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DETERMINACIÒN DE FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO QUE INCIDEN 

EN LA PRÁCTICA DE LA PROSTITUCIÓN EN TRABAJADORAS SEXUALES DE 

SAN GIL, SANTANDER 

La prostitución ha sido considerada como uno de los primeros trabajos en la historia; 

esta era interpretada en sus inicios como un servicio sexual sobresaliente y privilegiado en la 

antigua Grecia, sin embargo, con la llegada del cristianismo y la era victoriana, pasó a 

interpretarse como un estereotipo negativo que afectaba la salud pública y la higiene al 

entenderse solo como el intercambio de dinero por servicios sexuales que ponían en peligro la 

moral pública (Arturo, D y Cante, F, 2017). 

En Colombia, la prostitución se ha convertido en una condición social y cultural; 

durante el siglo XIX y XX fue considerada una actividad prohibida y penalizada, 

mayormente relacionada con condiciones “socioeconómicas, engaños, proxenetismo, 

problemas en el entorno familiar y factores psicológicos como la debilidad mental, la pereza, 

el excesivo gusto por el dinero, un fuerte componente autodestructivo y la entrega sexual 

como sustituto de un vacío emocional” (Rodríguez y Martínez, 2002, citado por Arturo y 

Cante, 2017, p.76). 

Aunque actualmente, dicha actividad no este penalizada en términos internacionales, 

nacionales, departamentales y municipales, y tenga mayor acogida social y haya sido 
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establecida dentro de diversas modalidades que varían desde sexo, tiempo, lugar, y forma de 

trabajo, entre otras (Bohórquez, L, 2014); sigue siendo una labor compleja cargada de 

vulnerabilidad en relación a los derechos, condiciones económicas y afectaciones 

emocionales a las cuales se ven afectadas las personas que la ejercen y que las pone en 

desventaja social. 

Para Meneses, C (2007) las personas que practican la prostitución están expuestas a 

una serie de riesgos, cuya percepción, valoración y gestión surgen como resultado de factores 

individuales y sociales que se encuentran en continua interacción; estos riesgos están basados 

en una condición psicosocial donde “la definición de dicho riesgo va a depender de la 

probabilidad de que ocurran consecuencias negativas o no deseadas cuando se desarrollan 

ciertas acciones” (p.20) por lo que para poder brindarles ayuda se hace necesario comprender 

primero aquellos aspectos psicosociales que la población considera de riesgo y los expone a 

mayor vulnerabilidad social.  

Es por esto que la presente investigación busca determinar cuáles son los factores 

psicosociales de riesgo que inciden en la práctica de la prostitución en trabajadoras sexuales 

del municipio de San Gil, Santander.  

Planteamiento del problema 

Según datos estadísticos de la Encuesta Nacional De Demografía Y Salud – ENDS 

realizada en 2015, Colombia registra una de las cifras más altas en el mundo en cuanto a 

haber pagado alguna vez en su vida por tener relaciones sexuales, con un 34.8% (un poco 

más de 5 millones de hombres entre 13 y 59 años) (Rubio, 2018).   

La ENDS resalta que, en regiones como Guaviare o Arauca, un 50% han pagado por 

tener relaciones sexuales, mientras en otros departamentos como Tolima o Cauca la 

proporción es del 20%, en San Andrés es del 10% y en municipios como Vaupés apenas llega 

al 1% (Rubio, 2018) dichos valores indican que no nada más es un porcentaje alto como 
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nación, sino que varía según la zona del país, y la tendencia favorable de algunas regiones 

hacia el negocio de la prostitución. Como explica Rubio (2018), algunas características que 

explican el contrato de servicios sociales variante en los departamentos, está relacionado con 

la incidencia promedio de los clientes, el tamaño del mercado, la disponibilidad de los 

servicios, y la edad de inicio sexual en las mujeres; así como la industria turística, la cual 

explica que en determinados lugares el sexo forma parte integral de dicho mercado turístico, 

y se venden y compran servicios sexuales por interés o flirteo (Agustín, 2004 citado por 

Rubio, 2018).  

Sin embargo, estos factores contextuales no son los únicos que mantienen influencia 

directa en la presencia o no de la prostitución, y más aún en la promoción de la misma dentro 

de determinadas ciudades. Las trabajadoras sexuales también lidian con otras problemáticas; 

según Salamanca, Sepúlveda y García (2011), estudios realizados en Colombia muestran que 

las causas de la prostitución están relacionadas con las experiencias tempranas la historia de 

aprendizaje, el hogar, las relaciones con padres y hermanos, el apego emocional, los  vínculos 

familiares escasos, el abuso y el maltrato (físico y verbal), el abandono de los padres, la 

deserción escolar, la pobreza extrema, la infelicidad doméstica, la decepción emocional, y el 

grado de descalificación emocional.  

De esta forma, la presencia de factores económicos, sociales y psicológicos va a 

variar dependiendo de cada persona, de su historia de vida y sus experiencias personales, sin 

embargo, existen circunstancias que se consideran un riesgo inherentemente para esta 

población. Para Bohórquez (2014), elementos como “la exposición permanente a la violencia, 

el peligro constante de adquirir una ETS, el carácter de clandestinidad, la valoración negativa 

que hacen la mayoría de mujeres que lo ejercen, la vergüenza o en su defecto el no orgullo 

sobre la labor que realizan, la mezcla inevitable de alcohol y SPA para el desarrollo de la 

prostitución, entre otros” (p. 94) son algunos factores de riesgo que van a condicionar las 



9 
 

estrategias individuales y sociales que desarrollen las trabajadoras para compensar y proteger 

sus prácticas sexuales. 

En Santander, y muy puntualmente en San gil, no se conocen cifras exactas en 

relación a las trabajadoras sexuales y sus comportamientos, por lo que resulta necesario 

realizar una delimitación sociodemográfica, así como comprender la forma en la que dicha 

población identifica y percibe factores psicosociales de riesgo en su labor. 

Pregunta problema 

Hoy en día la prostitución sigue causando un rechazo social que conlleva diversos 

riesgos físicos y psicológicos para las personas que lo llevan a cabo, los diferentes factores de 

riesgo que se encuentran asociados a su práctica, así como una visión global de las 

características más comunes que presentan su personalidad, la estima que se tienen a sí 

mismas y los valores personales. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto surge la pregunta ¿Cuáles son los 

factores psicosociales de riesgo que inciden en la práctica de la prostitución en trabajadoras 

sexuales de la ciudad de San Gil, Santander? 

Justificación 

Para Guerrero Ordoñez, D (2017) la prostitución es un tema de gran interés que 

actualmente se maneja sin protección socio-normativa en Colombia. Esto se debe a que no 

hay un marco jurídico que diferencie, regule y proteja los derechos de las personas que 

ejercen la prostitución de forma voluntaria, en comparación a los que han sido expuestos a ser 

abusados, explotados y tratados bajo el trabajo sexual.  

Como tal, el ejercicio de la prostitución está vinculado al entorno personal, familiar y 

social de la persona que se dedica a dicha actividad y suele desencadenar rechazo social, 

estigma y discriminación (Guerrero, 2017). Según Tirado, M (2011), en Colombia existen 

pocos artículos que de forma rigurosa estudian y cuantifican la prevalencia de la prostitución 
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en las diferentes ciudades, así como sus necesidades, características, historias de vida, deseos 

y/o los riesgos a los que dicha población se ve enfrentada y su forma de responder ante tales 

situaciones.  

Teniendo en cuenta esto, la investigación permite ahondar en aquellos aspectos que 

no han sido estudiados en la región y que pueden ser determinantes para la creación de bases 

de datos sociodemográficos del municipio en relación a aquellos factores psicosociales que 

dicha población considera de riesgo. 

Cabe señalar que existe un alto riesgo inherente a este trabajo en especial al 

relacionado con el área de salud (propagación de ITS y VIH, entre otras) y que está 

condicionada por determinadas circunstancias que hacen que dicha probabilidad sea mayor; 

Meneses (2007) señala que “Esta perspectiva de percepción y valoración del riesgo en la 

protección durante los servicios sexuales, desde las propias personas en prostitución, debe 

ser tenida en cuenta a la hora de plantear las intervenciones socio-sanitarias si queremos que 

los programas de intervención sean eficaces para sus protagonistas” (p.27). Es por ello que la 

investigación resulta necesaria al servir como base para la creación de estrategias municipales 

para trabajar con dicha población.  

Finalmente, el desarrollo de dicha actividad puede generar secuelas psicológicas y 

riesgos emocionales en la vida e identidad de la persona cuya forma de asumir va a depender 

de las defensas personales y sociales que posean las trabajadoras, sus sentimientos, 

autoestima y autoimagen (Meneses, 2007) por lo que los resultados de esta investigación 

resultan interesantes para comprender como se da la interacción de las trabajadoras dentro del 

medio y las estrategias que estas desarrollan para mantener la relación con los otros, brindan 

aspectos que pueden ser tomados como aspectos claves para diseñar estrategias, programas y 

políticas socio – sanitarias que le permitan al municipio intervenir en esta población y 

abordar sus necesidades reales.   
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar factores psicosociales de riesgo asociados a la práctica de la prostitución, 

en el Municipio de San Gil, Santander. 

Objetivos Específicos 

- Establecer la caracterización sociodemográfica de las trabajadoras sexuales de San Gil- 

Santander 

- Identificar factores psicosociales presentes en trabajadoras sexuales. 

- Describir los factores psicosociales de riesgo que inciden en la práctica de la prostitución. 

Antecedentes 

Antecedente internacional (España):  Factores psicosociales asociados a la prostitución: 

la percepción social y de las trabajadoras sexuales 

(Rodríguez Villoría, M, 2015). La presente investigación realizada por María del 

Carmen Agustina Rodríguez Villoría en el año 2015, es una tesis de carácter descriptiva, 

cualitativa y transversal, basada en historias de vida mediante la aplicación de un 

cuestionario-encuesta con una primera parte sociodemográfica y una segunda parte con 

preguntas abiertas. La investigación se puede resumir en seis apartados: en el primero se 

exponen los factores educacionales que pueden incidir en la persona a lo largo de la infancia; 

en el segundo se estudia la prostitución desde el punto de vista de la antropología, la 

etnología y etnografía, se estudia también el debate teórico en torno a la prostitución, 

observando la evolución de las principales teorías y señalando las que nos han parecido más 

sugerentes para explicar dicho fenómeno; en el tercero se resumen las principales evidencias 

sobre el impacto del ejercicio del trabajo sexual en aspectos como la autoestima y la salud 

mental, y estudios en diversos países que certifican y avalan dichas evidencias; en el cuarto se 
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estudia la Visión EMIC de la prostitución a través del análisis de historias de vida de 

trabajadoras sexuales; en el quinto se completa la panorámica relativa a la percepción de este 

hecho desde personas externas ha dicho trabajo sexual, se centra en analizar en qué medida 

nuestra sociedad actual percibe el fenómeno de la prostitución en sus diversos componentes. 

Y finalmente el sexto apartado, en el que se recogen algunas conclusiones y reflexiones 

finales, dentro de las que se puede resaltar que la mujer sigue estando bajo la dominación 

patriarcal, bajo el querer del hombre, sin tener oportunidad de ejercer la capacidad de 

consentimiento. Situación que se agrava en la prostitución cuando se ejerce en condiciones 

diferentes. 

Antecedente Internacional (España): Relatos de vida de mujeres que ejercen la 

prostitución; factores psicosociales y perspectivas a futuro. 

(Salamanca, A; Sepúlveda, M; & García, C, 2011). Investigación cualitativa realizada 

por Alicia Salamanca; Milena Sepúlveda; y Carolina García, basada en los relatos de mujeres 

que ejercen la prostitución. Para ellos las autoras de fundaron en el método biográfico en 

modalidad de relatos de vida con tres mujeres mayores de 18 años, tomando como 

instrumento una guía de entrevista de preguntas abiertas de acuerdo con la secuencia 

temporal incluyendo tópicos como familiares, socioculturales, socioeconómicos y 

psicológicos; así como los factores de mantenimiento y las perspectivas a futuro (metas a 

corto y largo plazo). 

“Los resultados muestran condiciones similares, caracterizado por familias numerosas 

y modelos no funcionales, así mismo provenientes de zonas rurales, niveles 

educativos bajos y recursos económicos escasos. Los factores psicológicos muestran 

comportamiento desafiante y oposicionista, abuso de sustancias, bajo auto concepto, 

déficit en control de impulsos y solución de problemas.  Las perspectivas a futuro en 
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los relatos evidencian la intención de dejar el ejercicio de la prostitución, manifestado 

por planes concretos de cambio” (p. 31). 

 En la discusión, las autoras plantean la identificación de los factores psicosociales 

que predisponen el inicio de la prostitución como es el caso de la iniciación sexual traumática 

o precoz (entre otras), en los factores de mantenimiento como es el caso del uso y abuso de 

sustancias alucinógenas, la falta de capacitación y oportunidades y las dificultades para 

resolver problemas. También explican que, respecto al fututo, las mujeres se cuestionan, pero 

temen a la reincidencia. Las autoras proponen crear programas de prevención y promoción 

teniendo en cuenta los factores precipitantes y mantenedores en relación a estrategias de 

afrontamiento, intervención en crisis y abuso de sustancias; sugieren realizar estudios 

investigativos para profundizar en muestras más grandes, así como la aplicación de pruebas 

psicométricas e intervenciones eficaces y pertinentes para esta población.  

Antecedente Nacional (Meta): Dinámicas familiares y factores psicosociales que inciden 

en la práctica de la prostitución en mujeres de 18 a 25 años de edad del municipio de 

San Martín, Meta 

(Silva Cordoba, I; Salazar Salazar, F. E., & Rodríguez Ordoñez, F. A, 2014). 

Investigación realizada por Ignacio Silva Cordoba, Francia Elena Salazar Salazar, y Flor 

Alejandra Rodríguez Ordoñez en el año 2014. La investigación respondió a la pregunta ¿Qué 

dinámicas familiares y factores psicosociales inciden en la práctica de la prostitución en 

mujeres de 18 a 25 años San Martín, Meta-Colombia? Los autores se basaron en un enfoque 

mixto de tipo descriptivo, no experimental, con una muestra de tipo participativa – voluntaria 

de 25 mujeres mayores de edad. Las técnicas que utilizaron fueron: el análisis de 

documentos, la observación de campo, la entrevista, las historias de vida, y la encuesta (datos 

socio demográficos, componente familiar y vínculo afectivo, componente interacción social y 
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cultural y componente de salud y auto cuidado). Su metodológica como propuesta de 

investigación es la IAP. Los autores concluyeron que: 

“Se encontró que para las participantes de este grupo poblacional se mantuvo una 

buena receptividad, empatía y confianza lo cual facilito desarrollar el proyecto y 

conocer los factores psicosociales y familiares que influyen en el ejercicio de la 

prostitución, como limitante dado a la confidencialidad del tema no se contó con la 

autorización por parte de la población participante en grabaciones, fotos o otras 

evidencias que pudiese ponerlas en mira social” (p. 9). 

Antecedente Local (Bucaramanga): Perfil de la prostitución femenina en la ciudad de 

Bucaramanga 

(Bohórquez Farfán, L, 2014). La presente investigación fue realizada por Ledis 

Bohórquez Farfán en el año 2014; en esta se presenta un perfil de la prostitución femenina 

cuyo objetivo consiste en obtener datos claros y precisos de esta actividad en el área 

metropolitana de Bucaramanga, en especial bares, calles y parques de la ciudad. Para ello la 

autora utilizó una metodología cuali-cuantitativa basada en entrevistas, con una muestra de 

172 mujeres prostitutas voluntarias, y 9 administradores de burdeles. De forma similar la 

autora entrevistó a funcionarios de la administración departamental y municipal y a miembros 

de la ONG de la ciudad. El instrumento elaborado contenía 40 ítems que abordaban 

diferentes aspectos; realizó prueba piloto, llevó a cabo trabajo de campo, y un el taller de 

validación de resultados con 26 prostitutas. La información fue analizada en el programa 

SPSS. La autora concluye que:  

“La indagación arrojó una línea de base sobre el estado de la prostitución en la ciudad, 

puso en evidencia la ausencia de una política gubernamental orientada a garantizar sus 

derechos, así como un tratamiento que no responde a las causas reales de su 
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existencia, toda vez que la pobreza y ausencia de oportunidades, son en la gran 

mayoría de los casos su principal promotora” (p. 86). 

Marco Teórico 

Prostitución 

Como tal, la prostitución puede entenderse como un fenómeno antiguo presente en 

todas las sociedades, que se remonta desde el periodo clásico griego y ha ido estructurándose 

hasta la forma en la que se concibe actualmente. Su interpretación ha pasado por ser 

considerada como una actividad digna, a ser no virtuosa, pecaminosa, enfermiza, delictiva, a 

intentar considerarse hoy día como actividad laboral propiamente dicha (Arturo y Cante, 

2017). Es debido a ello que se ha considerado como un fenómeno social que no resulta fácil 

de abordar debido a desacuerdos entorno a la conceptualización, las causas, su estatus moral 

y político (Musto, C y Trajtenberg, N, 2011). 

En la actualidad existen dos vertientes, la primera concibe la prostitución desde un 

modelo de víctima explotada y violentada bajo la modalidad de trabajo sexual (trata de 

personas) cuyo comportamiento es penalizado de forma nacional e internacional al forzar a la 

mujer a vender su cuerpo como prostituta sin que ella lo apruebe; y la segunda que la percibe 

como un trabajo libremente elegido donde se da una transacción económica de beneficio 

mutuo (Musto y Trajtenberg, 2011). 

Para la presente investigación se retoma su segunda interpretación, por lo que se 

define como “aquella actividad que proporciona servicios sexuales mediante alguna forma de 

pago, generalmente dinero, que puede ser ofrecida por mujeres, varones y transexuales” 

(Meneses, 2007, p. 13). Sin embargo, su definición puede variar dependiendo del estigma 

social y moral, las costumbres y las mismas percepciones de la sociedad.  

Cabe señalar que la prostitución va más allá del acto sexual e involucra una gran 

conceptualización de experiencia, habilidad y aprendizaje que va a regular su forma de 
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trabajar y recibir dinero a cambio. Para Musto y Trajtenberg (2011) existen siete aspectos 

para clasificar la prostitución: en primer lugar, la prostitución centrada en el tipo de servicio 

sexual, el cual puede ser directo cuando involucra contacto físico, e indirecto cuando se 

utilizan otros medios como teléfonos, pornografía y otros. El segundo tipo es la prostitución 

basada en el escenario, que involucra un espacio público, hotel, o local. El tercer tipo está 

relacionado con el carácter jurídico del trabajo sexual, y hace referencia a la regulación de 

su actividad y sus consecuencias dentro de la sociedad. El cuarto criterio es el tipo y nivel de 

la tarifa, y va a depender del tipo de servicio y demás elementos que se utilicen para el acto 

sexual. El quinto criterio es el nivel de dependencia laboral, y está relacionado con lo 

autónomo que sea el trabajo de la prostituta (independiente o empleada). El sexto criterio es 

el grado de libertad, que involucra la opción de realizar y abandonar esta actividad y las 

condiciones de trabajo (hora, tipos de clientes, tipos de actos, etc.). Y finalmente el séptimo 

criterio relacionado con la condición del oferente, entendiéndolo desde sexo, edad, y demás 

condiciones sociales.  

Es importante señalar la existencia de 3 posiciones ideológicas femeninas nacientes 

durante los años 70`s respecto a la prostitución. En primer lugar, se encuentra la posición 

ideológica liberal, la cual entendía a la prostituta como una trabajadora, cuya labor se 

centraba en un contrato de compra y venta de servicios sexuales desde un carácter obligatorio 

y esclavizante. La segunda ideología es la posición feminista socialista, donde la mujer 

carecía de control personal en relación a sus encuentros sexuales, y basaba su sexualidad 

desde la construcción de deseo masculino. Finalmente, está el feminismo radical, que la 

ubicaba como un participante activo del intercambio comercial pero incluida dentro del 

patriarcado (Arturo y Cante, 2017) y que puede ser comprendida por un lado desde las pro-

positive sex feminists, que se encuentran a favor de la expresión sexual y el mutuo placer; y 

por el otro lado, las Anti-sex feminists, que lo consideran como algo que debe ser eliminado 
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para proteger las partes corporales, y donde la prostituta es vista como si se vendiera a si 

mima (Musto y Trajtenber, 2011). Actualmente se manejan la perspectiva del Feminismo 

Sexual Radical, basado en el libertarianismo sexual, en el cual “La prostituta es un símbolo 

de autonomía sexual y de desafío a la idea de feminidad patriarcal” (Jayasree 2004, citado por 

Musto y Trajtenber, 2011, p. 143) al entenderse como autónoma y con derecho a la libre 

expresión de su sexualidad, que necesita protección y derechos laborales equitativos (lo que 

genera una discusión normativa y jurídica). 

Factores precipitantes y predisponentes de la prostitución 

Para Guerrero Ordoñez (2017), el ejercicio de la prostitución implica una serie de 

elementos vinculados al entorno personal, familiar y social de la persona que ejerce dicha 

actividad, y que trasciende su quehacer. Según la UNICEF, citada por Silva, Salazar y 

Rodríguez (2014) el factor de mayor influencia en la prostitución proviene de la 

disfuncionalidad familiar que afecta principalmente a la niñez; algunos aspectos son: la 

carencia afectiva, la presencia de padres autoritarios, la vivencia de violencia física y 

psicológica familiar, los conflictos familiares, la ausencia de figuras de autoridad, el 

predominio de formas de comunicación conflictiva, la dificultad para marcar límites, la 

confusión de valores y roles, la presencia de modelos familiares adictivos (drogadicción, 

alcoholismo y otros), y la desorganización, descomposición y desintegración familiar; así 

como el abandono, la prostitución inducida, la repetición de modelos familiares inadecuados 

y a ausencia de apoyo familiar, entre otros (Pinedo, R, 2008).  

Para Musto y Trajtenber, (2011) la prostitución también está asociada a factores 

socioeconómicos como: la pobreza, al concebir la prostitución como una forma de solución 

económica (deudas, desempleo y salarios bajos); la exclusión social, al atribuirle dicha 

actividad a las minorías y grupos raciales; el carácter positivo del trabajo sexual, al ser una 

labor poco monótona y emocionante (mejores ingresos, formas de pago, horarios flexibles); 
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las experiencias sexuales y la actividad sexual temprana; la indigencia (que muestra la 

prostitución como una estrategia de supervivencia); el consumo problemático de drogas 

legales o ilegales (al considerar este tipo de lugares como fuente de consumo), la relación con 

un grupo de pares y parejas que cometen delitos y/o están vinculados a la prostitución y 

pueden al ejercer influencias en sus allegados, y la migración, al causar que las personas 

recurran a esta actividad como un trabajo informal. De forma similar, Pinedo (2008) resalta la 

explotación laboral, la escasez a nivel formativo, la falta de recursos, la discriminación 

laboral, la precariedad laboral, la falta de acceso a la educación, la presencia de redes de trata 

de personas y el desconocimiento del idioma. 

No menos importantes se encuentran los factores psicológicos, la prostitución es una 

actividad que de una u otra forma genera en la persona que la ejerce ciertas implicaciones 

psicologías y emocionales que afectan su vida de pareja, familia y amistades llevando a 

desencadenar síntomas como estrés, ansiedad, depresión e insomnio al no ser una ocupación 

socialmente deseada (Meneses, 2007). Como tal, la sociedad estigmatiza y rechaza la 

prostitución por el producto que es ofrecido, y este afecta directamente a la persona que la 

ejerce. Algunos factores a resaltar son: el bajo nivel educativo, la identidad, la victimización, 

el rechazo, la autopercepción distorsionada, y la participación del papel del género 

(Salamanca, Sepulveda y García, 2011), así como la falta de autoestima y habilidades 

sociales, la marginalidad, el desconocimiento y falta de información sobre recursos, la falta 

de redes de apoyo, la ausencia de mecanismos de integración social y la estigmatización y 

auto-estigmatización (Pinedo, R, 2008). 

Factores de riesgo que influyen en la prostitución 

Las personas que ejercen la prostitución se encuentran expuestos a diferentes riesgos 

y daños que son percibidos y valorados dependiendo de cada persona; para Meneses (2007, p. 

20) se entiende por riesgo “la probabilidad de que ocurran consecuencias negativas o no 
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deseadas cuando se desarrollan ciertas acciones”. Desde la prostitución, estos riesgos son 

percibidos con mayor alerta al considerarse una profesión con mayores riesgos que otras. 

Sanders (2005) citado por Meneses (2007), entiende que esta va a depender de la interacción 

de una serie de variables situadas en dos niveles “por una parte los riesgos que se desprenden 

de las condiciones estructurales y de la organización social de la prostitución, y por otra de 

las estrategias individuales y sociales que se desarrollan para minimizar el riesgo que puede 

acontecer” (p. 20), pero que sin embargo esta aceptación del riesgo va a estar condicionada 

por los factores psicosociales y las circunstancias como la experiencia y la familiaridad que 

van a hacer que tales percepciones de riesgo se mantengan o desestimen. Es así que diferentes 

condiciones económicas, sociales, culturales e individuales pueden constituirse como 

prácticas que inciden en el ejercicio de la prostitución.   

Pinedo (2008) resalta dentro de las condiciones estructurales aquellos factores de 

riesgo como la pobreza, la discriminación contra las mujeres, el desempleo, la falta de 

educación, la imposibilidad de acceso a los recursos, la demanda de la industria del sexo, el 

turismo sexual, las leyes de inmigración y refugio restrictivas, la escasez de información 

sobre los canales y el proceso migratorio, la discriminación en base al género, el estatus 

desigual de mujeres y niñas en los países de origen, la migración, la falta de promoción de los 

derechos humanos, y la falta de implicación de los gobiernos, entre otras. 

Ya desde la parte psicosocial, Meneses (2007), explica que la percepción de violencia 

(física, la violación, la humillación y los insultos, los robos, las amenazas o el asesinato) 

suele ser el mayor riesgo percibido por las trabajadoras sexuales, así como la intolerancia y 

criminalización de la prostitución; y menciona como algunas estrategias preventivas y de 

protección como la selección de sus clientes, la comunicación con sus compañeras, y la 

detección de signos de violencia. Resalta cómo el reconocerse como prostitutas las lleva a 

generar síntomas de “estrés, ansiedad, depresión o  insomnio, incluso una vez que ha cesado 
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la actividad prostitucional” (Meneses, 2007, p.24), al obligarlas a asumir el estigma que gira 

entorno a su profesión y que no es fácil para todas, llegando a generar sentimientos de culpa, 

vergüenza, soledad, frustración, indignidad personal y afectaciones en su autoestima, su auto-

imagen y su auto-concepto, que fomentan el desarrollo de la prostitución (Meneses, 2007). 

Meneses (2007) resalta que “La estrategia más desarrollada sobre este tipo de riesgos 

es marcar los límites entre la vida personal y la que acontece dentro de la prostitución, 

intentando mantener una distancia emocional con los clientes, articulando estrategias de 

ocultación sobre el ejercicio de la prostitución o manteniéndose aislada de sus relaciones 

sociales, con las consecuencias que ello puede generarle” (p.25). 

Otro factor considerado un riesgo grande dentro de esta profesión, es el asociado a la 

salud, al verse expuestas al contagio de ETS para las cuales Meneses (2007) resalta ser 

causado por desconocimiento, por violencia a causa de los clientes, por mantener la calidad 

del servicio, por mayor paga de dinero, por solicitud del establecimiento, por prácticas 

sexuales puntuales, por el uso de drogas que generan vulnerabilidad psicológica.   

Por último, pueden resaltarse otros factores de vulnerabilidad en la prostitución como 

son: la migración, la presión económica, la precariedad laboral, la ausencia de permisos de 

residencia, las situaciones de coacción o amenaza, la intimidación, los contextos de 

intolerancia, el aislamiento social, la falta de información respecto a recursos sociales, 

sanitarios y de redes de apoyo, el uso de sustancias psicoactivas, y algunos aspectos propios 

de la profesión (número de clientes, tiempo disponible, edad, menor selección de los mismos) 

(Meneses, 2007).    

Autoestima 

En general, el término autoestima ha sido concebido como “una experiencia 

individual, íntima o personal de la propia estimación de valía” (Cogollo, Campo y Herazo, 
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2015, p.62), sin embargo, existe una gran variedad de aspectos que han ido incluyéndosele a 

lo largo de las investigaciones hasta el punto de que cada autor lo define desde su posición.  

Ortega, Mínguez, Y Rodes (2001), refieren que existen cuatro formas de entender la 

autoestima: como un enfoque actitudinal, como una diferencia entre el self real y el ideal, 

como respuestas psicológicas del self, y como un componente de la personalidad. 

La autoestima vista desde el enfoque actitudinal plantea la posibilidad de que el self 

es un objeto de atención; desde la diferencia entre el self real y el ideal se plantea como esa 

cualidad que se tiene y la que se desea; desde la de las respuestas psicológicas, la autoestima  

se concibe como las respuestas afectivas (positivas o negativas) o esa valoración personal 

(aceptación o rechazo); y por último, la autoestima vista como una función o componente de 

la personalidad, hace referencia a esa vinculación consigo mismo y está más relacionada con 

la motivación y la autorregulación (Ortega, Mínguez, Y Rodes, 2001). 

Por otra parte, Molina en Olivares (1997) citado por Naranjo (2007) considera que la 

autoestima tiene un significado más complejo, compuesto por cuatro componentes: el 

primero es la actitud, al contemplar formas de pensar, actuar, sentir y expresar de cada sujeto 

hacia sí mismo; el segundo es el componente cognitivo, haciendo referencia a las ideas, 

opiniones, creencias, percepciones y demás, que una persona desarrolla de sí mismo; el 

tercero es el componente afectivo que incluye: la valoración de los positivo y negativo, los 

sentimientos favorables y desfavorables, agradables o desagradables que las personas 

perciben de sí mismas; y finalmente, en el cuarto componente se encuentra el conductual, que 

está relacionado con la intensión y el actuar, donde el autor se refiere al comportamiento 

consecuente y coherente. 

En realidad, esa percepción de sí mismo y sus actuaciones considerada como 

autoestima debe complementarse con el actuar de los otros, ya que a menudo, el medio social 

genera un gran aporte a dicha percepción. Desde esta idea, Avia (1995 citada por Ortega, 



22 
 

Mínguez, Y Rodes 2009) menciona como la autoestima no es algo estable ya que estabilidad 

varía con las fluctuaciones del medio. De forma similar, Naranjo (2007), explica que la 

autoestima se desarrolla a partir de la interacción humana donde el self evoluciona por medio 

de reconocimientos y logros, convirtiéndose en parte importante de la vida de las personas y 

llevando a influir en el tema del desempeño y la actitud de la persona hacia las actividades 

que realice. 

Más aun, diferentes autores explican que la autoestima está ligada a factores internos 

como externos, es así como Mézerville (2004) citado por Naranjo (2007, p.2) explica que se 

entiende por factores internos “los factores que radican o son creados por el individuo-ideas, 

creencias, prácticas o conductas” y por factores externos “los factores del entorno: los 

mensajes transmitidos verbal o no verbalmente, o las experiencias suscitadas por los padres, 

los educadores, las personas significativas para nosotros, las organizaciones y la cultura” 

(p.2). 

Por otro lado, este autor (Mézerville, 2004, citado por Naranjo, 2007) también plantea 

el modelo Proceso de Autoestima, del cual explica que se da por la interacción de dos 

componentes: uno actitudinal y uno conductual. El componente actitudinal, estaba 

conformado por la autoimagen (capacidad de verse a sí mismo como la persona que 

realmente es, basado en experiencias), la autovaloración (la importancia que la persona se da 

de sí misma y está relacionada con procesos como la auto aceptación y el auto-respeto), y la 

autoconfianza (la creencia de poder realizar bien distintas cosas y sentirse segura al hacerlas) 

(Naranjo, 2007). Y el componente conductual, estaba conformado por el autocontrol 

(manejarse adecuadamente en las diferentes dimensiones de la vida) cuya alteración genera 

problemas en el autocuidado, el manejo de emociones, las relaciones interpersonales, el 

trabajo, y en la vida en general; la autoafirmación (como la libertad de ser uno mismo) que 

incluye otras capacidades como la autodirección y el asertividad (Naranjo, 2007) y 
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finalmente la autorrealización (relacionada con la expresión y el desarrollo adecuado de las 

capacidades de la persona de forma que le permiten a esta sentirse satisfecha consigo misma 

y con los demás) (Mézerville, 2004, citado por Naranjo, 2007). 

Indudablemente, este aspecto ha sido considerado como clave en el comportamiento 

de la salud y el bienestar mental, tal como lo indican Ortega, Mínguez, Y Rodes (2009) al 

mencionar la relación directa entre “un ajuste positivo del yo y un alto funcionamiento del 

«ego» con los demás en situaciones variadas (control interno, autonomía personal, etc.)” 

(p.50) donde la presencia de baja autoestima estaría relacionada con personas negativas, o 

como se menciona en el documento, con enfermedades mentales o trastornos de personalidad. 

De forma paralela, Güell y Muñoz (2000), citado por Naranjo (2007, p. 2-3), refiere 

que “Si conseguimos mantener un buen nivel de autoestima resistiremos las críticas, nos 

abriremos mejor a los demás, aprenderemos a pedir ayuda y, en general, nos resultará mucho 

más gratificante vivir, lo que contribuirá también a prevenir cualquier proceso depresivo” lo 

que podría indicar que, a mayor autoestima, menos problemas psicológicos se desarrollarán 

en la persona. De acuerdo con García (2005) citado por Naranjo (2007) algunas actitudes 

habituales que indican una baja autoestima son: 

“Autocrítica severa y excesiva que mantiene a la persona en un estado de 

insatisfacción consigo misma; Hipersensibilidad ante la crítica, por lo que se siente 

exageradamente atacada o herida; descarga la culpa de sus fracasos a las demás 

personas o a las situaciones y cultiva resentimientos persistentes contra sus críticos; 

Indecisión crónica, no por falta de información, sino por temor exagerado a 

equivocarse; Deseo innecesario por complacer, por lo que no se atreve a decir que 

no, por miedo a desagradar y a perder la buena opinión de otras personas; 

Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer perfectamente todo lo que 

intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la 
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perfección exigida; Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por 

conductas que siempre son objetivamente incorrectas. Exagera la magnitud de sus 

errores o los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por completo; 

Hostilidad o irritabilidad, siempre a punto de explotar aún por asuntos de poca 

importancia, propia de la persona supercrítica a quien todo la disgusta, la 

decepciona y nada le satisface; Tendencias defensivas, un negativismo generalizado y 

una incompetencia hacia el gozo de vivir y de la vida misma” (p. 19). 

El Auto-concepto. 

Es importante señalar la diferencia existente entre autoestima y auto-concepto; para 

Naranjo (2007) el auto-concepto forma parte importante de la autoestima; es la “la opinión 

que se tiene de la propia personalidad y su conducta y el cual ocupa un lugar importante en el 

desarrollo y la consolidación de la autoestima” (p. 9), o como Rice (2000, citado por Naranjo, 

2007, p.5) diría “la percepción cognitiva consciente y la evaluación que las personas realizan 

sobre sí mismas, son sus pensamientos acerca de sí mismas”. Esto quiere decir que es la 

forma en que las personas se auto-perciben y se autodefinen; lo que le permite ahondar en 

aspectos como interacción social, necesidades, motivaciones, emociones, rasgos y actitudes 

de personalidad. Según Naranjo (2007) existen seis formas de auto-conceptos: “lo que 

realmente son, lo que piensan que son, lo que piensan otras que son, lo que creen que piensan 

las demás de ellas, lo que quieren llegar a ser y las expectativas que creen que otras personas 

tienen sobre ellas” (p. 5). Su principal importancia radica en dicha descripción, pues lleva a 

que las personas también describan el mundo que los rodea y de esta forma interfiera en el 

desarrollo de su vida diaria. 

Marco legal 

Políticas Internacionales 

A nivel internacional, se ha ahondado en dos directrices para abordar la prostitución. 
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En primer lugar, las leyes internacionales buscar abolir la prostitución al considerarla 

una actividad que vulnera los derechos humanos de cada persona, al violar, violentar y 

explotar a la mujer por medio del trabajo sexual forzado (Organización de las Naciones 

Unidas, 2004). Según el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niñas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es:  

“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 

al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 

incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, o las practicas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (Organización 

de las Naciones Unidas, 2004, p. 44). 

Esta actividad si es considerada delito y es penalizada en muchos países que se 

encuentran unidos a estos protocolos donde se busca prevenir, investigar y penalizar las 

actividades antes mencionadas cuando estas sean de carácter transnacional y se den bajo un 

grupo delictivo organizado, así como garantizar la protección de las víctimas de esos delitos. 

También hace referencia a las medidas de prevención y cooperación, y las medidas 

fronterizas, entre otros aspectos importantes para el manejo de este delito de forma 

internacional (Organización de las Naciones Unidas, 2004).  

Cabe señalar también la resolución aprobada por la asamblea general el 20 de 

diciembre de 2006 (Organización de las Naciones Unidas, 2007), que retoma las diferentes 

resoluciones, convenciones, cooperaciones y protocolos internacionales que se han 
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establecido para la lucha contra la trata de personas, y celebra el esfuerzo de las diferentes 

naciones, reconociendo sus obligaciones para la prevención y la protección de las víctimas, 

destacando la necesidad de seguir adoptando medidas legislativas, subrayando la necesidad 

de crear asociaciones, instando a otros estados a unirse, cooperar y adoptar las medidas 

apropiadas contra la trata, y reconociendo la necesidad de trabajar para enjuiciar a los 

traficantes y proteger a las víctimas.  

En segundo lugar, se encuentra la directriz que busca de ampliar la prostitución como 

una forma de trabajo legal, para ello se ha ido basando en diversos artículos dentro de las 

declaraciones existentes, una de ellas es La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

– UDHR, la cual sostiene que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo” (Red Global De Proyectos De Trabajo Social – NSWP, 2017, P.2). Cabe señalar 

también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 

en el cual se reconoce el derecho al trabajo y a la oportunidad de ganarse la vida con la 

actividad que se elija, obligando a los países a garantizar las condiciones de trabajo seguras, 

saludables y justas, así como los demás aspectos que exigen un trabajo estable; y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se centra en la promoción de mejores 

ingresos y condiciones laborales, protección social, la eliminación de trabajo forzoso y 

obligatorio, la discriminación en el tipo de empleo y la búsqueda de un trabajo decente (Red 

Global De Proyectos De Trabajo Social – NSWP, 2017). 

Políticas Nacionales 

Colombia ha establecido poca reglamentación respecto al tema del trabajo sexual. Lo 

primero a señalar es que, a nivel nacional, el trabajo sexual no es considerado una actividad 

ilícita ni penalizada, mientras no trasgreda lo establecido dentro del Código Penal 

Colombiano o Ley 599 de 2000, donde se hace referencia a la prostitución como una 
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actividad forzada y relacionada con el proxenetismo, el constreñimiento sexual y trata de 

personas, actividades que si se encuentran penalizadas por considerarse delitos contra las 

personas. 

Dentro de la Constitución Política de Colombia (1991), se regulan los diferentes 

derechos y deberes fundamentales a los cuales están sujetos todas las personas que nacen y 

viven en Colombia; algunos de estos son: el derecho a la libertad e igualdad ante la ley, a la 

protección y trato digno, y a la no discriminación, sexo, raza, origen, familia, lengua, religión, 

opción política o filosófica (Art. 13), a la intimidad personal y familiar y el buen nombre, 

(Art. 15), al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16), y especialmente al trabajo como un 

derecho y obligación social, gozando de protección especial del estado en todas sus 

modalidades (Art. 25), por lo que se puede deducir que el estado debe garantizar los derechos 

de las personas que deciden tomar la prostitución como forma de vida.  

Desde el ejercicio de la prostitución como trabajo sexual, algunas de las leyes 

conocidas son la Sentencia T-620 de 1995 y la C-507 de 1999, la Sentencia T-629 de 2010, 

así como el proyecto de ley 079 de 2013 (aún en proceso de discusión), con los cuales se 

busca defender los derechos de las personas que ejercen este oficio. 

Sentencia T-620 de 1995 

En esta sentencia se discute la prostitución como una actividad no deseable e inmoral, 

vista como un mal menor, una conducta no ilegal o penalizada que si bien tiene libre 

desarrollo de la personalidad no puede transgredir los derechos de los niños, la intimidad 

familiar, y el derecho a la convivencia en paz desde la residencia personal, y le autoriza a la 

policía para prevenir y eliminar focos de perturbación de la tranquilidad, la salubridad y la 

moralidad públicas, que son causadas por actividades de trabajo sexual y prostitución. Dentro 

de esta sentencia se explica que el estado no promociona este tipo de trabajo sexual por lo 

que no lo considera bajo el amparo del que gozan otros trabajos. 
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Sentencia C-507 de 1999 

La cual se disca para proteger el derecho a la no discriminación por practicar la 

prostitución y la homosexualidad como opciones sexuales de vida validas, sin que las mismas 

afecten los derechos de terceros, basando esto en la constitución política y su reconocimiento 

de personas libres ya autónomas a las que se le debe garantizar sus condiciones de igualdad. 

Sentencia T-629 de 2010 

Dentro de la cual la Corte Constitucional aprueba y ampara los derechos 

fundamentales (al trabajo, la igualdad, el trato digno, la remuneración justa, la no 

discriminación, la seguridad social, y la protección de la mujer, entre otras) para la actividad 

de prostitución mientras se ejerza de forma libre y por contrato de trabajo. Y le permite a la 

autoridad distrital, administrativa y de policía ejercer sus competencias para proteger a las 

personas que ejercen la prostitución, haciendo valer sus derechos individuales, de salud y 

rehabilitación, y garantizando su trato digno e igualitario. 

Proyecto de ley 079 de 2013 

“Por la cual se establece un trato digno a las personas que ejercen la prostitución, se 

fijan medidas afirmativas a su favor y se dictan otras disposiciones orientadas a restablecer 

sus derechos” (p.1). En esta se contemplan aspectos como su definición, sus libertades, 

sujetos, la naturaleza jurídica de la actividad sexual, las garantías para esta población, el 

contrato laboral, las prohibiciones, los deberes de las personas que la practican y de los 

establecimientos dedicados a dicha actividad, entre otras disposiciones. Actualmente esta 

propuesta se encuentra en debate dentro del congreso.  

Ley 1801 de 2016  

Por el cual se dicta el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana de la 

policía. Dentro de este, en su Art.42 hace referencia al ejercicio de la prostitución, y 

especifica que “la prostitución, como tal, no da lugar a la aplicación de medidas correctivas 
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por razones de perturbación a la convivencia” (p. 20), mientras las trabajadoras se encuentren 

bajo situación de vulnerabilidad, explotación, u otras formas de violencia de género. De 

forma similar, en los artículos 43, 44, 45, 46, especifican los requisitos que deben seguir los 

propietarios de establecimientos donde se ejerza esta actividad, su actuar y los 

comportamientos de las personas que solicitan dichos servicios, que afectan la convivencia y 

no deben ser realizados en el ejercicio de la prostitución. En cada artículo se hace referencia 

al procedimiento y medidas correctivas a aplicar por parte de los uniformados. 

Decreto 1355 de 1970 

En el cual se dictan las normas sobre la policía; en relaciona a la prostitución, hace 

referencia en el capítulo VIII, Art 178 a: “Ejerce la prostitución la persona que trafica 

habitualmente con su cuerpo, para satisfacción erótica de otras varias, con el fin de asegurar, 

completar o mejorar la propia subsistencia o la de otro” (p. 24), la reconoce como una 

actividad no punible (Art. 179), resalta la importancia de reglamentar lo relativo a la 

prostitución desde cada departamento (Art 180), la necesidad de brindar de forma gratuita y 

eficaz medidas de seguridad y rehabilitación (Art 181), y la necesidad de brindar tratamiento 

médico gratuito (Art 183). 

Ley 1090 De 2006  

Por la cual se reglamenta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones del 

psicólogo colombiano. En este se explica que  

“La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia 

los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano…  Con base 

en la investigación científica fundamenta sus conocimientos y los aplica en forma 

válida, ética y responsable en favor de los individuos, los grupos y las organizaciones, 

en los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, 

técnicas y procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los 

individuos y al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una 

mejor calidad de vida” (p. 1). 
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Donde el profesional que la ejerce debe basar su actuar en competencias, reconociendo 

sus deberes y obligaciones como profesional (Art.10), sus límites, prestando servicios 

cualificados, y basándose en estándares morales, legales y éticos; siempre respetando la 

confidencialidad de la información, la integridad y protección del bienestar de las personas con 

las que trabajan, su dignidad y evitando aquellas acciones que lleven al daño de otra persona 

(ley 1090, 2006, Art. 2). 

Para el trabajo investigativo, la Ley 1090 (2006) especifica que los profesionales de 

psicológica que llevan a cabo investigaciones deben basarse en los principios éticos de respeto 

y dignidad para salvaguardar el bien y los derechos de los participantes (Art. 50) teniendo la 

misma el pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que 

reglamentan la conducta de la investigación con participantes humanos. 

Metodología 

Tipo de Investigación 

La investigación se desarrolló bajo un diseño cualitativo con tipo de investigación 

descriptiva, ya que este desde este tipo de investigación se busca comprender la perspectiva 

de las personas respecto a los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

opiniones y significados (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010), permitiendo “obtener 

datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o 

situaciones en profundidad; en las propias formas de expresión de cada uno” (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2010, p. 408), es decir incorpora lo que los participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones (Grimaldo, 2009). El muestreo 

elegido fue de tipo no probabilístico por conveniencia, voluntario, ya que en esta situación la 

selección dependió de las participantes que se encontraban laborando en el momento en el 

que se realizaron los acercamientos al establecimiento, quienes de forma voluntaria 

accedieron a participar de la investigación. 
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Población 

Las mujeres que ejercen la prostitución en el establecimiento de Bariloche en el 

Municipio de San Gil, Santander 

 

Muestra 

La muestra utilizada para la presente investigación estuvo conformada por 30 

mujeres, mayores de edad, entre los 18 a 30 años, trabajadoras sexuales que ejercen su oficio 

en el establecimiento “Bariloche”, negocio ubicado en el municipio de San Gil, Santander - 

vía Charalá. 

Instrumento 

Entrevista: se realizó un formato de entrevista semi-estructurada con el fin de dar 

cuenta de los de las percepciones que tienen los participantes sobre el ejercicio de la 

prostitución y su incidencia en los factores psicosociales y familiares en el Municipio. 

Dentro de la encuesta se tomó en cuenta  el instrumento aplicado en “Realidades 

Psicosociales de algunas trabajadoras sexuales del Municipio de San Martin”  en el 

departamento del meta Colombia, la cual fue elaborada especialmente para ese  estudio,  con 

el propósito de describir variables, analizarlas e identificar si hay relación con las dinámicas 

familiares y los factores psicosociales presentada inicialmente por  21 preguntas de respuesta 

múltiple, después fueron seleccionadas 19 para el presente estudio. 

Cuenta con cuatro componentes temáticos; a saber: datos Socio demográfico, vínculo 

afectivo y familiar, interacción social y comunitaria, salud y autocuidado. Aunque es 

aventurado realizar afirmaciones categóricas al respecto, se cree que las respuestas del 

cuestionario son fiables debido a la garantía de la privacidad y anonimato que se concedió a 

las encuestadas. 
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Criterios éticos  

En el presente ejercicio de investigación se tuvieron en cuenta las normas dispuestas 

en el código de ética del psicólogo para la investigación y las normas Colombianas, 

especialmente el decreto 8430 de 1993 del ministerio de salud y la ley 1090 del 2006 que 

fundamentalmente buscan la protección, bienestar y salvaguardar los derecho de los grupos e 

individuos con los que se trabaja y realiza investigación el Psicólogo: los derecho de los 

participantes a estar informados sobre el propósito de la investigación; el derecho a decidir 

sobre su participación en el estudio; la confidencialidad de la información; la importancia del 

consentimiento informado y el procedimiento para obtenerlo. Por lo tanto, se les informo a 

las participantes sobre las generalidades de la investigación y sus limitaciones para 

determinar si deseaban o no hacer parte del proceso. Cuando su participación fue concertada, 

se dio lugar a la lectura y firma del consentimiento informado, en este momento se explicó, la 

encuesta utilizada para el proceso investigación y que la información recolectada sería de 

carácter confidencial y se utilizaría únicamente para fines investigativos. Se les informó que 

sus opiniones y su decisión de participar o no en las encuestas según sus convicciones eran 

respetadas por los investigadores y no se tendría en cuenta ningún tipo de compensación 

económica o material para evitar intereses indirectos en el estudio, ni causaría ningún tipo de 

daño físico, psicológico, social, legal o económico. 

Teniendo en cuenta el artículo 10 de la Resolución 008430/93 se considera que este 

proyecto es una investigación de riesgo mínimo, ya que no se efectúa ninguna intervención o 

modificación de las variables psicológicas, fisiológicas, biológicas o sociales en los 

participantes. 

Procedimiento 

La presente investigación se llevó a cabo en cuatro fases:  
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En la primer y segunda fase se realizó el reconocimiento del problema y la 

formulación del estudio; en estas se definió cual iba a ser el tema a investigar y se planteó la 

propuesta de investigación y los referentes teóricos que la sustentan, como son: el 

planteamiento del problema, la justificación, objetivos, antecedentes, marco teórico y marco 

legal. Posteriormente se presentó la propuesta al comité, quienes la aprobaron para proseguir 

con las siguientes etapas. 

En la tercera fase se realizó la recogida de la información, en la cual se realizaron tres 

visitas al establecimiento “Bariloche”; en estas visitas se invitó a las trabajadoras sexuales a 

hacer parte del estudio, algunas de las cuales voluntariamente accedieron a participar de la 

investigación ya que se encontraban laborando esos días. 

Cada participante fue entrevistada en un tiempo aproximado de 15 minutos. Cabe 

señalar que las participantes fueron informadas de los objetivos de la investigación, se les 

presentó el consentimiento informado, y se procedió a realizar la entrevista. 

En la cuarta fase se realizó el análisis de Resultados; en esta fase se tabuló la 

información recolectada por las encuestas en documentos digitales y se hizo el análisis de la 

información. Seguidamente se sacaron los resultados obtenidos, las conclusiones de la 

investigación y las recomendaciones finales.  

Finalmente, se socializaron los resultados de la investigación ante el comité de 

investigaciones. 

 

Fase 1.  
Reconocimiento 

del problema

Fase 2. 
Formulación del 

estudio  

Fase 3. 

Recogida de 
Información

Fase 4.

Análisis de 
Resultados 
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Resultados 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en la encuesta, el instrumento fue 

aplicado a 30 mujeres, y consta de 19 preguntas con cuatro componentes temáticos: datos 

Socio demográfico, vínculo afectivo y familia, interacción social y comunitaria, y salud y 

autocuidado.  

Factores sociodemográficos 

Estado Civil 

 
Figura 1 Estado Civil  

 

De la gráfica se puede analizar que un 87% de las mujeres trabajadoras sexuales que 

desarrollan esta labor son solteras, un 7% de las mujeres mantienen una relación marital, y un 

3% de las mujeres son viudas o separadas. 
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Nivel Educativo 

 

Figura 2 Nivel Educativo  

 

Con respeto a la formación académica de las trabajadoras sexuales se muestra que un 

57% de las participantes cursaron hasta grados de secundaria, un 23% ha realizado estudios 

de técnicos o tecnólogos, el 13% de las trabajadoras han accedido a estudios de 

especialización y tan solo un 7 % de las mujeres curso hasta estudios de básica primaria. 

Estrato Económico 

 

Figura 3 Estrato Económico  

 

En lo referente a las condiciones socioeconómicas, el gráfico muestra que un 60% de 

la población se encuentra ubicada en el estrato social 1, mientras el 40% pertenece al estrato 
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social 2, lo cual indica que la totalidad de las encuestadas pertenecen a niveles económicos 

vulnerables. 

 

Tipo de vivienda 

 
Figura 4 Tipo de Vivienda  

 

A partir de los datos recolectados, se observa que un 90% de las mujeres que ejercen 

la prostitución conviven en residencias de tipo arrendamiento y  un 10% son propietarias de 

su lugar de residencia. 

 

Procedencia 

 
Figura 5 Procedencia  
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Respecto la procedencia de las trabajadoras sexuales se concluye que el 40% son 

trabajadoras de nacionalidad venezolana, el 27% de la población proviene de la capital del 

departamento (ciudad de Bucaramanga), un 13% son de origen Sangileño, otro 10% 

provienen de Bogotá, el otro 10% de otros lugares de Colombia. 

 

Hijos a cargo 

 
Figura 6 Hijos a cargo  

 

De acuerdo a la encuesta realizada, se evidencia que un 40% las mujeres que laboran 

en la prostitución no tienen hijos, un 40% tienen un único hijo bajo su cuidado, un 10% de las 

mujeres son madres de por lo menos 2 hijos y otro 10% tienen 3 hijos, lo que demuestra que 

más de la mitad de las trabajadoras sexuales de este establecimiento son madres. 

Factores De Vínculo Afectivo Y Familiar 

 

Razones de disgusto familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

10%10%

40%
Uno

Dos

Tres

Ninguno



38 
 

Figura 7 Razones de disgusto familiar  

 

Según las trabajadoras sexuales que laboran en el establecimiento de Bariloche, del 

municipio de San gil. Las diferencias al interior de sus familias se generan en un 43% en 

fiestas o reuniones familiares, un 27 % radica en la carencia económica, un 13 % en la falta 

de comunicación y un 17 % de las trabajadoras consideran que estas no son las causas de las 

diferencias en sus familias 

 

Tipo de violencia del que se considera víctima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Tipos de Violencia víctima  

 

De las mujeres que participaron en esta investigación, un gran porcentaje, el 83% de 

ellas contestaron que no se consideraban víctimas de algún tipo de violencia, el 14% 

afirmaron ser víctimas de violencia intrafamiliar y el 3% de otros tipos de violencia. 
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Relaciones familiares 

 

 
Figura 9 Relaciones Familiares  

 

Con respecto a la solidez en los lazos familiares o a la forma en que se relacionan, se 

evidencia que el 67% de las trabajadoras afirman tener una relación regular con su núcleo 

familiar, un pequeño 3% dicen tener muy buena relación con sus familias, tan solo un 23% 

afirman tener buena relación familiar y el 7% opina llevar mala relación con sus familiares. 

 

Actividades compartidas en familia 

 
Figura 10 Actividades compartidas en familia  

 

En el gráfico se evidencia que las fiestas familiares es una de las actividades más 

realizadas por las familias de las encuestadas ya que un 37% de ella respondieron afirmativo, 
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el 23% afirman que son los paseos las actividades de su preferencia, el 7% prefieren las 

actividades recreativas y un importante 33% dice no tener actividades predilectas para 

realizar en familia. 

 

Con quién vive actualmente 

 
Figura 11 Con quién vive actualmente  

 

En la gráfica se observa que, de las trabajadoras sexuales encuestadas, el 34% no 

viven con ningún tipo de familiares, el 27% de ellas conviven con su pareja, el 20% viven 

con su madre, un 23% conviven con ambos padres, y los otros 3 % y 3% viven con su padre, 

o sus tíos o abuelos, respectivamente. 

Factores Sociales Y Culturales 

 

Estado De Ánimo Más Frecuente 
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Figura12 Estado de ánimo más frecuente  

 

En cuanto se refiere al estado de ánimo que prevalece en las trabajadoras encuestadas, 

la mayoría de ellas, en un 43 % expresan sentirse bastante inseguras, un 30% de ellas se 

sientes triste usualmente, el 20% consideran que la alegría es el estado de ánimo que 

constantemente experimentan y el 7% se sienten atemorizadas. 

 

Razón para ejercer el trabajo sexual 

 

Figura 13 Razón para ejercer la prostitución  
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Entre los motivos para ejercer la labor de prostitución, el 77% de las encuestadas 

afirma hacerlo por necesidad económica, el 13% dice sentirse a gusto con la labor, un 7% 

considera que el motivo son las deudas y un 3% para pagar sus estudios. 

 

Edad de inicio 

 

Figura 14 Edad de Inicio  

 

Según los resultados de la encuesta, el 80 % de las mujeres iniciaron a ejercer esta 

labor después de ser mayores de edad y el 20 % restante antes de cumplir la mayoría de edad. 
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Figura 15 Con quién comparte sus problemas personales  

 

El 50 % de las trabajadoras sexuales del establecimiento Bariloche del municipio de 

San Gil comparten sus problemas personales con familiares, el 30% con amigos, el 13 % dice 

no compartir sus problemas personas, y solo un 7 % con sus compañeros de trabajo. 

 

Víctima Durante El Ejercicio De Su Trabajo 

 

Figura 16 Víctima durante ejercicio de trabajo  

 

Según lo muestra la gráfica, las trabajadoras sexuales del establecimiento Bariloche, 

en un 52% dicen ser víctimas de abuso psicológico, el 35% dice ser víctima de otro tipo de 
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violencia, un 10% afirma ser víctima de maltrato físico, y un 3% considera que ha sido 

víctima de violencia sexual. 

Factores De Salud Y Autocuidado 

 

Conocimiento de ETS 

 

Figura 17 Conocimiento de ETS  

 

Con respecto a esta temática, se evidencia que no hay un gran desconocimiento ya 

que un 63% de la población refiere conocer algunas de las enfermedades que se generan por 

transmisión sexual, un 27 % dice conocerlas todas y solo un 10 % casi no las conoce. 
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Frecuencia de asistencia a servicios de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Asistencia servicios de salud  

 

La gráfica muestra que el 100% de la población participante consulta al médico una 

vez al mes. 

 

Conocimiento del mejor método anticonceptivo 

 

Figura 19 Métodos anticonceptivos  
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Frente a la pregunta cuál es el mejor método de protección, la gráfica muestra que el 

100% de la población cuenta con buena información sobre los métodos anticonceptivos por 

tanto escogieron el condón como el método más seguro. 

Análisis de los resultados 

A partir de los datos recopilados por medio de las entrevistas realizadas a las 

trabajadoras sexuales del establecimiento Bariloche del municipio de San Gil se puede 

concluir diferentes datos en relación a los cuatro componentes que orientaron la indagación, 

con el objetivo de definir los factores psicosociales de riesgo que inciden en la práctica de la 

prostitución. 

En relación al primer componente, datos sociodemográficos, se puede concluir que la 

labor de la prostitución es ejercida primordialmente por mujeres solteras que en su mayoría 

han cursado estudios hasta bachillerato; y donde, por lo menos un cuarto de la población 

encuestada, ha accedido a la educación superior en carreras técnicas, tecnológicas e incluso a 

programas de especialización. En lo referente al estrato económico, se concluyó que la 

población encuestada pertenece a estratos sociales muy bajos, los cuales representan un 

importante grado de vulnerabilidad social, y que infiere en que la mayoría de trabajadoras no 

puedan acceder a viviendas propias.  

Otro de los resultados más importantes obtenidos para esta investigación fue la alta 

presencia de población extranjera como trabajadora sexual, más que la oriunda del municipio, 

ya que casi la mitad de la población encuestada refirió ser de nacionalidad venezolana, 

mientras por lo menos un cuarto provenía de la capital del departamento; es importante 

resaltar en su mayoría de las trabajadoras son madres. 

Ahora bien, respecto al segundo componente, factores de vínculo afectivo y familiar, 

es bien conocido que la familia es una parte fundamental del ser humano y es la encargada de 

establecer vínculos, identidades y percepciones del mundo; es por este motivo que se 
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consideró fundamental establecer un apartado para indagar en esta área. En los resultados se 

evidenció que más de tres cuartas partes de las entrevistadas refieren no ser víctimas de 

violencia intrafamiliar, mientras solo un 17% expresan haberla sufrido; un fenómeno que, si 

bien no es exclusivo de ningún estrato social, se presencia con más frecuencia en estratos 

vulnerables, arrojando que las actividades que realizan con más frecuencia, las fiestas y los 

paseos, son los mismos escenarios donde predomina las diferencias o actos de violencia. 

Como se había mencionado anteriormente, la familia es de suma importancia e 

influencia en la vida de las personas, tener buenas relaciones familiares, influye en la 

configuración de una identidad sólida, es por este motivo que la familia siempre se ha 

configurado como la red de apoyo más necesarias en las personas, en este caso se pretendió 

indagar sobre cómo se sentían las participantes frente a este tipo de relación y los resultados 

no fueron tan favorables ya que casi tres cuartas partes de la población mencionan tener una 

mala relación con sus familiares, mientras solo una cuarta parte refieren tener buena relación 

con su familia.  

En cuanto a las personas con las que residen las trabajadoras, la información arrojo 

gran variabilidad; sin embargo, más de la mitad de las encuestadas prefieren vivir solas o con 

sus parejas y otra mitad reside con familiares de extensión amplia. 

En cuanto al tercer factor, factores sociales y culturales, es bien conocido que son 

elementos, situaciones o circunstancias que afectan en las decisiones, acciones, pensamientos, 

estados de ánimo de las personas; dentro de los resultados obtenidos se encontró que los 

sentimientos con mayor prevalencia son los de inseguridad, tristeza y temor, mientras solo el 

20% expresa llegar a sentir alegría de desarrollar esta ocupación laboral. Los resultados 

evidenciaron que la mitad de las trabajadoras han experimentado maltrato psicológico u otros 

tipos de violencia. 
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Respecto a la principal causa para que las colaboradoras ejerzan la prostitución, los 

resultados indican la carencia económica y con ello la falta de oportunidades, ya que como 

muestran los resultados a pesar de estar capacitadas académicamente, en cuanto a la edad, 

más de una cuarta parte de las mujeres que ejercen esta labor se inician antes de cumplir la 

mayoría de edad. 

El último factor se refiere a la salud y el autocuidado, con este se buscó evaluar el 

conocimiento que tienen las trabajadoras sexuales sobre los riesgos que acarrea esta práctica; 

en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, un 63% de las mujeres afirmaron tener 

conocimiento respecto a las enfermedades a las que están expuestas, mientras el otro 

porcentaje de la población posee pocos o nulos conocimientos del tema, sin embargo, el 

100% expresan poseer pleno conocimiento de los riesgos y los métodos de prevención de las 

mismas, asistiendo con regularidad una vez al mes al médico para supervisar su salud sexual. 

Este factor se considera favorable ya que es una exigencia del estableciente en donde laboran 

cuyo fin es contrarrestar enfermedades que las afecten, afecten a los clientes y la labor 

económica del establecimiento.  

Para finalizar, el 100% de las mujeres dicen usar como método de prevención el 

condón, contribuyendo así tanto con su salud sexual y física, factor que disminuye el riesgo 

en la población y que resulta le atribuye buenos hábitos de educación y responsabilidad a la 

labor asumida por las participantes. 

Conclusiones 

A través del estudio realizado se puede concluir que: en primer lugar, toda actividad 

en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro 

bien, donde los sujetos que intervienen estrictamente, son dos: la persona que brinda el 

servicio y la persona quien compra el servicio, puede denominarse prostitución.  
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En segundo lugar, la prostitución es un fenómeno social influido por diversos factores 

económicos, psicológicos y sociales, que han sido poco estudiados dentro de la sociedad y 

que generan gran impacto en la percepción de riesgo para la comunidad que desarrolla esta 

actividad como forma de vida.  

Respecto al factor económico se puede concluir que las trabajadoras sexuales lo 

consideran el factor de riesgo más importante debido a su condición y clase económica baja, 

al evidenciarse solamente la población dentro de los estratos 1 y 2; esto concuerda con lo que 

explica Meneses (2007) donde refiere que las presiones económicas pueden llevar a las 

personas a ejercer la prostitución ya que esta actividad es considerada como “una actividad 

rentable y de fácil acceso cuando las condiciones y oportunidades de las mujeres son 

precarias” (Salamanca, Sepúlveda y García, 2011, p. 35).  

Es importante concluir que la procedencia también juega un papel importante como 

factor de riesgo, ya que como se observó, el 40% de la población es de nacionalidad 

venezolana, el cual Meneses (2007) explica como un endeudamiento de entrada motivado por 

el dinero fácil o la presencia de rechazo social, ausencia de permisos residenciales y de 

trabajo estable. 

En cuanto a los factores sociales, se puede concluir que la población entrevistada ha 

sufrido en su mayoría de abuso psicológico y otras formas de violencia, mientras solo una 

pequeña representación del grupo expresa haber sido víctima de maltrato físico y abuso 

sexual; de forma similar una gran parte de la población expresa no haber sufrido de violencia 

intrafamiliar, mientras el grupo restante refiere haberla experimentado en reuniones 

familiares y a causa de las carencias económicas. Este resultado complementa lo mencionado 

por Meneses (2007) quien refiere que “los episodios de violencia se encuentran en muchas de 

las trayectorias vitales de las mujeres que ejercen la prostitución y es señalado por muchas de 

ellas como el principal riesgo al que se enfrentan cuando realizan esta actividad, por encima 
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de los riesgos para la salud” (p.21) y pone en evidencia que, para la presente investigación, el 

abuso psicológico es mayormente percibido como un factor de riesgo, a comparación de la 

violencia física. Dicho aspecto podría estar relacionado con la forma como ellas 

frecuentemente se sienten anímicamente ya que como menciona Meneses (2007) “La 

percepción de indignidad personal también viene fomentada por el desarrollo de la 

prostitución, por el trato recibido de muchos clientes, y en cierta medida del resto de 

la sociedad” (p. 25). 

En relación al nivel educativo, se puede concluir que la población posee o ha recibido 

educación básica primaria (7%), secundaria (57%), especializado (13%) y carreras técnicas y 

tecnológicas (23%), lo que indicaría un nivel de preparación académica en las trabajadoras 

sexuales. Se resalta en esta parte también el conocimiento respecto a temas de salud y 

autocuidado sexuales, aspecto para el que la población evidencia un conocimiento promedio 

siendo solo el 10% de la población el que las desconoce, mientras toda la población expresa 

acudir al médico una vez al mes y utilizar métodos de protección como el condón.  Por lo que 

se puede refutar lo mencionado por Pinedo (2008), que explica como el CIMTM, la unión 

europea y el Alto Comunicado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

consideran la falta de educación y el desconocimiento en algunos aspectos se consideran un 

factor estructural relacionado con la prostitución. Situación que no aplicaría a esta población, 

por lo que la falta de educación no podría considerarse como un factor que genere riesgo. 

Respecto al factor afectivo y familiar se puede concluir que el 74% de las trabajadoras 

sexuales mantienen relaciones familiares regulares y malas, mientras las demás la consideran 

buenas; donde un 33% refiere no compartir actividades en familia mientras los demás 

realizan algún tipo de actividad familiar. Dichos resultados son equivalentes a los obtenidos 

por Silva, Salazar y Rodríguez (2014) quienes en su investigación encontraron también la 

presencia de disfuncionalidad familiar, vínculos emocionales leves, redes de apoyo escasas y 
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familias conflictivas; es así que se puede concluir que tales aspectos también son 

considerados por la población como factores de riesgo individual. 

Desde el factor psicológico se puede concluir que el estado de ánimo más frecuente en 

la población suele ser el sentirse inseguras, tristes y con miedo, en comparación a un 20% que 

se siente alegre, esta conclusión resulta siendo importante ya que como explica Sanders 

(2005) citado por Meneses (2007), en la cual explica que “las consecuencias psicológicas y 

emocionales pueden tener una importante repercusión en sus vidas… La posibilidad de ser 

reconocida como trabajadora sexual y las implicaciones emocionales que supone la 

prostitución para su vida privada, sus relaciones de pareja, familia o amistades dejan en 

muchas de ellas una profunda huella que desencadena síntoma” (p. 24). 

Finalmente, la población suele compartir sus problemas en su mayoría con familiares 

y amigos, y no con compañeros de trabajo (solo un 7% de las trabajadoras). Dicha conclusión 

puede compararse con lo que plantea Meneses (2007), donde explica que el estigma que 

deben asumir las trabajadoras sexuales suele ser un factor de riesgo para la población, pero 

que una estrategia utilizada para disminuir dicho riesgo es el distanciamiento emocional. Esta 

estrategia se hace evidente en los resultados ya que la población prefiere tener mayor 

confianza con su familia y amigos, que con su medio laboral. 

Recomendaciones 

Como recomendaciones, reconocemos la necesidad desde el campo de la psicología, 

crear y promover programas de intervención eficaces y permanentes para la población de 

mujeres trabajadoras sexuales del municipio de San Gil, en relación a temas como resolución 

de conflictos, intervención en crisis, estrategias de afrontamiento, control emocional y 

jornadas de salud sexual, entre otros aspectos precipitantes y mantenedores que inciden en la 

práctica de la prostitución, esto con el fin de brindar ayuda y vincular a dicha población en 

programas que busquen su protección y atención (afectiva y social) para sobrevivir en ese 
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medio (fortalecimiento y restablecimiento de los vínculos, creación de lazos afectivos y 

sociales, y la búsqueda de la recuperación de la integridad física, psicológica y emocional de 

las trabajadoras sexuales). 

Como recomendación también es importante resaltar la necesidad de un seguimiento 

municipal, ya que como la población lo expresa, no tienen medidas que les faciliten la salida 

de este medio y estrategias que les garanticen las condiciones y necesidades, por lo que es 

necesario gestionar estrategias económicas que permitan el desarrollo de proyectos de 

emprendimiento laboral, que generen más alternativas de oportunidades para dicha población.  

Como complemento, los resultados evidenciaron una relación entre ser mujer, 

migrante y no tener recursos económicos, por lo que también es necesario poner en marcha 

medidas dirigidas a esta población migrante que diariamente se moviliza por la región de 

manera ilegal. 

Finalmente es importante entender que, si bien los resultados son útiles para 

comprender el actuar de la prostitución en el municipio, existe la necesidad de profundizar y 

continuar investigando este campo de acción ya que es poca la información que se conoce 

respecto a la prostitución como forma de trabajo en aquellos municipios que basan su 

economía en el turismo, como es el caso de San gil, siendo importante el estudio de aspectos 

no solo psicológicos y comportamentales, sino también laborales, de salubridad, conductas de 

riesgo y en relación a la calidad de vida, de forma que se puedan correlacionar datos 

estadísticos y obtener resultados más profundos, manteniendo actualizado el perfil 

sociodemográfico de la prostitución en el municipio.  
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(Anexo A) 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A MUJERES EN CONDICION DE TRABAJADORA 

SEXUAL DE 18 A 30 AÑOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

Rodriguez Ordoñez, F. A., Salazar Salazra, F. E., & Silva Cordoba, I. (2014). Dinámicas 

familiares y factores psicosociales que inciden en la práctica de la prostitución en mujeres de 

18 a 25 años de edad del municipio de san Martín meta. 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/2425/3/40189663.pdf 

 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA. 

Encuesta No. ____________ 

Objetivo. Describir las dinámicas familiares y factores psicosociales que inciden en la 

práctica de la prostitución en mujeres de 18 a 30 años del Municipio de San Gil Santander, con 

el fin de contribuir a la búsqueda de acciones de intervención coherentes con la realidad local. 

La entrevista esta direccionada a través de 4 componentes como: datos sociodemográficos, 

vínculo afectivo y familiar, interacción social y cultural y salud y autocuidado. 

 

Componente Datos Sociodemográficos:  

 

1. Género. 

a._____ Femenino 

b._____ Masculino 

 

2. Estado civil. 

a. _____ soltera 

b. _____ casada 

c. _____ viuda  

d. _____ separada – divorciada 

e. _____ Otros 

 

3. Nivel educativo 

a. _____ Primaria 

b. _____ Secundaria 

c. _____ Técnico o tecnología 
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d. _____ Especializado 

e. _____ Universitario 

f. _____ Ninguno 

 

4. Estrato económico según sisben. 

a. _____ Nivel uno 

b. _____ Nivel dos 

c. _____ Nivel tres 

d. _____ Nivel cuatro. 

 

5. ¿Cuál es el tipo de vivienda? 

a. _____ Propietario 

b. _____ Arrendatario 

c. _____ Invasión 

d. _____ Inquilinato 

 

6. Ciudad de procedencia? 

a. _____ San Gil 

b. _____ Bucaramanga  

c. _____ Bogotá 

d. _____ otros cual 

 

7. Hijos bajo responsabilidad hijos. 

a. _____ Un hijo 

b. _____ Dos hijos 

c. _____ Tres hijos 

d. _____ Ninguno. 

 

Componente Vínculo Afectivo Y Familiar. 

 

8. ¿Cuál son las principales razones de disgusto en la familia? 

a. _____ Económico 
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b. _____ Manejo de autoridad 

c. _____ Falta de Comunicación 

d. _____ Abandono 

e. _____ Enfermedad 

f. _____ Manejo de Tiempo y responsabilidades 

g. _____ Otros_________ 

 

9. Se considera víctima de: 

a. _____ maltrato infantil 

b. _____ abuso sexual 

c. _____ violencia intrafamiliar 

d. _____ trabajo infantil 

e. _____ otros 

f. ______ ninguno 

 

10. Como consideras las relaciones con la familia? 

a. _____ Buena 

b. _____ Muy buena 

c. _____ Regular 

d. _____ Mala 

 

11. Que actividades comparten en familia: 

a. _____ fiestas familiares 

b. _____ paseos 

c. _____ actividades recreativas 

d. _____ Ninguna 

 

11. Con quién vive actualmente 

a. _____ padre 

b. _____ madre 

c. _____ ambos padres 

d. _____ tíos y abuelos 
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e. ______ pareja 

f. ______Ninguno 

  

 

Componente Social Y Cultural 

 

12. ¿cuál consideras que es su estado de ánimo más frecuente?: 

a. _____ me siento muy alegre 

b. _____ siento bastante tristeza 

c. _____ me siento extraordinariamente rechazada 

d. _____ me siento muy insegura 

e. ______ siento mucho miedo  

 

13- ¿Por qué ejerce el trabajo sexual? 

a. _____ influencia de alguien amigo (a) 

b. _____ carencia económica 

c. _____ pago de deudas 

d. _____ Estudio 

e. _____ gusto 

f. _____ una opción de trabajo. 

g. _____ ninguna. 

 

14. A qué edad inicio el trabajo sexual? 

a. _____ antes de los 18 años 

b. _____ después de los 18 años. 

 

16. ¿Sus problemas personales los comparte principalmente con? 

a. _____ Familiares 

b. _____ amigos 

c. _____ compañeros de trabajo  

d. _____ vecino 

e. _____ guía espiritual (NADIE) 



61 
 

 

17. en el ejercicio de su trabajo ha sido víctima de: 

a. _____ Maltrato físico. 

b. _____ Maltrato psicológico 

c. _____ Abuso sexual 

d. _____ otros 

 

Componente De Salud Y Autocuidado.  

 

18. sabe cuáles son las enfermedades de trasmisión sexual? 

a. _____ conoce algunas 

b. _____ casi no las conoce 

c. _____ no sabe 

d. _____ las conoce todas. 

 

19. Con que frecuencia recibe asistencia médica? 

a. _____ una vez al año. 

b. _____ dos veces al año 

c. _____ 1 ves cada mes 

d. _____ acude al yerbatero 

e.______ no acude al médico. 

 

20. Cuál es el mejor método de protección? 

a. _____ uso de preservativo (condón) 

b. _____ uso de antibióticos. 

c. _____ orinar después de cada relación sexual 

d. _____ tomar coca cola con ruda y aspirina. 

e.______ no sabe.  

 


