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ANTECEDENTES

● Estrategias de Afrontamiento

Autores: Beltrán y López (2010), Ibarra (2017), Madrid (2015), Martínez et al. (2007), Oliveira y Fernández 

(2017), Meneses (2010), Amaris et al. (1999), Rodríguez et al. (2014), Díaz et al. (2012).

Conclusión: La evitación cognitiva y las sustancias psicoactivas son muy recurrentes entre las prostitutas para 

soportar o evadir momentos fuertes.

● Familias Disfuncionales

Autores: Silva et al. (2014), Fonseca (2018), Lume y Edwin (2017), Montalvo y Orozco (2016), Briceño y Mora 

(2008), Salamanca et al. (2011) y Azaña (2004).

Conclusión: El núcleo familiar llega a ser un contexto problemático para la trabajadora sexual, debido que

provienen la mayoría de hogares hostiles y disfuncionales, generando traumas emocionales, ocasionando que

presenten dificultades para establecer otro tipo de relaciones sociales o afectivas.



● Percepciones de Riesgo 

Autores: Meneses (2007); Dreizik y Roveres (2013).

Conclusión: Dentro de esto, se identificó que las sustancias psicoactivas son muy recurrentes entre las

prostitutas para soportar o evadir momentos fuertes.

● Estigmatización y Violencia 

Autores: Cavalcante y Souza (2012), Oliveira y Fernándes (2017), Rodríguez et al. (2014), Amaris et al.

(1999), Vargas (2010); Ramírez et al. (2017); Mingorance (2015), Bolaños (2016) y Matthews (2013), Molina

(2015); Ibarra (2017).

Conclusión: Quienes ejercen la prostitución son altamente vulnerables a diferentes tipos de violencias, siendo 

de tipo físico, sexual o psicologico, estas ocasionan grandes secuelas en ellas.



PUNTO DE RUPTURA

Siendo importante el contexto histórico y temas relacionados con prevención y

salud sexual, los artículos encontrados dejan un vacío, pues no se indaga sobre el

lado humano de la trabajadora sexual ubicada en la ciudad de Cali. Por tanto, se

hizo uso del enfoque cualitativo con la finalidad de obtener información detallada y

representativa de la realidad de estos sujetos.



JUSTIFICACIÓN

● La relevancia a nivel social que representa la presente investigación está relacionada con la

ampliación del tema sobre los riesgos psicosociales y las formas de afrontamiento ligado a la

incursión del trabajo sexual en establecimiento en la ciudad de Santiago de Cali a raíz de la poca

información en el territorio local.

● En cuanto al carácter científico, es de relevancia porque aborda una problemática de la que no se

tiene mucha información académica a nivel local, ignorando diferentes situaciones de marginación

en distintos ámbitos. También su estudio representa un insumo para conocer los estilos de

afrontamiento y los riesgos psicosociales.

● En cuanto a lo disciplinar, posibilita un acercamiento más profundo a la vida de la trabajadora

sexual, porque a través de una postura crítica se puede comprender sus experiencias,

sentimientos y pensamientos, y a raíz de ello se puede construir nuevos conocimientos.



FORMULACIÓN

¿Cómo afrontan los riesgos psicosociales en la práctica de la

prostitución las trabajadoras sexuales femeninas que laboran en el

centro de Cali?



OBJETIVO GENERAL

Analizar las formas de afrontamiento de los riesgos psicosociales

asociados a la práctica de la prostitución de mujeres que laboran en el

centro de Cali.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Describir los factores socioeconómicos que indujeron a un grupo de mujeres que laboran en el centro de

Cali a dedicarse al trabajo sexual.

● Explorar las afectaciones a las dinámicas familiares producto del oficio del trabajo sexual de un grupo de

mujeres que laboran en el centro de Cali.

● Identificar las situaciones de riesgo a su intimidad sexual, física y psicológica que enfrentan con los

clientes al momento de ofrecer su servicio sexual las mujeres del centro de Cali.

● Conocer las reacciones que asumen frente a la estigmatización un grupo de mujeres que laboran en el

centro de Cali.

● Caracterizar los daños morales provocados por la práctica de la prostitución en la vida de un grupo de

mujeres que laboran en el centro de Cali.



MARCO CONTEXTUAL

● La investigación se desarrolló en Cali, en el barrio

San Nicolás comuna 3.

● La Cámara comercio de Cali mediante oficio No. 20-

0642 afirma que el trabajo sexual no es considerada

como una actividad mercantil.

● Desde 1960 la ciudad de Cali no tiene ninguna zona

de tolerancia.



MARCO TEÓRICO 

Conceptos 

Claves
Definición Autores

Trabajo 

Sexual

Sistema donde las mujeres quedan sujetas como resultado de la crisis económica, carencias

afectivas y educacionales en su infancia y adolescencia, y demás.

Di Filippo y

Prada (2002)

Sociedad del 

Riesgo

Intenta comprender las amenazas por la que cruza el hombre en una sociedad moderna en la

cual los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales se inclinan a escapar de las

instituciones de control y protección de la sociedad industrial, haciendo que la sociedad del

riesgo sea un prototipo social, resultante de la modernización donde hay una enorme producción

de riesgos.

Beck (1986)

Afrontamiento 

del Estrés

Esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los

recursos del individuo.

Lazarus y 

Folkman (1986)



Categorías Axiales

Conceptos Claves Definición

Factores 

socioeconómicos
Características que evalúan al individuo por medio de variables educativas, económicas, laborales.

Afectaciones a la 

Dinámica Familiar

Comportamientos particulares que debilitan las relaciones y pueden ocasionar una fracturación de la

misma estructura familiar.

Situaciones de 

riesgo
Manifestaciones de peligro que afectan la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales.

Reacciones frente a 

la estigmatización

Manera en que la trabajadora sexual afronta los estigmas generados por la sociedad y sobre cómo

generan reacciones psicológicas y desadaptativas frente al estigma.

Daños Morales
Situación que perjudica la vida de la trabajadora sexual en su bienestar psíquico y emocional, en donde la

remuneración económica no logra enmendar dicho sufrimiento psíquico del respectivo daño.



ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Método: Cualitativo.

Enfoque: Fenomenológico.

Tipo de estudio: Descriptiva.

Temporalidad: Sincrónica.

Técnicas: Entrevista Semiestructurada - Observación no participante.

Tipo de muestreo: Bola de nieve de tipo exponencial no discriminatorio.

Universo: Todas las trabajadoras sexuales que laboran en Cali.

Unidad muestral: Siete mujeres trabajadoras sexuales que hacían parte de dos establecimientos del barrio San

Nicolás del centro de Cali.

Criterios: Mujeres mayores de 18 años, ejercer el trabajo sexual por un tiempo mínimo de cinco meses.



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1ra. Categoría: Factores socioeconómicos

Subcategorías: Características Sociodemográficas, Educación, Empleo y Calidad de Vida.

• Precariedad económica.

• Ingresos no llegan a 2 SML.

2da. Categoría: Afectaciones a las dinámicas familiares

Subcategorías: Relación Familiar, Violencia intrafamiliar, Experiencias traumáticas en el ámbito familiar, Relación de 

pareja.

• La niñez y adolescencia fue hostil por carencias afectivas y económicas.

• La mayoría sí fueron violentadas de manera física y psicológica por sus exparejas.

3ra. Categoría: Situaciones de riesgo

Subcategorias: Violencia sexual, física y psicológica y manejo de sustancias psicoactivas.

• Todas han sido agredidas sexual, física y psicológicamente.

• La mayoría ha consumido sustancias psicoactivas y algunas consumen ocasionalmente.



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4ta. Categoría: Reacciones frente a la Estigmatización

Subcategorías: Rechazo social, Inmoralidad, Discriminación de los familiares, Discriminación por entes del Estado.

• Encubren su labor, se siente criticadas, y asumen que la sociedad no está preparada para reconocer el trabajo sexual 

como oficio.

• Se consideran invisibilizadas por no recibir apoyo de la Administración local.

5ta. Categoría: Daños Morales

Subcategorias: Experiencias traumática resultantes del trabajo sexual y Salud Mental.

• Su primer día como trabajadoras sexuales es recordado como un acontecimiento memorable por los sentimientos

negativos.

• Algunas se consideran insuficientes por la realidad viven.



CONCLUSIONES

Las trabajadoras sexuales emplean mayormente estrategias centradas en las emociones, usando mayormente el

distanciamiento, la evitación y el autocontrol.

➢ Factores socioeconómicos
• La incursión al trabajo sexual fue una alternativa rápida para salir de la precariedad económica.

➢ Afectaciones a la dinámica familiar
• Las familias al no estar de acuerdo con la ocupación de las participantes, se mantienen distantes, por lo cual la adaptación es

un mecanismo que usaron los familiares para reducir el impacto que ocasionaron sus hijas.

➢ Situaciones de riesgo
• Son demasiados los riesgos padecidos y para minimizarlos escogen los clientes y portan armas para su seguridad personal.

➢ Reacciones frente a la estigmatización
• Se sienten perturbadas y con vergüenza pero no reaccionan ni confrontan a las personas que ocasionan su malestar.

➢ Daños morales
● Consideran que su reputación y etiqueta como sexoservidoras no desaparecerá, para afrontar su realidad recurren a la

evitación.



RECOMENDACIONES

• Es necesario que dentro de la academia se fomente espacios para debatir sobre la prostitución y

sus implicaciones.

• Es imprescindible que profesionales de Trabajo Social direccionen sus conocimientos en pro de

este grupo vulnerable, diseñando procesos pedagógicos enfocados en derechos humanos e

intervenciones.

• Se requiere que en el Plan Nacional y Municipal de Desarrollo incorporen programas

encaminados al autocuidado personal, al manejo de las emociones, y demás.
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