLAN°02. 

CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA EN TRABAJADORES/AS DE 

HOTELES Y BARES, PUNCHANA- 2009. 

CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA No o¡o 

Adecuado 42 40.4 

Inadecuado 62 59.6 

TOTAL 104 100.0 

Fuente: Encuesta realizada por Linares Cyridt, Montalván Rosaura, Santtllán Nanan- 2009. 

En la tabla N° 02, se observa la distribución de trabajadores/as de hoteles y bares 

del distrito de Punchana, según Conocimiento sobre VIH/SIDA, se muestra lo 

siguiente: del 100% (104) de trabajadores/as de hoteles y bares del distrito de 

Punchana, el 59.6% (62) tuvieron conocimientos inadecuados sobre VIH/SIDA 

y el40.4% (42), tuvieron conocimientos adecuados sobre VIH/SIDA. 

Estos resultados se muestran en el Gráfico No O 1 
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GRAFICO No 01. 

CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA EN TRABAJADORES/AS DE 

HOTELES Y BARES, PUNCHANA- 2009. 

Conocimiento 

Adecuado Inadecuado 

Fuente: Encuesta realizada por Linares Cyndi, Montalván Rosaura, Santillán Narian- 2009. 
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c.- Prácticas de prevención de los trabajadores/as de hoteles y bares. 

TABLAN°03. 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA EN 

TRABAJADORES/ AS DE HOTELES Y BARES, 

PUNCHANA - 2009. 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DEL N 

VIH/SIDA· 

ADECUADO 38 

INADECUADO 66 

TOTAL 104 

o¡o 

36.5 

63.5 

¡oo.o 

Fuente: Encuesta reahzada por Lmares Cynd1, Montalván Rosaura, Santillán Nanan- 2009. 

En la tabla No 03, se observa la distribución de trabajadores/as de hoteles y bares 

del distrito de Punchana, según Prácticas de prevención del VIH/SIDA, se 

muestra lo siguiente: del 100% (104) trabajadores/as de hoteles y bares del 

distrito de Punchana, el 63.5% (66) tuvieron prácticas inadecuadas de 

prevención del VIH/SIDA y 36.5% (38) tuvieron prácticas adecuadas de 

prevención del VIH/SIDA. 

Estos resultados se muestran en el Gráfico No 02 
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GRÁFICO No 02. 

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO DEL VIH/SIDA EN 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES, 

PUNCHANA 2009. 

70 
60 
50 
40 

30 
20 

10 

Prácticas de Prevención. 

0~--------------~--------------f 
ADECUADO INADECUADO 

Fuente: Encuesta realizada por Linares Cyndi, Montalván Rosaura, Santillán Narian- 2009. 
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2. Comportamiento Sexual de Riesgo en los trabajadores/as de hoteles y 

bares. 

TABLAN°04. 

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN LOS 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES, 

PUNCHANA - 2009. 

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN N 

TRABAJADORES/ AS DE HOTELES Y BARES 

ALTO 17 

MEDIANO 38 

BAJO 49 

TOTAL 104 

o¡o 

16.3 

36.5 

47.1 

100.0 

Fuente: Encuesta realizada por Lmares Cynd1, Montalván Rosaura, Sanhllán Nanan- 2009. 

En la tabla No 04, se observa la distribución de trabajadores/as de hoteles y bares 

del distrito de Punchana; según comportamiento sexual de riesgo del VIH/SIDA, 

se encontró: del 100% (104) trabajadores/as de hoteles y bares del distrito de 

Punchana, el 4 7.1% ( 49) tuvieron comportamiento sexual de bajo riesgo, el 

36.5% (38) tuvieron comportamiento sexual de mediano riesgo y el 16.3% (17) 

tuvieron un comportamiento sexual de alto riesgo frente al VIH/SIDA. 

Estos resultados se muestran en el Gráfico N° 03. 
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GRÁFICO No 03. 

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO DEL Vlli/SIDA EN 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES, 

PUNCHANA- 2009. 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

Comportamiento Sexual de Riesgo 

ALTO MEDIANO BAJO 

Fuente: Encuesta realizada por Linares Cyndi, Montalván Rosaura, Santillán Narian- 2009. 

42 



B.- ANALISIS BIV ARIADO. 

a.- Conocimiento y comportamiento sexual de riesgo sobre VIH/SIDA en 

trabajadores/as de hoteles y bares- Punchana 2009. 

TABLAN°05. 

CONOCIMIENTO Y COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO 

SOBRE VIH/SIDA EN TRABAJADORES/ AS DE HOTELES 

Y BARES, PUNCHANA- 2009. 

CONOCIMIENTO COMPORTAMIENTO SEXUAL 

SOBRE VIH/SIDA DE RIESGO TOTAL 

Alto Mediano Bajo 

No o¡o No o¡o No o¡o No o¡o 

Adecuado 07 6.7 08 7.7 27 26.0 42 40.4 

Inadecuado 10 9.6 30 28.8 22 21.1 62 59.6 

TOTAL 17 16.3 38 36.5 49 47.1 104 100.0 

Fuente: Encuesta realizada por Lmares Cynd1, Montalván Rosaura, Santillán Nanan- 2009. 

X2 e= 10,31 gl=2 X2 
t = 5.99 a= 0,05. 

En la presente tabla N°5, se observa el comportamiento sexual de riesgo 

de VIH/SIDA según el conocimiento sobre VIH/SIDA en trabajadores/as de 

hoteles y bares del Distrito de Punchana de la ciudad de !quitos durante el año 

2009. 

En el grupo de trabajadores/as con comportamiento sexual de alto riesgo 

se observa que 9.6% (10) tuvieron conocimientos inadecuados sobre VIH/SIDA, 

mientras que 6.7% (07) tuvieron conocimientos adecuados sobre VIH/SIDA. 
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Por otro lado en el grupo de trabajadores/as con comportamiento sexual 

de mediano riesgo, 28.8% (30) tuvieron conocimientos inadecuados sobre 

VIH/SIDA y 7.7% (08) tuvieron conocimientos adecuados sobre VIH/SIDA. 

Asimismo en el grupo de trabajadores/as con comportamiento sexual de 

bajo riesgo, 26.0% (27) tuvieron conocimientos adecuados sobre VIH/SIDA y 

21.1% (22) tuvieron conocimientos inadecuados. 

Finalmente para establecer la asociación entre el comportamiento sexual de 

riesgo de VIH/SIDA y el conocimiento sobre VIH/SIDA en trabajadores/as de 

hoteles y bares del Distrito de Punchana, se aplicó la prueba estadística 

inferencia! Chi- Cuadrada (X2
) donde se obtuvo: X2c =10,31 X2t=5.99 gl = 2 

a=0.05, observando que X 2c > X 2t. Este resultado permite aceptar la hipótesis 

de investigación: "Existe asociación estadística significativa entre el 

conocimiento sobre el VIH/SIDA y el comportamiento sexual de riesgo del 

VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles y bares del distrito de Punchana". 

Estos resultados se muestran en el Gráfico N°04 
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GRÁFICO No 04. 

CONOCIMIENTO Y COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO 

SOBRE Vlli/SIDA EN TRABAJADORES/AS DE HOTELES 

Y BARES, PUNCHANA- 2009. 

Conocimiento y comportamiento 
sexual de riesgo de VIHISIDA 

D Conocimiento Adecuado D Conocimiento Inadecuado 

50 

40 

30 
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0~----------------------------------
Alto riesgo Mediano riesgo Bajo riesgo 

Fuente: Encuesta realizada por Linares Cyndi, Montalván Rosaura, Santillán Narian- 2009. 
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b.- Prácticas de prevención y comportamiento sexual de riesgo sobre 

VIHISIDA en trabajadores/as de hoteles y bares- Punchana 2009. 

TABLAN°06. 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y COMPORTAMIENTO SEXUAL DE 

RIESGO SOBRE VIH/SIDA EN TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y 

BARES, PUNCHANA- 2009. 

PRACTICAS DE COMPORTAMIENTO SEXUAL 

PREVENCIÓN SOBRE DE RIESGO TOTAL 

VIH/SIDA ··Alto Mediano Bajo 

No o¡o No o¡o No o¡o No o¡o 

Adecuado 07 6.7 07 6.7 24 23.1 38 36.5 

Inadecuado 10 9.6 31 29.8 25 24.0 66 63.5 

TOTAL 17 16.3 38 36.5 49 47.1 104 100.0 

Fuente: Encuesta realizada por Linares Cyndi, Montalván Rosaura, Santillán Narian- 2009. 

X 2 e= 8,81 gl=2 X 2 t= 5.99 a= 0,05 

En la tabla N° 06, se observa el comportamiento sexual de riesgo de 

VIH/SIDA según prácticas de prevención sobre VIH/SIDA en trabajadores/as 

de hoteles y bares del Distrito de Punchana de la ciudad de !quitos durante el año 

2009. 

En el grupo de trabajadores/as con comportamiento sexual de alto riesgo 

se observa que 6.7% (07) tuvieron conocimientos adecuados y 9.6% (10) 

tuvieron conocimientos inadecuados sobre VIH/SIDA. 

Por otro lado en el grupo de trabajadores/as con comportamiento sexual 

de mediano riesgo se observa que 29.8% (31) tuvieron conocimientos 

inadecuados y 6.7% (07) tuvieron conocimientos adecuados sobre VIH/SIDA. 
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Asimismo en el grupo de trabajadores/as con comportamiento sexual de 

bajo riesgo se observa que 24.0% (25) tuvieron conocimientos inadecuados y 

23 .1% (24) tuvieron conocimientos adecuados sobre VIH/SIDA. 

Finalmente para establecer la asociación entre el . comportamiento sexual de 

riesgo de VIH/SIDA y las prácticas de prevención sobre VIH/SIDA en 

trabajadores/as de hoteles y bares del Distrito de Punchana, se aplicó la prueba 

estadística inferencia! Chi - Cuadrada (X2
) donde se obtuvo: X2c =8,81 

X2t=5.99 gl = 2 a=0.05, observando que X2c > X2t. Este resultado permite 

aceptar la hipótesis de investigación siguiente: "Existe asociación estadística 

significativa entre las prácticas de prevención sobre el VIH/SIDA y el 

comportamiento sexual de riesgo del VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles y 

bares del distrito de Punchana". 

Estos resultados se muestran en el Gráfico No 05 
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GRAFICO No 05. 

PRACTICAS DE PREVENCIÓN Y COMPORTAMIENTO SEXUAL DE 

RIESGO SOBRE Vlli/SIDA EN TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y 

BARES, PUNCHANA- 2009. 
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Fuente: Encuesta realizada por Linares Cyndi, Montalván Rosaura, Santillán Narian- 2009. 
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2.- DISCUSIÓN. 

La presente investigación, se realizó con la participación de 1 04 

trabajadores de hoteles y bares del distrito de Punchana durante el año 2009. 

Entre los resultados se encontró que existe predominio del grupo etáreo de 

18 a 23 años 56.7% (59), este resultado es similar con lo reportado por UNICEF 

(2008) en el Perú en el estudio sobre VIH/SIDA en dos actividades económicas, 

la actividad hoteles, y otros tipos de hospedaje temporal y la actividad en bares y 

cantinas, encontrando que en el primer trimestre del 2008, el crecimiento del 

empleo se aceleró en la zona urbana, siendo el grupo etáreo más empleado 

jóvenes entre 18 y 25 años de edad. Asimismo es compatible con lo reportado 

por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2008) cuando refiere 

que en los países en desarrollo existe diversidad de mecanismos en los hogares 

para hacer frente a la crisis económica, una de ellas es el trabajo de sus hijos a 

edades cada vez más tempranas, lo cual deviene posteriormente a que estos 

jóvenes no puedan formarse profesionalmente. De acuerdo a este hallazgo 

podemos indicar que en la actualidad muchos jóvenes están ingresando al campo 

laboral a edades cada vez más tempranas al parecer por la crisis económica y 

que lo están haciendo muchas veces en empresas informales, que no prestan las 

garantías laborales y en su mayoría suelen ser los de horario nocturno, pero la 

necesidad y la escasez de empleo obligan a los jóvenes a tomar este tipo de 

empleo. Las personas que trabajan de noche tienen 40% más posibilidades de 

sufrir trastornos neurosicológicos, digestivos y cardiovasculares y el 90% de los 

accidentes laborales más graves ocurren en el turno de noche; de ahí la 

necesidad de implementar conjuntamente con el sector salud y educación 

estrategias que permitan mejorar la educación formal e informal en jóvenes que 

trabajan, para evitar situaciones de riesgo, donde el personal de enfermería debe 

cumplir un rol muy importante. 
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También se observa predominio en el estado civil soltero 70.2% (73), 

resultado compatible con lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística 

e informática (INEI) (2007) que refiere que en los últimos años los 

empleadores del rubro de negocios bares y hoteles, prefieren empleados con 

estado civil solteros. De acuerdo a este hallazgo podemos indicar que estas 

empresas prefieren a personas solteras porque pueden dedicar mayor tiempo al 

trabajo sin mayores dificultades por un cónyuge o un hijo. 

Asimismo, se observó predominio de trabajadores que nacieron en !quitos 

83.7% (87), resultado compatible con lo reportado por el Instituto Nacional de 

Estadística e informática (INEI) (2007) cuando refiere que en el rubro de 

hoteles y bares, existe mayor cantidad de empleados naturales de la ciudad de 

!quitos. Creemos que este resultado se debe a que la cantidad de inmigrantes de 

otras provincias de la región Loreto no exceden a la de Maynas, situación que 

permite a los pobladores de la ciudad de !quitos mayor posibilidad de conseguir 

empleo en este rubro de negocios. 

Por otro lado se observa el predominio en el grado de instrucción de 

secundaria completa 43.3 % (45), resultado compatible con lo reportado por el 

Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) (2007) cuando refiere 

que en el rubro de hoteles y bares, existe mayor cantidad de empleados con 

menor grado de instrucción, con predominio de educación secundaria completa e 

incompleta. Este hallazgo también permite inducir que el predominio del grado 

de instrucción secundaria podría deberse al predominio también del grupo etáreo 

de 18 a 23 años. Por lo tanto estos datos permiten indicar que sería un factor 

facilitador para implementar medidas preventivo - promocionales, orientados a 

estos trabajadores, por tener un grado de instrucción de secundaria completa. 

Por otro lado en el estudio se encontró que 59.6% (62) tuvieron de tres a 

más parejas sexuales, resultados similares a lo reportado por Rasmussen, B, 
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Hidalgo A y Alfaro, D (2008) en México, en el estudio "Comportamientos de 

riesgo de SIDA en trabajadores de hoteles de Puerto Vallarta y su asociación con 

el ambiente laboral y otros factores de riesgo", encontraron que 54.3% no tienen 

pareja sexual estable. También, es similar con los resultados reportados por el 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y SIDA (ONUSIDA) 

(2007) en Lima e !quitos en el estudio "Comportamiento de nesgo y 

vulnerabilidad sexual en trabajadores de Clubes nocturnos y bares", encontró 

60% de prevalencia de más de una pareja sexual en los últimos 6 meses en estos 

trabajadores. Asimismo estos resultados son compatibles con los reportados por 

Canaval,G, Valencia C, Forero, N y otros (2008) cuando en sus estudio de 

factores protectores y de riesgo para VIH/SIDA en mujeres trabajadoras de 

hoteles y bares de Cali-Colombia, encontraron que 79% habían tenido relaciones 

sexuales con varias parejas sexuales en los últimos doce meses. Por otro lado, 

este resultado no es compatible con lo reportado por Cáceres C. (2007), en su 

estudio "Prácticas de medidas preventivas, y comportamiento sexual frente al 

VIH/SIDA, en trabajadores de casino y tragamonedas de Hoteles", cuando 

reporta un bajo porcentaje del 9,3% de trabajadores de casinos y tragamonedas 

de hoteles que tuvieron relaciones sexuales con más de una pareja en los 

últimos 6 meses. De acuerdo a los resultados obtenidos. Podemos inducir que 

los trabajadores no solamente tienen una pareja sexual estable, sino varias y este 

comportamiento los hace vulnerables al riesgo de contraer alguna ITS o el 

VIH/SIDA; motivo suficiente para implementar medidas preventivas sobre ITS, 

VIH/SIDA en trabajadores de hoteles y bares de la ciudad de !quitos, 

conjuntamente con trabajadores de los diferentes establecimientos de salud, en el 

primer nivel de prevención , a través de diferentes estrategias metodológicas 

(dinámicas participativas, talleres autodirigidos o individuales cara a cara). 

En cuanto al conocimiento del VIH/SIDA en los trabajadores sujetos de 

estudio, el 59.6% (62) tuvieron conocimientos inadecuados, estos resultados son 

similares al estudio de Junco, X. (2006) al realizar en Cuba, el estudio "Nivel de 
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conocimiento del VIH/SIDA y la conducta sexual en trabajadores de hoteles y 

bares de la Habana" encontró que el 91.6% de trabajadores de hoteles y bares 

tienen conocimientos no adecuados sobre VIH/SIDA. Asimismo es similar a los 

resultados reportados por Rasmussen, B, Hidalgo A y Alfaro, D (2008) en 

México, en el estudio "Comportamientos de riesgo de SIDA en trabajadores de 

hoteles de Puerto Vallarta y su asociación con el ambiente laboral y otros 

factores de riesgo", encontraron que el 65.7% de trabajadores tuvieron 

conocimientos muy deficientes sobre el VIH/SIDA.De acuerdo a este resultado 

obtenido se puede afirmar que los trabajadores no tienen conocimiento 

adecuado sobre el VIH/SIDA y esto los hace vulnerables al riesgo de contraer 

esta enfermedad; de ahí, que le-compete al personal de enfermería implementar 

medidas preventivas sobre VIH/SIDA en trabajadores de hoteles y bares de la 

ciudad de !quitos, en estrecha coordinación con profesionales de otras 

disciplinas. 

También se observa en cuanto a la prevención del VIH/SIDA en los 

trabajadores sujetos de estudio, un 63.5% (66) tuvieron prevención inadecuada 

del VIH/SIDA, estos resultados son similares a los encontrados por Rasmussen, 

B, Hidalgo A y Alfaro, D (2008), cuando encontraron en México, que el 

76.5%, de los trabajadores tuvieron medidas de prevención sobre VIH/SIDA 

inadecuadas. Asimismo es similar con lo reportado por Alvarez, S (2007) 

cuando en Chile, encontró que el 77.3% de trabajadores de hoteles y bares no 

utiliza el condón como prevención contra el VIH/SIDA. También este resultado 

es compatible con lo reportado por Canaval, G, Valencia C, Forero, N y otros 

(2008) cuando en su estudio de factores protectores y de riesgo para VIH/SIDA 

en mujeres trabajadoras de hoteles y bares de Cali-Colombia, encontraron que 

69% no hacían uso del condón. A su vez son similares a los resultados obtenidos 

por Cáceres, C (2007) en Chiclayo, en su estudio "Prácticas de medidas 

preventivas, y comportamiento sexual frente al VIH/SIDA, en trabajadores de 

casino y tragamonedas de Hoteles", donde encontró que el 79% de trabajadores 
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mantuvieron relaciones sexuales sin uso del condón. Este resultado también es 

compatible con lo reportado en. el estudio sobre "Comportamiento de riesgo y· 

vulnerabilidad sexual en trabajadores de Clubes nocturnos y bares" realizado por 

la ONUSIDA (2007) en Lima, encontrando que 68% tuvieron prácticas 

preventivas no adecuada en sus trabajadores y en !quitos, cuando encontró que 

el 55.9% no usan condón. De acuerdo a los resultados obtenidos nos indican 

que las personas que trabajan en hoteles y bares, no aplican las medidas de 

prevención adecuadas frente al VIH/SIDA, al parecer porque no se perciben 

vulnerables a la infección por VIH, por lo que se hace necesario y urgente 

replantear las medidas actuales que viene ofertando el sector salud, así como 

promover el acceso a pruebas rápidas para el diagnóstico oportuno de alguna 

ITS o del VIH, y en campañas de salud comunitarias promover el uso de 

preservativos y la afiliación al seguro integral de salud, que les permita afrontar 

en forma eficiente este problema de salud. 

En cuanto al comportamiento sexual de riesgo del VIH/SIDA en los 

trabajadores/as de hoteles y bares, al analizar los porcentajes de 

comportamientos sexuales de alto y mediano riesgo que superan los valores del 

comportamiento de bajo riesgo, teniendo un comportamiento sexual de alto 

riesgo 16.3 % (17) y un comportamiento sexual de mediano riesgo 36.5% (38), 

que sumados ascienden al 52.8% que viene a superar al comportamiento sexual 

de bajo riesgo que es de 47.1% (49) , resultado que permite afirmar que 

prácticamente se trata de un comportamiento sexual de alto riesgo. Estos 

resultados son similares a los reportados por Hernández, J. (2004), en 

Argentina en el estudio titulado, "Conocimientos y comportamientos sexuales 

de riesgo para VIH/SIDA en trabajadores de hoteles y bares", donde encontró 

que 93.6% de trabajadores presentó comportamiento sexual de alto riesgo. 

Asimismo tiene similitud con lo reportado en el estudio de Álvarez, S (2007) , 

en Chile, cuando en el estudio titulado "Sida afecta a trabajadores de hoteles y 

bares: conocimientos y prácticas de prevención del SIDA asociados a 

53 



comportamientos sexuales de riesgo", el 77% de sus trabajador.es tuvieron un 

comportamiento sexual de alto riesgo, por otro lado también tiene similitud con 

lo reportado por Rasmussen, B, Hidalgo, A y Alfaro,D (2008) , en México, en 

el estudio "Comportamientos de riesgo de SIDA en trabajadores de hoteles de 

Puerto V allarta y su asociación con el ambiente laboral y otros factores de 

riesgo", encontraron que el 79.9%, tuvieron comportamiento sexual de alto 

riesgo. Continuando con el análisis se podría indicar que también son 

compatibles con los resultados del estudio que realizó la ONUSIDA (2007) en 

Lima en el estudio: "Comportamiento de riesgo y vulnerabilidad sexual en 

trabajadores de Clubes nocturnos y bares", encontró que el 67% de trabajadores 

tuvieron un comportamiento sexual de alto riesgo. De igual modo también es 

compatible con resultados del estudio realizado por la UNICEF (2008), en el 

Perú en el estudio el VIH/SIDA en dos actividades económicas: la actividad 

hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal, y la actividad en 

bares y cantinas, encontró que el 76.0% de sus trabajadores tenían 

comportamientos sexuales de alto riesgo. 

Los resultados nos indican que los trabajadores que se desenvuelven en 

este tipo de empleos se exponen a situaciones muy riesgosas que no les permite 

una rápida adaptación, creando· así un desajuste, que en muchas ocasiones les 

llevan a adquirir conductas y comportamientos de riesgo, como promiscuidad 

sexual, alcoholismo, drogadicción y prostitucion, debido a las condiciones de su 

misma situación laboral; por lo que se hace necesario y urgente implementar 

medidas sanitarias orientadas al comportamiento sexual de estos trabajadores en 

estrecha coordinación con el sector salud. 

Al relacionar conocimiento y comportamiento sexual de riesgo, de los 

trabajadores/as de hoteles y bares, se encontró asociación estadística 

significativa para a =0.05, lo cual permitió aceptar la hipótesis de investigación, 

lo que nos permite afirmar que si existe asociación estadística significativa entre 

el conocimiento sobre el VIH/SIDA y el comportamiento sexual en trabajadores 
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de hoteles y bares del distrito de Punchana. Este resultado es similar con lo 

encontrado por HERNANDEZ, J. (2004), en Argentina en el estudio titulado, 

"Conocimientos y comportamientos sexuales de riesgo para VIH/SIDA en 

trabajadores de hoteles y bares", donde al contrastar la hipótesis de estudio se 

asoció estadísticamente, comportamientos sexual de alto riesgo con 

conocimientos deficientes sobre VIH/SIDA (p< 0.05). De igual modo tiene 

similitud con lo reportado por Rasmussen, B, Hidalgo, A y Alfaro, D (2008), 

en México, en el estudio "Comportamientos de riesgo de SIDA en trabajadores 

de hoteles de Puerto Vallarta y su asociación con el ambiente laboral y otros 

factores de riesgo", donde encontraron resultados significativos entre 

comportamiento sexual con conocimientos sobre VIH/SIDA (p<0.05). 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que si existe asociación entre el 

conocimiento sobre el VIH/SIDA, con el comportamiento sexual en los 

trabajadores/as de hoteles y bares. Constituyéndose estos resultados en motivo 

de preocupación para todos los trabajadores de salud, talvez para reorientar las 

medidas de prevención del VIH/SIDA en estrecha coordinación con otros 

sectores afines. 

Al relacionar prácticas de prevención y comportamiento sexual de riesgo 

de los trabajadores/as de hoteles y bares se encontró resultados significativos 

para a =0.05, Estos resultados son similares a los reportados por el estudio 

realizado por Rasmussen, B, Hidalgo A y Alfaro, D (2008), en México, en el 

estudio "Comportamientos de riesgo de SIDA en trabajadores de hoteles de 

Puerto Vallarta y su asociación con el ambiente laboral y otros factores de 

riesgo", donde encontraron resultados significativos entre comportamiento 

sexual con prácticas de prevención del VIH/SIDA (p<0.05). 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que si existe asociación entre la 

practicas de prevención, con el comportamiento sexual en los trabajadores/as de 

hoteles y bares; resultados que deben orientar las actuales medidas de 

prevención que se vienen ejecutando en el sector salud. 
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3.- CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presenta investigación se 

concluye lo siguiente: 

l. El total de la población de trabajadores/as de hoteles y bares del distrito de 

Punchana en el año 2009, fue de 282 de los cuales 104 constituyeron la 

muestra de la investigación. Del 100%, el 56.7% estuvieron entre las edades 

de 18 a 23 años; sexo el 50.0% fueron del sexo masculino; estado civil el 

70.2% son solteros; lugar de nacimiento el 83.7% nacieron en !quitos; grado 

de instrucción el 43,3% tienen secundaria completa; número de parejas 

sexuales el 59.6% tuvo de tres a más parejas sexuales. 

2. En cuanto al Nivel de conocimientos del 100% de trabajadores/as el 59.6%, 

tiene conocimientos inadecuados, y 40.4% conocimientos adecuados. 

3. En cuanto a las prácticas de prevención del VIH/SIDA del 100% de 

trabajadores/as el 63.5% tiene prácticas de prevención inadecuadas, y el 

36.5% prácticas de prevención adecuadas. 

4. En cuanto al comportamiento sexual de riesgo del VIH/SIDA del 100% de 

trabajadores/as el 47.1% tiene comportamiento sexual de bajo riesgo, el 

36.5% tiene comportamiento sexual de mediano riesgo y el 16.3% tiene 

comportamiento sexual de alto riesgo. 

5. Existe asociación estadística significativa entre el comportamiento sexual de 

riesgo de VIH/SIDA y la variable conocimiento sobre VIH/SIDA en 

trabajadores/as de hoteles y bares; X2c =10,31 X2t=5.99 gl = 2 a=0.05, 
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observando que X2c > X2t, lo que permite concluir que si existe asociación 

entre el comportamiento sexual y el conocimiento sobre el VIH/SIDA. 

6. Existe asociación estadística significativa entre el comportamiento sexual de 

riesgo de VIH/SIDA y la variable de prácticas de prevención sobre 

VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles y bares; X2c =8,81 X2t=5.99 gl = 

2 a=0.05, observando que X2c > X2t, lo que permite concluir que si existe 

asociación entre el comportamiento sexual y las practicas de prevención 

sobre el VIH/SIDA. 

57 



4.- RECOMENDACIONES. 

Después de haber realizado la investigación se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

l. A la Dirección Regional de Salud de Loreto, personal profesional, 

encargado del Programa de Control de Infecciones Transmisión Sexual y 

el VIH/SIDA (PROCITS). 

Priorizar las actividades de orientación y educación sexual del programa 

hacia las poblaciones y trabajadores/as mas vulnerables, como aquellos que 

laboran en hoteles y bares, para mejorar los comportamientos sexuales y 

prevenir el riesgo de contraer el VIH/SIDA. 

Orientar a la comunidad en general sobre las estrategias del programa. 

Realizar actividades de proyección social, mediante campañas publicitarias, 

afiches que sensibilicen el uso de preservativo y que estos vayan en lugares 

de alojamiento y diversión masiva. 

2. A los Municipios y Gobierno Regional. 

Que en las actividades de proyección social o campañas de salud en 

coordinación con el Ministerio de Salud, muestren un compromiso político 

para la promoción y prevención del VIH/SIDA en los trabajadores/as de 

hoteles y bares. 

Fortalecimiento de la Coordinación Intersectorial en torno a la difusión de 

normas y guías de ejecución de procesos de sensibilización y formación 

dirigidos a las autoridades formales e informales a nivel local, a los equipos 

locales de salud y de educación para reducir la vulnerabilidad de esta 

población frente a las ITSNIH/SIDA. 
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3. A la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana y otras facultades a fines a Ciencias de la Salud de 

otras universidades. 

Motivar la realización de nuevos estudios comparativos en otras poblaciones 

y diferentes características utilizando las variables de la investigación, para 

confrontar los hallazgos de esta investigación a nivel local, nacional e 

internacional, priorizando en estrategias que permitan mejorar el 

conocimiento sobre esta enfermedad y el comportamiento sexual en las 

personas. 
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ANTEPROYECTO: "CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA ASOCIADAS AL 

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES, 

PUNCHANA - 2009" 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Lugar de trabajo: 

Fecha: 

Buenos días/tardes/noches, somos bachilleres de enfermería, egresadas de la 

Facultad de Enfermería de Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; nos 

encontramos realizando un estudio con la finalidad de recolectar información 

sobre "CONOCIMIENTO Y PRACTICAS DE PREVENCIÓN DE VIHISIDA 

ASOCIADAS AL COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES, PUNCHANA - 2009". Para ello 

le solicitamos su participación voluntaria, lo cual será de mucha importancia 

para el estudio. Al mismo tiempo debo indicarle que de aceptar participar en el 

estudio, su colaboración será anónima, en ningún momento se afectará su 

integridad física - moral. 

¿Desearía participar en el estudio? 

SI ( ) NO ( ) FIRMA Y /0 HUELLA 

DIGITAL 

De ser positiva su respuesta, le agradecemos de antemano su participación y a 

continuación se procederá a la aplicación de instrumentos para la recolección de 

datos. Muchas gracias! 

Ficha de Captación: ¿Ud. ya inició sus relaciones sexuales? SI ( ) NO ( ) 



ANTEPROYECTO: "CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA 

ASOCIADAS AL COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES, PUNCHANA - 2009" 

ANEXON°0l 

"CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL 

VIH/SIDA EN TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES 

PUNCHANA - 2009" 

CODIGO: .............. . 

l. PRESENT ACION: 

Estimada Sr. Sra. Srta. Buenas tardes/ noches. Somos Bachilleres en Enfermería, 

egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Nos encontramos ejecutando un estudio de investigación 

acerca de "CONOCIMIENTO Y PRACTICAS DE PREVENCIÓN DE VIHISIDA 

ASOCIADAS AL COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES, PUNCHANA - 2009", por tal 

motivo le invitamos a participar en el mismo. La información que nos brinde 

será estrictamente confidencial, por lo que pedimos responder el cuestionario 

con toda sinceridad. 

GRACIAS. 

Nombre de la Investigadora: ........................................................ . 

Fecha de Entrevista: .................................................................. . 

Hora de Inicio: ......................................................................... . 

Hora de Termino ....................................................................... . 

Duración aprox. Del instrumento: 15 minutos. 



11. INSTRUCCIONES: 

Le solicitamos que sus respuestas sean sinceras y honestas, usted debe escribir 

una (x) dentro del paréntesis que considere adecuado. Sólo se recomienda una 

sola respuesta, si tiene alguna duda, dificultad o simplemente no entiende 

alguna pregunta pida la aclaración respectiva a la investigadora. 

111. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR/A: 

l. Edad: ___ _ 2. Sexo: M ( ) F ( ) 3. Estado Civil: ____ _ 

4. ¿Usted nació en !quitos? Si ( ) No( ) 

Si es No, especifique: ______ _ 

5. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a) Primaria completa ( )1 

b) Primaria incompleta ( )2 
e) Secundaria completa ( )3 
d) Secundaria incompleta ( )4 
e) Superior técnica completa ( )s 
f) Superior técnica incompleta ( )6 
g) Superior universitario completo ( )7 

h) Superior universitario incompleto ( )s 

6. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido hasta la actualidad? 

a) 
b) 
e) 
d) 

Ninguno 
Uno 
Dos 
Tres a más 

( )¡ 
( )2 
( )3 
( )4 



A.- CONOCIMIENTO: 

PREGUNTAS 
l. ;, Qué significa VIH? 

a) Es un virus que enferma a los homosexuales y prostitutas. ( ) 

b) Es el virus de inmunodeficiencia humana. ( ) 

e) Es una bacteria infectan te humana. ( ) 

d) Es una bacteria que enferma sólo a embarazadas. ( ) 

2. ¿Qué significa la palabra SIDA? 

a) Síndrome de Deficiencia Inmunitaria. ( ) 

b) Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. ( ) 

e) Síndrome de Deficiencia Adquirida. · ( ) 

d)Síndrome de Inmunosuficiencia Adquirida ( ) 
3. ¿ Cúal considera usted que es la causa la enfermedad del 

VIH/SIDA? 
a) Un parásito. ( ) 

b) Un virus. ( ) 
e) Un hongo. ( ) 

d) Una bacteria ( ) 

4. ¿Cómo considera usted que una persona se contagia con el 
VIH/SIDA? 

a) Por el uso de servicios higiénicos públicos, por sentarse en un 
asiento donde estuvo una persona infectada. ( ) 

b) Por tener relaciones sexuales con una persona infectada, por 
transfusión sanguínea de una persona infectada y de una madre 
infectada a su hijo. ( ) 

e) Por masturbarse, realizar juegos eróticos, por abrazarse. ( ) 

d) Por darse la mano, por los besos, por caricias. ( ) 

5. ¿Sabe usted como no se transmite el VIWSIDA? 

a) Por tener sexo oral. ( ) 

b) Por besos, caricias, abrazos. ( ) 

e) Por sexo vaginal. ( ) 

d) Por sexo anal. ( ) 
6. ¿Cuáles considera usted que son los signos y síntomas de la 

enfermedad del SIDA? 

a) Fiebre, convulsiones y pérdida de la visión. ( ) 

b) Fiebre, pérdida de peso y diarrea. ( ) 

e) Visión borrosa, dolor de cabeza. ( ) 

d) Gripe, escalofríos, tos. ( ) 



7. ¿Cuál considera usted que es la prueba de laboratorio para 
diagnosticar el VIH/SIDA? 

a) Examen de gota gruesa. ( ) 
b) Examen de E LISA. ( ) 
e) Examen de Orina y heces. ( ) 

d) Examen de esputo (escupe) ( ) 
8. ¿Qué tipo de tratamiento debe recibir una persona 

infectada con VIH/SIDA? 
a) Tratamiento con medicina natural. ( ) 

b) Tratamiento antirretroviral. ( ) 
e) Tratamiento antigripal. ( ) 
d) Tratamiento antibacterial. ( ) 
9. ¿Cuál debe ser la conducta de una persona con diagnóstico 

de VIH/SIDA? 

a) Continuar con su vida normal ( ) 
b) Cuidarse y seguir un tratamiento medico. ( ) 

e) Aislarse de las demás personas. ( ) 
d) Tener relaciones sexuales sin condón. ( ) 
10. ¿Cuál es el comportamiento que aumenta el riesgo de 

enfermarse con VIH/SIDA? 

a) Besar en el rostro a una persona infectada. ( ) 
b) Tener un antecedente de alguna ITS (Infección de transmisión 
sexual) ( ) 

e) Compartir los servicios higiénicos. ( ) 
d) Relaciones sexuales con protección (uso de condón) ( ) 



B.- PRÁCTICAS PREVENTIVAS: 

PREGUNTAS SI NO 

a) TRANSMISIÓN SEXUAL: 

l. Usa condón en todas sus relaciones sexuales. 

2. Tiene sexo oral. 

3. Tiene sexo anal 

4. Usa el mismo condón más de una vez, durante las relaciones 
sexuales (anal, vaginal, oral). 

5. Tiene heridas o sangrado en las relaciones sexuales ya sea 
vaginal o anal. 

b) TRANSMISION SANGUINEA: 

6. Recibe sangre donada, sin previo análisis. 

7. Recibe órganos donados por una persona sin previo análisis. 

8. Tiene tatuajes o piercing. 

9. Comparte su cepillo dental con otra persona. 

1 O. Alguna vez se lastimó con objetos punzo-cortante, como por 
ejemplo: cuchillo, aguJa, tijera, Gillette que estaba 
contaminado con sangre. 

IV. EVALUACIÓN: 

• Conocimiento adecuado sobre VIH/SIDA: De 8 - 1 O puntos (75% al 

100% de respuestas correctas). 

• Conocimiento no adecuado sobre VIH/SIDA: Menos de 8 puntos 

(Menos del 75% de respuestas correctas) 

• Prácticas de prevención del VIH/SIDA adecuadas: De 8-10 puntos 

(75% al100% de respuestas correctas). 

• Prácticas de prevención de VIH/SIDA no adecuadas: Menos de 8 

puntos (menos del 7% de respuestas correctas) 

V. OBSERVACIONES: ______________ _ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 



ANTEPROYECTO: "CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE 

VIH/SIDA ASOCIADAS AL COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES, PUNCHANA - 2009" 

ANEXON°02 

CUESTIONARIO SOBRE COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES, PUNCHANA - 2009 

l. PRESENTACIÓN: 

Estimado Sr. Sra. Srta. Buenos tardes (noches), somos egresadas de la Facultad de 

Enfermería, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, estamos realizando 

una investigación que tiene por finalidad determinar CONOCIMIENTO Y 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA ASOCIADAS AL 

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN TRABAJADORES/AS DE 

HOTELES Y BARES, PUNCHANA - 2009, los resultados de esta investigación 

tienen carácter confidencial, y estos serán para uso exclusivo de la investigación que 

estamos realizando, por lo que pedimos responder el cuestionario con toda sinceridad. 

GRACIAS 

Nombre de la Investigadora: ........................................................ . 

Fecha de Entrevista: .................................................................. . 

Hora de Inicio: ......................................................................... . 

Hora de Termino ........................................................ . 

Duración aprox. Del instrumento: 15 minutos. 



11. INSTRUCCIONES: 

Lee las preguntas y responda a cada una de ellas de acuerdo a lo que usted considere 

correcto. 

Por favor conteste a todas las preguntas con la alternativa que considere más apropiada. 

Las alternativas son las siguientes: 

• Si 

• No 

Si tienes alguna duda, dificultad o simplemente no entiendes alguna pregunta 

pide la aclaración respectiva a la investigadora. 

111. CONTENIDO: 

No 
COMPORTAMIENTO SEXUAL DE SI NO 

RIESGO 

1 
¿Tiene una pareja sexual estable? 

¿Ha tenido más de un compañero sexual en 
2 los últimos 6 meses? 

¿Tiene relaciones sexuales con personas del 
3 mismo sexo? 

¿Conoce los antecedentes sexuales de su 
4 pareja? 

5 
¿Realiza sexo oral a su compañero/a sexual? 

¿Ha tenido sexo oral con alguien que no era 
6 su pareja formal? 

7 
¿Ha tenido sexo anal, sin uso de Condón? 

8 
¿Tiene relaciones sexuales sin usar Condón? 

¿Ha tenido relaciones sexuales con clientes 
9 de su centro de trabajo? 

¿Realiza la higiene gen~tal en sus relaciones 
10 sexuales? 
11 ¿Tiene relaciones sexuales bajo efectos del 

alcohol? 
12 ¿Tiene relaciones sexuales bajo efectos de 

drogas? 



13 ¿Ha tenido laceraciones o heridas en tus 
relaciones sexuales? 

14 ¿Te has realizado alguna prueba para VIH? 

IV. EVALUACIÓN: 

• Comportamiento sexual de alto riesgo: De 11 a 14 puntos (75% al 

1 00% de respuestas correctas). 

• Comportamiento sexual de mediano riesgo: De 7 a 1 O puntos (74% al 

50% de respuestas correctas). 

• Comportamiento sexual de bajo riesgo: De O a 6 puntos (menos del 

50% de respuestas correctas). 

V. OBSERVACIONES: _______________ _ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 



ANEXON°03 
Distribución de hoteles y bares observados del distrito de Punchana -

!quitos 2009 

Trabajadores - Sexo 

Hoteles y Bares M F Total 

1 Hotel La Sirenita. 1 1 2 

2 Hotel La Princesa. 1 1 2 

3 Hotel Aaron. 1 1 2 

4 Hotel R-2. 1 1 2 

5 Hotel Panamá. 1 1 2 

6 HoÚ~l Bunker. 1 1 2 

7 Hotel Blanca Flor. 1 1 2 

8 Hotel Loly. 1 1 2 

9 Hotel El Hermano. 1 1 2 

10 Hotel Zoilita. 1 1 2 

11 Hotel Gran Muralla. 1 1 2 

12 Hotel Detalles. 1 1 2 

13 Hotel Sixty Nine. 1 1 2 

14 Hotel La Bocana. 1 1 2 

15 Hotel La Reserva. 1 1 2 

16 Hotel Miami. 1 1 2 

17 Hotel Primavera. 1 1 2 

18 Hotel Tejado. 1 1 2 

19 Hotel El Delfín Enamorado. 1 1 2 

20 Hotel El Pirata. 1 1 2 

21 Hotel Paraíso. 1 1 2 

22 Bar Romero. 1 1 2 

23 Bar Kalita. 1 1 2 

24 Bar La Colpa. 1 1 2 

25 Bar El Carajo. 1 1 2 



26 Bar Daysita. 1 1 2 

27 Bar Antrio Pub. 1 1 2 

28 Bar Video Pub El Latino. 1 1 2 

29 Bar La Casa N ostra. 1 1 2 

30 Bar La Diablita. 1 1 2 

31 Bar Simón Junior. 1 1 2 

32 Bar Video Las Burbujas del 1 1 2 

Amor. 

33 Bar Hyppos. 1 1 2 

34 Bar Video Aquí Me Quedo. 1 1 2 

35 Bar Y essenia. 1 1 2 

36 Atrio Bar. 1 1 2 

37 Bar Entre Copas. 1 1 2 

38 Bar Antrito. 1 1 2 

39 Bar Concha Su Mar. 1 1 2 

40 Bar Discoteca Virus. 1 1 2 

41 Bar Arde Papi. 1 1 2 

42 Bar Copacabana. 1 1 2 

43 Bar Norteño 1 1 2 

44 Bar Caraja II. 1 1 2 

45 Bar Depósito El Encanto. 1 1 2 

46 Bar Nelita. 1 1 2 

47 Bar Los Cocos. 1 1 2 

48 Africa Video Bar. 1 1 2 

49 Bar Oh Nanay. 1 1 2 

50 Bar Anubis. 1 1 2 

51 Bar Capitán Pérez. 1 1 2 

52 Bar My Leybita. 1 1 2 

TOTAL 52 52 104 



VARIABLE 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
(X): 
Nivel de Conocimiento 
del VIHISIDA. 

ANEXON°04 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Está referido a la Resultado Variable independiente del 
necesidad de la persona obtenido al estudio considerada como 
de contar con aplicar un el conjunto de 
información sobre el cuestionario para conocimientos sobre 
VIHISIDA, estos evaluar el nivel VIHISIDA que tienen el 
conocimientos se miden de conocimiento trabajador de Hoteles y 
por la capacidad de sobre VIHISIDA Bares al momento de la 
responder que tienen los entrevista, Contará con dos 
acertadamente a un test, trabajadores/as índices: 
cuestionario o cualquier de hoteles y 
otro instrumento que bares del distrito a) Conocimiento 
contenga todos los de punchana. adecuado sobre 
aspectos relacionados VIH/SIDA: Cuando el 
sobre el VIH/SIDA. sujeto de estudio luego de 

aplicado el cuestionario 
alcance entre el 75% al 
100% de respuestas 
correctas, es decir cuando 
obtuvo de 8 a 1 O puntos. 

ESCALA 

Nominal 

PREGUNTAS 

OITEMS 

¿Qué significa VIH? 
Es el virus de 
inmunodeficiencia humana, 
que produce la enfermedad 
del SIDA. 

¿Que significa la palabra 
SIDA? 

Síndrome de Inmuno 
Deficiencia Adquirida. 



'1 
11 
11 
¡, 

'1 

111 

Prácticas preventivas 
del Vlli/SIDA. 

Realiza las medidas de 
prevención para evitar 
la transmisión del VIH 
y valora correctamente 
el riego de las distintas 
situaciones y conductas 
relacionadas con esta 
infección. 

b) Conocimiento no 
adecuado sobre 
VIH/SIDA: Cuando el 
sujeto de estudio luego de 
aplicado el cuestionario 
alcance menos del 75% de 
respuestas correctas, es 
decir menos de 8 puntos. 

Variable independiente del Nominal 
1. Usted usa condón en 

estudio, definida como el todas sus relaciones 
conjunto de actividades sexuales. 
orientadas a evitar y/o 
disminuir la probabilidad 2. Usted tiene sexo oral. 
de enfermar con 
Vlli/SIDA, que practica el 
trabajador/es de Hoteles y 
Bares. Será medida como: 

a) Práctica de 
prevención del 
VIH/SIDA adecuada: 
Cuando el sujeto de 
estudio luego de 
aplicado el 
cuestionario alcance 
entre el 75% al 100% 
de respuestas correctas, 



"CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE PREVENCION DEL VIH/SIDA 

ASOCIADAS AL COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES, 

PUNCHANA - 2009" 

PRESENTADO POR: 
Bach. Enf. LINARES MENDOZA Cyndi Marilú1.Bach. Enf. MONTAL V ÁN 
ZAMORA Rosaura Katia

2
.Bach. Enf. SANTILLAN INUMA Narian Kreisy3

• 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar la asociación que existe entre el conocimiento y prácticas de 

prevención del VIH/SIDA con el comportamiento sexual de riesgo en trabajadores/as de hoteles y bares del 

distrito de Punchana durante el año 2009. El método empleado fue el cuantitativo y el tipo de diseño fue el 

no experimental de asociación. La muestra estuvo constituida por 104 trabajadores: 62 pertenecieron a bares 

y 42 a hoteles distribuidos en el distrito de Punchana. Las edades de los trabajadores fluctuaban entre los 18 y 

35 años de edad. Para la recolección de los datos se utilizó dos instrumentos: "Cuestionario sobre 

conocimiento y prevención del VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles y bares punchana - 2009", 

conformado por 20 preguntas, para medir el conocimiento sobre VIH/SIDA y las prácticas preventivas; y el 
cuestionario: "Cuestionario sobre comportamiento sexual de riesgo en trabajadores/as de hoteles y 

bares, punchana - 2009", conformado por 14 preguntas para medir el comportamiento sexual de riesgo. 

Estos instrumentos fueron validados a través de la técnica del Juicio de Expertos y sometido a confiabilidad a 
través de la prueba piloto; obteniéndose en el primer instrumento una validez de 94.0% y confiabilidad de 

91.0%, mientras que en el segundo una validez de 83.6% y confiabilidad de 81.0%. Los datos se analizaron a 

través del paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows XP, se trabajó con un nivel de significancia a= 0.05. 

y para el análisis inferencia!, la prueba no paramétrica Chi- Cuadrada (X\ Los resultados obtenidos fueron: 
56.7% (59) estuvieron entre las edades de 18 a 23 años; 50.0% (57) son del sexo masculino; el 70.2% (72) 
son solteros, 83.7% (87), nacieron en !quitos, el 43.3 % (45) tienen secundaria completa y 59.6%, el 59.6% 
(62) tuvieron de tres a más parejas sexuales. En cuanto al conocimiento de VIH/SIDA el 59.6% (62), tuvieron 
un conocimiento inadecuado, en las prácticas de prevención el 63.5% (66), tuvieron prácticas de prevención 

inadecuadas, por otro lado en el comportamiento sexual de riesgo sobre VIH/SIDA, el 47.1% (49), tuvieron 
un comportamiento sexual de bajo riesgo. 

Finalmente para establecer la asociación entre el comportamiento sexual de riesgo y el conocimiento sobre 

VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles y bares del Distrito de Punchana, se obtuvo: X2c =1 0,31 X2t=5.99 

gl = 2 a=0.05, observando que X2c > X2t. Con este resultado se logró aprobar la hipótesis siguiente: "Existe 

asociación estadística significativa entre el conocimiento sobre el VIH/SIDA y el comportamiento sexual de 

riesgo del VIH/SIDA en trabajadores/as de Hoteles y Bares del distrito de Punchana", y de igual manera la 

asociación entre el comportamiento sexual de riesgo y las prácticas de prevención sobre VIH/SIDA en 

trabajadores/as de hoteles y bares del Distrito de Punchana, se obtuvo la prueba estadística inferencia! Chi -

Cuadrada (X2
) donde: X2c =8,81 X2t=5.99 gl = 2 a=0.05, observando que X2c > X2t. Con este resultado se 

logró aprobar la hipótesis de investigación "Existe asociación estadística significativa entre las prácticas del 

VTH/SIDA y el comportamiento sexual de riesgo del VIH/SIDA en trabajadores/as de Hoteles y Bares del 

distrito de Punchana". 
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SUMMARY 

The objective of the present study was to determine the association that exists among the knowledge and 

practica! of prevention of the HIV 1 AIDS with the sexual behavior of risk in workers of hotels and bars of the 

district ofPunchana during the year 2009. The used method was the quantitative one and the dcsign type was 

the not experimental of association. The sample was constituted by 104 workers: 62 belonged at bars and 42 

to hotels distributed in the district of Punchana. The ages of the workers fluctuated between the 18 and 35 

years of age. For the gathering of the data it was used two questionnaires, the first questionnaire: 

"Questionnairc Has More Than Enough Knowledge And Prevention Of The Vih/Sida In Workers Of Hotels 

And Bars Punchana- 2009" that was conformed by 20 questions ( 1 O) to mea su re the knowledge HIV 1 AIDS it 

has more than enough and (1 O) to measure the preventive practices; while the second questionnaire: 

Questionnaire Has More Than Enough Sexual Behavior Of Risk In Workers Of Hotels And Bars, Punchana-

2009, it was conformed by 14 questions to measure the sexual behavior of risk. These instruments were 

validated through the technique of the Tria! of Experts and subjected to dependability through the test pilot; 

being obtained in the tirst instrument a validity of 94.0% and dependability of 91.0%. while in the second a 

validity of 83.6% and dependability of 81.0%. The data were ana1yzed through the statistical package SPSS 

15.0 for Windows XP. did one work with a significancia level? = 0.05, and for the analysis inferencia!. the 

non parametric test Chi - Square (X2). Among the obtained results he/she was the following thing: Age 

56.7% (59) they were among the ages (Of 18 to 23 years): sex 50.0% (57) they are of the masculine sex; 

70.2% (72) they are single, 83.7% (87), they were born in ]quitos, 43.3% (45) they have complete secondary 

and 59.6'Yo. 59.6% (62) they had but ofthree to more even sexual. As for the knowledge ofVIH/SIDA 59.6% 

(62), they hacl an inadequate knowledge, in the practices of prevention 63.5% (66). they had practica! of 

inadequate prevention. on the other hand in the sexual behavior of risk .HIV/AJDS, 47.1% has more than 

enough ( 49). they had a sexual behavior of low risk. 

Finally to establish the association between the sexual behavior of risk of HIV 1 AJOS and the knowledge 

VI H/STDA it does ha ve more than enough in trabajadores/as of hotels ancl bars of the District of Punchan a, 

where it was obtained: X2c =1 0,31 X2t=5.99 gl = 2 a=0.05, observing that X2c > X2t.. With this result it was 

possible to approve the hypothesis of following investigation: "Does significant statistical association exist 

among the knowledge on the HJV/AIDS and the sexual bchavior ofrisk ofthe HIV/AIDS in trabajadores/as 

of Hotels and Bars of the district of Punchana", and in a same way the association between the sexual 

behavior of risk of HlV 1 AIDS and the practica! ones of prevention HIV 1 A IDS has more than enough in 

workers of hotels and bars ofthe District of Punchana. where the test statistical inferencia! Chi was obtained

Square (X2
) where it was obtained: X2c =8,81 X2t=5.99 gl = 2 a=0.05, observing that X2c > X2t. With this 

result it was possible to approve the investigation hypothesis 
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INTRODUCCIÓN 

La infección por VIH/SIDA se ha convertido en una pandemia que ha cobrado 

millones de víctimas y amenaza la vida de más de 40 millones de personas 

actualmente. 

En el Perú existe un acumulado desde 1983 hasta fines del 2008 de 85.000 casos 

de personas viviendo con el VIH/SIDA y uno de los aspectos que mas preocupa es 

la edad promedio de los infectados ya que un 70% esta entre los 20 y 29 años. Es 

importante mencionar que en el Departamento de Loreto, hasta fines del año 2008 

se notificaron 2.243 casos, siendo 46 los casos registrados en el distrito de 

Punchana 

Según JUNCO, XIOMARA. Cuba. (2006). Encontró que el91.6% de trabajadores 

de hoteles y bares tienen conocimientos no adecuados sobre VIH/SIDA y 8.4%, 

tuvieron conocimiento adecuado, según RASMUSSEN, B, HIDALGO Y Otros. 

México. (2008). Refiere que el 65.7 % de trabajadores de hoteles y bares tienen 

conocimientos muy deficientes sobre el VIH/SIDA y en cuanto a las medidas de 

prevención de esta enfermedad el 76.5% no aplica ninguna medida de prevención 

en cuanto al VIH/SIDA. Según HERNANDEZ, J. Argentina. (2004), refiere que 

en cuanto al comportamiento sexual en trabajadores de hoteles y bares, el 68.3% 

no usan condón, refiere también que el 68% tenían relaciones sexuales con los 

clientes. 

Por otro lado, actualmente hay escasas oportunidades de empleo para los 

trabajadores no calificados, al parecer existe una relación recíproca entre estos 

tipos de empleo mayoritariamente el turismo, con el comportamiento sexual, 

muchas veces las mujeres recurren a este tipo de empleo y terminan dedicándose a 

la prostitución cuando tienen que reubicarse o pierden sus medios de vida. A su 

vez, la demanda de turistas promueve o fomenta el turismo sexual, enmascarado 

muchas veces en trabajadores/as de hoteles y bares. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El método empleado fue el cuantitativo y el tipo de diseño fue el no experimental 

de asociación. La muestra estuvo constituida por 104 trabajadores: 62 

pertenecieron a bares y 42 a hoteles distribuidos en el distrito de Punchana. Las 

edades de los trabajadores fluctuaban entre los 18 y 35 años de edad. Para la 

recolección de los datos se utilizó dos cuestionarios, el primero cuestionario 

estuvo conformado por 20 preguntas (10) para medir el conocimiento sobre 

VIH/SIDA y (1 O) para medir las prácticas preventivas; mientras que el segundo 

cuestionario, estuvo conformado por 14 preguntas para medir el comportamiento 

sexual de riesgo. Estos instrumentos fueron validados a través de la técnica del 

Juicio de Expertos y sometido a confiabilidad a través de la prueba piloto; 

obteniéndose en el primer instrumento una validez de 94.0% y confiabilidad de 

91.0%, mientras que en el segundo una validez de 83.6% y confiabilidad de 

81.0%. 
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A.- ANALISIS UNIV ARIADO. 

TABLA No 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES DE PUNCHANA- 2009 

SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF WORKERS OF 

HOTELS AND BARS OF PUNCHANA- 2009 

CARACTERISTICAS 
l. EDAD No o¡o 

18-23 Años 59 56.7 
24-29 Años 35 33.7 
30-35 Años 10 9.6 

TOTAL 104 100.0 
2. SEXO No 0/o 

Masculino 52 50.0 
Femenino 52 50.0 

TOTAL 104 100.0 
3. ESTADO CIVIL No % 

Soltero 73 70.2 
Casado 0.0 0.0 
Conviviente 31 29.8 

TOTAL 104 100.0 
4. LUGAR DE NACIMIENTO No o¡o 

!quitos 87 83.7 
Otros 17 16.3 

TOTAL 104 100.0 
5. GRADO DE INSTRUCCIÓN No 0/o 

Primaria Completa 0.0 0.0 
Primaria Incompleta 3 2.9 
Secundaria Completa 45 43.3 
Secundaria Incompleta 25 24.0 
Superior Técnica Completa 21 20.2 
Superior Técnica Incompleta 7 6.7 
Superior Universitaria Completa 0.0 0.0 

1
·
2
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Superior Universitaria Incompleta 3 2.9 
TOTAL 104 100.0 

6. No DE PAREJAS SEXUALES No % 

Uno 14 3.5 
Dos 28 26.9 
Tres a más 62 59.6 

TOTAL 104 100.0 
o o Fuente: Tesis: Lmares Cynd1, Montalvan Rosaura, Santillan Nanan- 2009. 

En la T.abla N° 1, se muestra el perfil sociodemográfico de los trabajadores/as de 

hoteles y bares del distrito de Punchana. 

Del100% (104). 56.7% (59) fueron trabajadores entre las edades de 18 a 23 años, 

el33.7% (35) fueron trabajadores/as entre las edades de 24 a 29 años, y 9.6% (10) 

fueron trabajadores/as entre las edades de 30 a 35; el 50% (52) fueron de sexo 

masculino, 50% (52) fueron de sexo femenino, el 70.2% (73) fueron solteros, el 

0.0% (O) casados, y 29.8% (31) fueron convivientes; el 83.7% (87) nacieron en 

!quitos, y 16.3% (17) proceden de otra zona. 0.0%(0) tienen primaria completa, 

2.9% (3) tienen primaria incompleta, 43.3% (45) tienen secundaria completa, 

24.0% (25) tienen secundaria incompleta, 20.2 % (21) tienen superior técnica 

completa, 6. 7% (7) tienen superior técnica incompleta, 0.0% (O) tienen superior 

universitaria completa, 2.9% (3) tienen superior universitaria incompleta. 
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TABLAN°2 

CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA EN TRABAJADORES/AS DE 

HOTELES Y BARES-PUNCHANA- 2009 

KNOWLEDGE ABOUT HIV/AIDS IN WORKERS/ACE OF HOTELS AND 
BARS-PUNCHANA - 2009 

CONOCIMIENTO SOBRE No o¡o 
VIH/SIDA 

ADECUADO 42 40.4 

INADECUADO 62 59.6 

TOTAL 104 100.0 
Fuente: Tesis: Lmares Cyndi, Montalván Rosaura, Santillán Narian- 2009. 

En la tabla No 2, se muestra que del 100% (1 04) trabajadores/as, el 59.6% ( 62) 

tuvieron conocimiento inadecuado sobre VIH/SIDA y 40.4% ( 42), tuvieron un 

conocimiento adecuado sobre VIH/SIDA. 

TABLAN°3 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA EN TRABAJADORES/AS 
DE HOTELES Y BARES-PUNCHANA- 2009 

PRACTICES OF PREVENTION OF HIV/AIDS IN WORKERS OF 

HOTELS AND BARS-PUNCHANA - 2009 

PRACTICAS DE PREVENCION DEL N o¡o 

VIH/SIDA 

ADECUADO 38 36.5 

INADECUADO 66 63.5 

TOTAL 104 100.0 

Fuente: Tesis: Lmares Cyndi, Montalván Rosaura, Santillán Nanan- 2009. 
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En la tabla N° 3, se muestra que del 100% (104) trabajadores/as, el 63.5% (66) 

tuvieron prácticas inadecuadas de prevención del VIH/SIDA y 36.5% (38) 

tuvieron prácticas adecuadas de prevención del VIH/SIDA. 

TABLAN°4 

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN LOS 

TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y BARES 

PUNCHANA 2009 

SEXUAL COMPORTAMEINTO RISK IN THE WORKERS OF HOTELS 
AND BARS - PUNCHANA 2009 

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE N o¡o 

RIESGO EN TRABAJADORES/AS DE 
HOTELES Y BARES 

ALTO 17 16.3 

MEDIANO 38 36.5 

BAJO 49 47.1 

TOTAL 104 100.0 

Fuente: Tesis: Lmares Cyndi, Montalván Rosaura, Santillán Narian- 2009. 

En la tabla N° 4, se muestra que del 100% (104) trabajadores/as, el 47.1% (66) 

tuvieron comportamiento sexual de bajo riesgo, 36.5% (38) tuvieron 

comportamiento sexual de mediano riesgo y 16.3% (17) tuvieron un 

comportamiento sexual de alto riesgo. 
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B.- ANALISIS BIV ARIADO. 

TABLA NoS 

CONOCIMIENTO Y COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO 

SOBRE VIH/SIDA EN TRABAJADORES/AS DE HOTELES 

Y BARES- PUNCHANA 2009 

KNOWLEDGE AND SEXUAL BEHAVIOUR OF RISK ON HIV/AIDS IN 

WORKERS IN HOTELS AND BARS-PUNCHANA 2009 

CONOCIMIENTO COMPORTAMIENTO SEXUAL 
SOBRE VIH/SIDA DE RIESGO TOTAL 

Alto Mediano Bajo 
No % No o¡o No o¡o No % 

Adecuado 07 6.7 08 7.7 27 26.0 42 40.4 
Inadecuado 10 9.6 30 28.8 22 21.1 62 59.6 

TOTAL 17 16.3 38 36.5 49 47.1 104 100.0 
Fuente: Tesis: Lmares Cyndi, Montalván Rosaura, Santillán Narian- 2009. 

En la presente tabla se observa el comportamiento sexual de riesgo de 

VIH/SIDA según el conocimiento sobre VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles 

y bares del Distrito de Punchana de la ciudad de !quitos durante el año 2009. 

En el grupo de trabajadores/as con comportamiento sexual de alto riesgo 

se observa que 9.6% (10) tuvieron conocimientos inadecuados sobre VIH/SIDA, 

mientras que solo 6.7% (07) tuvieron conocimientos adecuados sobre VIH/SIDA. 

Por otro lado en el grupo de trabajadores/as con comportamiento sexual de 

mediano riesgo se observa que 28.8% (30) tuvieron conocimientos inadecuados 

sobre VIH/SIDA, mientras que solo 7.7% (08) tuvieron conocimientos adecuados 

sobre VIH/SIDA. 

Asimismo en el grupo de trabajadores/as con comportamiento sexual de 

bajo riesgo se observa que 26.0% (27) tuvieron conocimientos adecuados sobre 

VIH/SIDA, mientras que solo 21.1% (22) tuvieron conocimientos inadecuados 

sobre VIH/SIDA. 
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Finalmente para establecer la asociación entre el comportamiento sexual de riesgo 

de VIH/SIDA y el conocimiento sobre VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles y 

bares del Distrito de Punchana, se aplicó la prueba estadística inferencia! Chi -

Cuadrada (X2
) donde se obtuvo: X2c =10,31 X2t=5.99 gl = 2 a=0.05, observando 

que X2c > X2t. Con este resultado se logró aprobar la hipótesis de investigación 

siguiente: "Existe asociación estadística significativa entre el conocimiento sobre 

el VIH/SIDA y el comportamiento sexual de riesgo del VIH/SIDA en 

trabajadores/as de Hoteles y Bares del distrito de Punchana". 

TABLA06 

PRACTICAS DE PREVENCIÓN Y COMPORTAMIENTO SEXUAL DE 

RIESGO SOBRE VIH/SIDA EN TRABAJADORES/AS DE HOTELES Y 

BARES-PUNCHANA 2009 

PRACTICES OF PREVENTION AND SEXUAL BEHA VIOUR OF RISK 

ON HIV/AIDS IN WORKERS/ACE OF HOTELS AND BARS-PUNCHANA 

2009 

PRACTICAS DE COMPORTAMIENTO SEXUAL 
PREVENCIÓN SOBRE DE RIESGO TOTAL 

VIH/SIDA Alto Mediano Balo 
No o¡o No o¡o No o¡o No % 

Adecuado 07 6.7 07 6.7 24 23.1 38 36.5 
Inadecuado 10 9.6 31 29.8 25 24.0 66 63.5 

TOTAL 17 16.3 38 36.5 49 47.1 104 100.0 
Fuente: Tesis: Lmares Cynd1, Montalván Rosaura, SantJ!lán Nanan- 2009. 

X2 = 8 81 gl=2 X2 = 5 99 a= o 05 e , t · , 

En la presente tabla se observa el comportamiento sexual de riesgo de 

VIH/SIDA según prácticas de prevención sobre VIH/SIDA en trabajadores/as de 

hoteles y bares del Distrito de Punchana de la ciudad de !quitos durante el año 

2009. 
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En el grupo de trabajadores/as con comportamiento sexual de alto riesgo 

se observa que 9.6% (10) tuvieron conocimientos inadecuados sobre VIH/SIDA, 

mientras que solo 6.7% (07) tuvieron conocimientos adecuados sobre VIH/SIDA. 

Por otro lado en el grupo de trabajadores/as con comportamiento sexual de 

mediano riesgo se observa que 29.8% (31) tuvieron conocimientos inadecuados 

sobre VIH/SIDA, mientras que solo 6. 7% (07) tuvieron conocimientos adecuados 

sobre VIH/SIDA. 

Asimismo en el grupo de trabajadores/as con comportamiento sexual de 

bajo riesgo se observa que 24.0% (25) tuvieron conocimientos inadecuados sobre 

VIH/SIDA, mientras que solo 23.1% (24) tuvieron conocimientos inadecuados 

sobre VIH/SIDA. 

Finalmente para establecer la asociación entre el comportamiento sexual de riesgo 

de VIH/SIDA y las prácticas de prevención sobre VIH/SIDA en trabajadores/as 

de hoteles y bares del Distrito de Punchana, se aplicó la prueba estadística 

inferencia! Chi- Cuadrada (X2
) donde se obtuvo: X2c =8,81 X~=5.99 gl = 2 

a=0.05, observando que X2c > X2t. Con este resultado se logró aprobar la 

hipótesis de investigación siguiente: "Existe asociación estadística significativa 

entre las prácticas de prevención sobre el VIH/SIDA y el comportamiento sexual 

de riesgo del VIH/SIDA en trabajadores/as de Hoteles y Bares del distrito de 

Punchana". 
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DISCUSIÓN 

En los trabajadores de hoteles y bares, se observa predominio del grupo etáreo de 

18 a 23 años 56.7% (59); se sabe que el ser humano, es un ser sexual y es en ésta 

etapa de vida, donde se experimentan los diversos cambios psicológicos y sociales 

sumamente importantes que suelen ser de manera acelerada, que no les permiten 

una rápida adaptación, creando así un desajuste, que en muchas ocasiones lleva 

adquirir conductas y comportamientos de nesgo, como promiscuidad, 

alcoholismo, drogadicción y prostitución. 

También se observa predominio en el estado civil 70.2% (73), son solteros, y al 

parecer esto se debe al predominio del grupo etáreo al cual pertenecen. En cuanto 

al lugar de nacimiento se observó el predominio de trabajadores que un 83.7% 

(87), nacieron en !quitos; mientras que el 16.3% (17) nacieron fuera de !quitos. 

Por otro lado se observa el predominio en el grado de instrucción de secundaria 

completa en un 43.3 % (45), el cual podría deberse al predominio también del 

grupo etáreo de 18 a 23 años, datos que nos permiten inducir que sería un factor 

positivo para implementar medidas preventivo - promociónales, orientados a 

estos trabajadores, por tener un grado de instrucción secundario completa. 

De igual manera nos indica que los trabajadores/as, un 59.6% (62) tuvieron de tres 

a más parejas sexuales, estos resultados son similares a lo reportado por 

RASMUSSEN, B, HIDALGO A y ALFARO, D (2008). En México, en el 

estudio "Comportamientos de riesgo de SIDA en trabajadores de hoteles de 

Puerto Vallarta y su asociación con el ambiente laboral y otros factores de riesgo", 

se encontró que 54.3% no tienen pareja sexual estable, mientras que CÁCERES, 

C. (2007). En Chiclayo, en su estudio "Prácticas de medidas preventivas, y 

comportamiento sexual frente al VIH/SIDA, en clientes de casino y tragamonedas 

de Hoteles". El 9,3% tuvieron relaciones sexuales con más de una pareja en los 
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últimos 6 meses, por otro lado la ONUSIDA (2007) en Lima en el estudio: 

"Comportamiento de riesgo y vulnerabilidad sexual en trabajadores de Clubs 

nocturnos y bares", se determinó que el 60%, tuvieron una prevalencia de más de 

una pareja sexual en los últimos 6 meses. De acuerdo a los resultados obtenidos 

los trabajadores de hoteles y bares suelen tener más de una pareja sexual en los 

últimos 6 meses, con estos datos podemos deducir que los trabajadores no tienen 

una pareja sexual estable y corren el riesgo de contraer alguna ITS o el 

VIH/SIDA. 

En cuanto al conocimiento del VIH/SIDA en los trabajadores, el 59.6% (62) 

tuvieron conocimientos inadecuados, estos resultados son similares al estudio de 

JUNCO, XIOMARA. (2006) En Cuba, en el estudio "Nivel de conocimiento del 

VIH/SIDA y la conducta sexual en trabajadores de hoteles y bares de la Habana 

Encontró", que el 91.6% de trabajadores de hoteles y bares tienen conocimientos 

no adecuados sobre VIH/SIDA. Por otro lado RASMUSSEN, B, HIDALGO A 

y ALF ARO, D (2008). En México, en el estudio "Comportamientos de riesgo de 

SIDA en trabajadores de hoteles de Puerto Vallarta y su asociación con el 

ambiente laboral y otros factores de riesgo", 65.7% tuvieron conocimientos muy 

deficientes sobre el VIH/SIDA, lo cual nos hace suponer que este déficit de 

conocimiento se debe a la falta de información a este grupo de personas, por el 

ambiente laboral en que se encuentran. 

También se observa en cuanto a la prevención del VIH/SIDA en los trabajadores, 

un 63.5% (66) tuvieron prevención inadecuada del VIH/SIDA, estos resultados 

son similares a los encontrados por de RASMUSSEN, B, HIDALGO A y 

ALF ARO, D (2008). En México, en el estudio "Comportamientos de riesgo de 

SIDA en trabajadores de hoteles de Puerto Vallarta y su asociación con el 

ambiente laboral y otros factores de riesgo", donde, 76.5%, donde los trabajadores 

tuvieron medidas de prevención inadecuado. Por otro lado en otro estudio 

realizado por La ONUSIDA (2007) En Lima en el estudio: "Comportamiento de 

riesgo y vulnerabilidad sexual en trabajadores de Clubs nocturnos y bares", 
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determinó que el 68% tuvieron prácticas preventivas no adecuada en sus 

trabajadores. De acuerdo a los resultados obtenidos las personas de este tipo de 

trabajo, no aplican las medidas de prevención adecuadas frente VIH/SIDA, en 

muchas ocasiones no cuentan con un seguro de salud, que les permita acceder a 

pruebas rápidas para el diagnóstico oportuno de alguna ITS o del VIH. 

De igual modo, en cuanto a los comportamientos sexuales de nesgo del 

VIH/SIDA en los trabajadores/as, analizando los porcentajes de comportamientos 

sexuales de alto y mediano riego se obtiene valores mayores a los 

comportamientos de bajo riesgo, teniendo un comportamiento sexual de alto 

nesgo 16.3 % (17), comportamiento sexual de mediano riesgo 36.5% (38), 

comportamiento sexual de bajo riesgo 4 7.1% ( 49) Estos resultados se contraponen 

con los de HERNANDEZ, J. (2004), en Argentina en el estudio titulado, 

"Conocimientos y comportamientos sexuales de riesgo para VIH/SIDA en 

trabajadores de hoteles y bares", donde 93.6% de trabajadores presentó 

comportamientos de alto riesgo, mientras que en el estudio de AL V AREZ, S. 

(2007). En Chile, el estudio titulado "Sida afecta a trabajadores de hoteles y bares: 

conocimientos y prácticas de prevención del SIDA asociados a comportamientos 

sexuales de riesgo", el 77% de sus trabajadores tuvieron un comportamiento 

sexual de alto riesgo, por otro lado RASMUSSEN, B, HIDALGO A y 

ALF ARO, D (2008). En México, en el estudio "Comportamientos de riesgo de 

SIDA en trabajadores de hoteles de Puerto V allarta y su asociación con el 

ambiente laboral y otros factores de riesgo", determinó que el 79.9%, tuvieron 

comportamiento sexual de alto riesgo, mientras que en el estudio que realizó La 

ONUSIDA (2007) En Lima en el estudio: "Comportamiento de riesgo y 

vulnerabilidad sexual en trabajadores de Clubs nocturnos y bares", determinó que 

el 67% de trabajadores tuvieron un comportamiento sexual de alto riesgo. De 

igual modo en el estudio realizado por la UNICEF (2008). En Perú en el estudio: 

El VIH/SIDA en dos actividades económicas: la actividad hoteles, campamentos 

y otros tipos de hospedaje temporal, y la actividad en bares y cantinas, determinó 

123 Bachilleres en Enfem1ería, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, !quitos Perú. 



que el 76.0% de sus trabajadores tenían comportamientos sexuales de alto riesgo, 

lo cual refiere que los trabajadores que se desenvuelven en este tipo de empleos, 

aprendan comportamientos de riesgo frente al VIH/SIDA, el cual incluye: 

facilidades o dificultades que las condiciones laborales que su trabajo presenten y 

las normativas o comportamientos que enmarquen a su empresa, turista y pares. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los trabajadores de este tipo de empleos, 

tienden a optar por un comportamiento sexual de riesgo alto, debido a la 

exposición a algunas características de la situación laboral, en la cual se 

encuentran. 

Al relacionar conocimiento y comportamiento sexual de riesgo, de los 

trabajadores/as de hoteles y bares, donde el grupo de trabajadores/as con 

comportamiento sexual de mediano riesgo se observa que 28.8% (30) tuvieron 

conocimientos inadecuados sobre VIH/SIDA. Estos resultados se contraponen con 

el estudio realizado por HERNANDEZ, J. (2004), en Argentina en el estudio 

titulado, "Conocimientos y comportamientos sexuales de riesgo para VIH/SIDA 

en trabajadores de hoteles y bares", donde al contrastar la hipótesis de estudio se 

asoció estadísticamente, comportamientos sexual de alto nesgo con 

conocimientos deficientes sobre VIH/SIDA (p< 0.05). De igual modo 

RASMUSSEN, B, HIDALGO A y ALFARO, D (2008). En México, en el 

estudio "Comportamientos de riesgo de SIDA en trabajadores de hoteles de 

Puerto Vallarta y su asociación con el ambiente laboral y otros factores de riesgo", 

donde se encontró relación, encontrándose resultados significativos, 

comportamiento sexual con conocimientos sobre VIH/SIDA (p<0.05). Los 

resultados obtenidos muestran que los trabajadores/as de hoteles y bares, al tener 

conocimientos inadecuados sobre el VIH/SIDA, por ende tendrán un 

comportamiento sexual de riesgo, y en este caso se dio el de mediano riesgo. 

Al relacionar prácticas de prevención y comportamiento sexual de riesgo de 

los trabajadores/as de hoteles y bares donde el grupo de trabajadores/as con 

comportamiento sexual de mediano riesgo se observa que 29.8% (31) tuvieron 
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prácticas de prevención inadecuados sobre VIH/SIDA. Estos resultados se 

contraponen con el estudio realizado por RASMUSSEN, B, HIDALGO A y 

ALF ARO, D (2008). En México, en el estudio "Comportamientos de riesgo de 

SIDA en trabajadores de hoteles de Puerto Vallarta y su asociación con el 

ambiente laboral y otros factores de riesgo", donde se encontró relación, 

encontrándose resultados significativos, comportamiento sexual con prácticas de 

prevención del VIH/SIDA (p<0.05). Los resultados obtenidos muestran que los 

trabajadores/as de hoteles y bares, al tener prácticas de prevención inadecuadas 

sobre el VIH/SIDA, por ende tendrán un comportamiento sexual de riesgo, 

dándose en este caso el comportamiento sexual de mediano riesgo. 

CONCLUSIÓN 

Luego de la discusión de resultados y en base a objetivos planteados se llego a la 
siguiente conclusión. 

l. Se identificó del total de la población en trabajadores/as de hoteles y 

bares del distrito de Punchana en el año 2009, la población total fue 282 de 

los cuales; 104 constituyeron la muestra para la ejecución de la 

investigación. Del 100%, el 56.7% estuvieron entre las edades de 18 a 23 

años; sexo el 50.0% fueron del sexo masculino; estado civil el 70.2% son 

solteros; lugar de nacimiento el 83.7% pertenecen a !quitos; grado de 

instrucción el 43,3% tienen secundaria completa; número de parejas 

sexuales el 59.6% tuvo de tres a más parejas sexuales. 

2. con relación a la variable de estudio se identifico: que el 59.6% (62) 

tuvieron conocimiento inadecuado sobre VIH/SIDA y 40.4% ( 42), 

tuvieron un conocimiento adecuado sobre VIH/SIDA, el 63.5% (66) 

tuvieron prácticas inadecuadas de prevención del VIH/SIDA y 36.5% (38) 

tuvieron prácticas adecuadas de prevención del VIH/SIDA. 

u.J Bachilleres en Enfermería, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos- Perú. 



3. El 47.1% (66) de trabajadores de hoteles y bares tuvieron comportamiento 

sexual de bajo riesgo, 36.5% (38) tuvieron comportamiento sexual de 

mediano riesgo y 16.3% (17) tuvieron un comportamiento sexual de alto 

nesgo. 

4. En cuanto al comportamiento sexual de nesgo de VIH/SIDA y el 

conocimiento sobre VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles y bares del 

Distrito de Punchana, se determino que existe relación estadísticamente 

significativa; para determinar esta relación se empleo la prueba estadística 

de distribución libre Chi cuadrado (X2
) y se observo una p= 0.05 

5. En cuanto al comportamiento sexual de riesgo de VIH/SIDA y las 

practicas de prevención sobre VIH/SIDA en trabajadores/as de hoteles y 

bares del Distrito de Punchana, se determino que existe relación 

estadísticamente significativa; para determinar esta relación se empleo la 

prueba estadística de distribución libre Chi cuadrado (X2
) y se observ6 una 

p= 0.05 

RECOMENDACIÓN 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas, se recomienda lo siguiente: 

l. A nivel de la Dirección de Salud de Loreto. 

Aperturar espacios televisivos y cuñas radiales con temas relacionados 

a medidas preventivas sobre VIH/SIDA especialmente dirigidas a los 

trabajadores de hoteles y bares. 

Realizar campañas de consejería a trabajadores de hoteles y bares por 

medio de la formación de un programa exclusivamente orientada a este 

grupo vulnerable y de riesgo. 
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2. A la Facultad de Enfermería: 

Participar activamente en campañas dirigidas al grupo de trabajadores 

de hoteles y bares ya que son un grupo de alto riesgo, con prácticas de 

estilo de vida no saludables y que son vulnerables a la infección por 

VIH. 

3. A la población en general y especialmente a los trabajadores de 

hoteles y bares orientar sobre conocimiento y prácticas de prevención del 

VIH/SIDA principalmente sobre el uso del condón. 

4. A los investigadores: 

Realizar estudios similares en trabajadores de hoteles y bares, con 

diferentes variables y diseños para confrontar los hallazgos, as1 

también ejecutar estudios de intervención, dada la magnitud del 

problema actual y del futuro para la salud que tiene este grupo 

poblacional. 

Desarrollar estudios de intervención preventiva sobre VIH/SIDA con 

trabajadores de hoteles y bares ya que son una población de alto 

nesgo. 
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