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NOTA DEL EDITOR
La cartilla “Herramientas de la seguridad y la salud en el trabajo para mujeres en ejercicio de la prostitución” está 
dividida por los factores de riesgo a los que están expuestas las trabajadoras sexuales, según su espacio de trabajo.

Empiece por esta sección para conocer: 

Factores de riesgo y medidas de intervención en el ejercicio de la prostitución: establecimientos

Si prefiere leer los riesgos y las medidas de intervención en el ejercicio de la prostitución en la calle, dele vuelta a la 
cartilla y empiece por la tapa opuesta.
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PRESENTACIÓN
Las mujeres en ejercicio de la prostitución se caracterizan por realizar su actividad en distintos ambientes de trabajo, 
en los cuales están expuestas a diferentes factores de riesgo: físicos, químicos, eléctricos, mecánicos, locativos, bio-
mecánicos, biológicos, psicosociales y de orden público, entre otros. La exposición a estos peligros afecta la salud de 
estas personas y, como consecuencia, la de quienes dependen de ellas familiar y económicamente.

Por esta razón, la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, a través del Programa de Administra-
ción en Salud Ocupacional y su semillero de investigación Salute Innovare, pertenecientes a la sede UNIMINUTO 
Virtual y a Distancia, ha considerado importante desarrollar programas de investigación encaminados a la identifica-
ción, a la valoración y al control de los riesgos a los cuales están expuestas las mujeres en ejercicio de la prostitución 
y, de esta forma, generar una cartilla que sirva de apoyo a quienes ejerzan esta actividad, para que puedan apropiar 
y adoptar estas recomendaciones, las cuales están encaminadas a fortalecer el autocuidado de cada una de ellas, así 
como fortificar el control y la regulación que deben ejercer las autoridades competentes.

Vale la pena resaltar que, desde el punto de vista de la seguridad y la salud en el trabajo, este es el primer acerca-
miento a la problemática, lo cual deja la puerta abierta para que futuras investigaciones profundicen en cada uno de 
los riesgos encontrados.

Margarita María Palma Vallejo
Dir. Programa Administración Salud Ocupacional
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INTRODUCCIÓN
El trabajo sexual o prostitución, como popularmente se le llama, 
es referida como la profesión más antigua del mundo y, dada su 
connotación, aún persiste el debate de si se trata de un “oficio” o 
un “trabajo”. Igualmente, quienes ejercen esta actividad han tenido 
que enfrentar duras luchas en el ámbito de los derechos humanos, 
por la estigmatización y le exclusión moral, social, cultural y políti-
ca a que han sido sometidas históricamente.

Según Pachajoa y Figueroa (2003), para definir, comprender y norma-
tizar lo relacionado con la prostitución se presentan tres enfoques:

[…] prohibicionismo, reglamentarismo y abolicionismo. El 
enfoque dominante es el abolicionista en el que la pros-
tituta es considerada una esclava moderna, una víctima 
de las condiciones socioeconómicas cuya consciencia se 
encuentra alienada, y por lo tanto necesita rehabilita-
ción. Luego, desde la perspectiva de autoras feministas 
se examinan las razones de género por las cuales se ha 
negado la condición de trabajadoras a las mujeres que 
la ejercen. En vista de que la prostitución subvierte el 
orden patriarcal, la sociedad se encarga de estigmatizar, 
y desvalorizar a quien la ejerce, negando los derechos y 
garantías laborales” (Resumen).

En Colombia, la Corte Constitucional establece, a través de la sen-
tencia T-620 de 1995, que la prostitución es inmoral mas no ilegal 
y, en la sentencia T-629 del 2010, plantea, la protección de los dere-
chos fundamentales para las trabajadoras sexuales, entre ellos el de-
recho al trabajo, en lo relacionado a salarios y prestaciones sociales.

Las sentencias anteriormente citadas sustentan legalmente un pri-

mer acercamiento al estudio de los riesgos laborales presentes en 

el trabajo sexual, temática que aborda la cartilla “Herramientas de 

la seguridad y la salud en el trabajo para mujeres en ejercicio de la 

prostitución”, la cual se ofrece como una herramienta para la segu-

ridad y la salud en el trabajo, identificando los factores de riesgo a 

los que se encuentran expuestas las mujeres en ejercicio de la pros-

titución, tanto en la calle como en los establecimientos.

Igualmente, en la cartilla se plantea una serie de medidas de in-

tervención para prevenir y disminuir las afectaciones generadas 

por las actividades propias del ejercicio de la prostitución. Para 

ello, se utilizaron diferentes instrumentos de recolección de la in-

formación, entre ellos, la observación directa, que se efectuó a 

través de recorridos diurnos y nocturnos en la zona de tolerancia 

ubicada en la localidad de Los Mártires de la ciudad de Bogotá, en 

compañía de funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración 

Social (Subdirección de Los Mártires); y la encuesta, que se aplicó 

a 112 mujeres en ejercicio de la prostitución de la localidad de Los 

Mártires, de las cuales el 51 % desempeñan su actividad en esta-

blecimientos, y el 49 %, en la calle. Esto permitió identificar otras 

afectaciones que genera el trabajo sexual, como son el estrés, la 

angustia y la ansiedad.

Un último propósito del presente trabajo es continuar con esta in-

vestigación, para así seguir estudiando los riesgos laborales a los que 

están expuestas diariamente las trabajadoras sexuales, que afectan 

no solamente su salud física sino su estado emocional y psicológico.
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 � Conceptos básicos
 � Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobreven-

ga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional 

o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

 � Condiciones de trabajo: aquellos aspectos, agentes o facto-

res que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

 � Enfermedad laboral: se entiende como la enfermedad con-

traída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o al medio en el que el tra-

bajador se ha visto obligado a realizar sus labores.

 � Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de 

riesgo asociado a la probabilidad de que este se concrete y a 

la severidad de las consecuencias de esa concreción.

 � Factor de riesgo o peligro: fuente, situación o acto con po-

tencial de causar daño a la salud de los trabajadores, a los 

equipos o a las instalaciones.

 � Identificación del peligro: proceso para establecer si existe un 

peligro y definir sus características.

 � Mujer en ejercicio de la prostitución: persona de sexo feme-

nino que ofrece servicios sexuales a cambio de dinero o de 

cualquier otro bien.

 � Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra una o 

más exposiciones a situaciones perjudiciales o eventos pe-

ligrosos y la severidad del daño que estos puedan causar.

 � Seguridad y salud en el trabajo: disciplina que trata de la 
prevención de las lesiones y las enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo y de la protección y promoción 
de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la sa-
lud en el trabajo, lo que trae como consecuencia la promo-
ción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores en todas las ocupaciones.

(Adaptado de: Ley 1562 del 2012; Art 1, 3 y 4; Icontec. (2012); De-
creto 1443 del 2014, Art. 2 (# 12, 18, 27) y Romi, 2006).

 � Antecedentes
El proyecto referencia los siguientes antecedentes investigativos:

 � Hacía un encuentro de vida. Sistematización de la experiencia 
de trabajo con mujeres que ejercen la prostitución. Corporación 
Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, 2011.

En esta obra, la autora Derly A. Neira plasma la experiencia 
obtenida en el desarrollo del Programa Unidad Móvil de la 
Fundación Eudes dirigido a las mujeres que ejercen la pros-
titución, el cual surgió como respuesta a la posibilidad de 
una epidemia generalizada de VIH en el país, así como de 
otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). El programa 
ofrecía, entre otros, los servicios de:

 ^ Talleres y campañas educativas.

 ^ Asesorías pre y post-test de Elisa para VIH.

 ^ Acompañamiento sicológico y espiritual.

 ^ Atención en salud sexual y reproductiva.
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 ^ Servicios jurídicos y formación en derechos humanos.

 � Diagnóstico de las condiciones en salud ocupacional de las tra-
bajadoras sexuales en la ciudad de Pitalito, Huila. Universidad 
Sur Colombiana, 2008.

Los autores Luis E. Acosta, María F. Naranjo y Silvia L. Ro-
jas realizan un diagnóstico descriptivo de las condiciones 
de salud de las trabajadoras sexuales de la ciudad de Pitali-
to, a partir de la realización de una encuesta aplicada a una 
muestra de 23 trabajadoras, destacándose algunos resulta-
dos como los siguientes:

 ^ El 100 % de la población encuestada no posee vivienda 
y reside en los centros de trabajo, en habitaciones acon-
dicionadas para su permanencia.

 ^ El 100 % de las trabajadoras labora indefinidamente en 
los establecimientos y su salario depende de los servi-
cios que ofrece, siendo autónoma en la tarifa que quiera 
establecer por la prestación de su servicio.

 ^ Todas las trabajadoras sexuales manifestaron que se 
realizan los exámenes periódicos que exigen los esta-
blecimientos donde ejercen su actividad.

 � ¿Es la Prostitución un trabajo? Fundación Universitaria Los 
Libertadores, 2008.

Los autores Alejandro Pachajoa L. y Jhonny A. Figueroa 
presentan los enfoques jurídicos tradicionales que han ser-
vido para definir, comprender y normatizar lo relacionado 
con la prostitución, los cuales son: el prohibicionismo, el 
reglamentarismo y el abolicionismo.

Los anteriores antecedentes aportaron mayor conocimiento sobre 
el fenómeno de la prostitución, en cuanto a sus características y a 
su evolución, enriqueciendo de esta manera el marco teórico, ju-
rídico y conceptual de la investigación que soporta la cartilla. Así 
mismo, los resultados del estudio en Pitalito, Huila, permitieron 
conocer las condiciones del ejercicio de la prostitución en otras ciu-
dades del país.

 � Contexto y problemática

LOS MÁRTIRES

 
Mapa de la localidad 14. Los Mártires de Bogotá D. C. (Alcaldía Mayor, 2015).

La problemática que aborda la cartilla “Herramientas de la seguridad 
y la salud en el trabajo para mujeres en ejercicio de la prostitución”, 
tiene como entorno físico la Localidad de Los Mártires o Localidad 
14 de la división administrativa del Distrito Capital, la cual tiene 
una extensión de 655 hectáreas, dividida en dos UPZ (Unidades de 
Planeamiento Zonal): Santa Isabel, constituida por 5 barrios, y La 
Sabana, constituida por 16 barrios. La Localidad de Los Mártires li-
mita por el norte con la localidad de Teusaquillo; por el sur con la 



[ 15 ]

Factores de riesgo y medidas de intervención en el ejercicio de la prostitución: establecimientos

localidad de Antonio Nariño; por el oriente con la localidad de Santa 
Fe y por el occidente con la localidad de Puente Aranda.

En la UPZ de La Sabana está ubicado el barrio Santa Fe, entre las 
calles 24 y 19 y las carreras 17 y 14, en pleno corazón de Bogotá y 
en la zona de tolerancia más célebre de la ciudad, también llamada 
de “alto impacto” por el exalcalde Antanas Mockus, durante su se-
gunda alcaldía (1º. de enero de 2001 a 31º. de diciembre de 2003). 
En este barrio se evidencia un gran flujo de trabajadoras sexuales, 
debido a que, aparte de su ubicación, allí se sitúa un gran número 
de centros nocturnos donde se ejerce la prostitución, los cuales son 
reconocidos por la presencia de mujeres de todas las regiones del 
país y por el alto volumen de clientes nacionales e internacionales y 
de diferentes estratos sociales que frecuentan dicha zona.

En las visitas preliminares realizadas a la zona de tolerancia por los 
integrantes del semillero Salute Innovare del programa de Admi-
nistración en Salud Ocupacional de UVD, se observó un panorama 
en el que las condiciones higiénico-sanitarias eran deficientes; por 
ejemplo, los colchones y las almohadas no tenían forros; la lim-
pieza realizada después de cada servicio no era la adecuada y la 
disposición de los residuos sólidos considerados peligrosos (papel 
higiénico usado, toallas higiénicas y preservativos) no se realiza-
ba de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad colombiana, 
en especial por el Decreto 4741 de 2005; también se observó que 
en estos lugares existe un alto consumo de alcohol y de sustancias 
psicoactivas como la marihuana, el bazuco, la cocaína, entre otros.

Finalmente, por medio de la consulta de documentos, informes e in-
vestigaciones realizadas sobre el fenómeno de la prostitución, entre 
ellas la realizada por la Secretaría Distrital de Integración Social en 
el año 2013, denominada “Caracterización Personas en situación de 

prostitución y Personas vinculadas al Fenómeno de la prostitución 
en Bogotá”, se identifican otras condiciones de riesgo y vulnerabi-
lidad; como la no afiliación a salud de un porcentaje considerado 
de mujeres en ejercicio y maltrato psicológico. Lo anterior permite 
inferir sobre la necesidad de identificar, caracterizar, valorar y pro-
poner medidas de intervención a los factores de riesgos presentes 
en el ejercicio de la prostitución.

 � El semillero y la investigación
El semillero Salute Innovare pertenece al programa Administración 
en Salud Ocupacional : de la Sede UNIMINUTO Virtual y a Dis-
tancia - UVD, el cual fue creado en 2013 y se fundamenta en las 
siguientes sublíneas de investigación:

 � Gerencia y Administración de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo.

 � Gestión de la Medicina Preventiva y del Trabajo.

 � Gestión Integral del Riesgo.

 � Emprendimiento.

Actualmente, el semillero Salute Innovare se encuentra desarrollando 
dos (2) proyectos más en el área de la seguridad e higiene industrial 
y ha participado como ponente o conferencista en eventos importan-
tes, entre ellos, el 47 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, or-
ganizado por el Consejo Colombiano de Seguridad, y la 20ª. Semana 
de la Salud Ocupacional, realizada en Medellín por la Corporación de 
Salud Ocupacional y Ambiente. Su estructura está compuesta por un 
(1) docente líder, cinco (5) docentes de apoyo y ocho (8) estudiantes, 
de los cuales dos (2) participan como egresados. A partir de esta es-
tructura, se formulan, diseñan y ejecutan los proyectos.
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En coherencia con los principios y la misión de UNIMINUTO, tanto 
los procesos de investigación del programa como el semillero han 
generado gran interés entre las poblaciones vulnerables del país, 
como es el caso de las mujeres en ejercicio de la prostitución, que 
por su condición se enfrentan a todo tipo de exclusiones, incluso, 
por parte del Estado; precisamente, este es la problemática que se 
analiza en la investigación que se describe en la presente cartilla.

 � Objetivos
Objetivo general: desarrollar herramientas de la salud ocupacional 
para las mujeres que ejercen la prostitución en la Localidad de los 
Mártires de Bogotá, D. C., que prevengan y minimicen los riesgos 
laborales a los cuales se encuentran expuestas.

Objetivos específicos:

 $ Caracterizar las actividades y tareas realizadas por las mu-
jeres en el ejercicio de la prostitución en la Localidad de Los 
Mártires de Bogotá, D. C.

 $ Identificar los factores de riesgo o peligros a los que se en-
cuentran expuestas las mujeres que ejercen la prostitución 
en la Localidad de Los Mártires de Bogotá.

 $ Determinar el nivel de riesgo a las que se encuentran expues-
tas las mujeres que ejercen la prostitución en Localidad de 
Los Mártires de Bogotá, según la metodología establecida.

 $ Proponer las medidas de intervención para los peligros en-
contrados, de acuerdo con el nivel de riesgo y la prioriza-
ción de los mismos.

 � Perfil del autor
Albeiro Alberto Aguilar Olivera
Ingeniero industrial, especialista en Seguridad Industrial, Higiene 
y Gestión Ambiental. Actualmente, cursa una maestría en Gestión 
y Evaluación Ambiental. Cuenta con 5 años de experiencia en el 
sector educativo, desempeñándose en los cargo de coordinador aca-
démico, asesor, jurado de tesis y docente en las áreas de costo de 
producción, seguridad industrial, metodología de la investigación y 
formulación de proyectos. En la actualidad, coordina el proceso de 
investigación del programa Administración en Salud Ocupacional 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO 
y lidera el semillero Salute Innovare con tres (3) proyectos a car-
go. Ha participado como ponente en el 47 Congreso de Seguridad, 
Salud y Ambiente del Consejo Colombiano de Seguridad y en la 
20ª. Semana de la Salud Ocupacional, realizada en Medellín por la 
Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental.

 � Actividades de las mujeres en 
ejercicio de la prostitución en 
establecimientos
Una de las herramientas utilizadas en la presente investigación para 
identificar los factores de riesgo o los peligros en el ejercicio de la 
prostitución fue la Guía Técnica Colombiana (GTC 45 -2012), la 
cual establece procedimientos para detectar los peligros y valorar 
los riesgos de seguridad y salud ocupacional que se puedan correr 
en el desarrollo de las labores en una organización. Entre dichos 
procedimientos está el de clasificar procesos, actividades y tareas. 
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Para este caso, el trabajo se realizó ordenando las actividades del 
ejercicio de la prostitución en establecimientos y en la calle.

En el ejercicio de la prostitución en establecimientos se realizan las 
siguientes actividades:

 � Exhibir el cuerpo realizando bailes exóticos y con ropa lige-
ra o con el cuerpo desnudo y zapatos de plataforma, en la 
mayoría de los casos.

 � Realizar shows de striptease y baile del tubo en la tarima.

 � Atención del cliente en las mesas; conversación o baile.

 � Desplazarse a través de escaleras y otros sitios dentro del 
establecimiento.

 � Compartir bebidas alcohólicas con los clientes.

 � Negociar con el cliente el valor del servicio.

 � Desplazarse hacia la habitación con el cliente, que, en algu-
nas ocasiones, está con alto grado de alcohol.

 � Cambiarse y maquillarse en el camerino.

 � Tener relaciones sexuales con el cliente en la habitación.

 � Definición de los factores de 
riesgo en establecimientos
Para una mejor comprensión de los factores de riesgo o peligros a 
los que se encuentran expuestas las mujeres en ejercicio de la pros-
titución, a continuación se definen los que se identificaron en los 
establecimientos:

 � Factor de riesgo eléctrico: se refiere a los sistemas eléctricos 
de las máquinas o de los equipos que, al entrar en contacto 
con las personas o las instalaciones y materiales, pueden 
provocar lesiones a quienes se encuentren en el estableci-
miento y daños a los elementos y propiedades físicas (He-
nao, 2014).

 � Factor de riesgo locativo: condiciones de las instalaciones o 
áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pue-
den ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la em-
presa (Icontec, 2012, s. d.).

 � Factor de riesgo físico: cualquier forma de energía presente 
en el medio ambiente de trabajo y que puede lesionar al 
trabajador allí presente (Henao, 2007).

 � Factor de riesgo biológico: posible exposición a microorga-
nismos que pueden dar lugar a enfermedades, motivada por 
la actividad laboral. Los efectos negativos se pueden concer-
tar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos y su transmi-
sión puede ser por vía respiratoria digestiva, sanguínea, piel 
o mucosas (OIT, 2012).

 � Factor de riesgo psicosocial: “… aquellas condiciones pre-
sentes en una situación laboral directamente relacionadas 
con la organización del trabajo y su entorno social, con 
el contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que 
se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del 
trabajo y la salud (física, psíquica o social) del trabajador” 
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
España, s. f. párr. 1).
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Factor de riesgo eléctrico.  
(Mathijssen, www.everystockphoto.com, 2015).

Factor de riesgo eléctrico, localidad de Los Mártires 
(Aguilar, UNIMINUTO Virtual y a Distancia, 2015).

 � Factor de riesgo eléctrico
Descripción 
Por contacto indirecto, cortocircuito y sobrecarga.

Efectos
Choque eléctrico, incendio y explosiones.

Prevención
Realizar mantenimiento preventivo a las instalaciones eléctri-
cas, instalar canaletas para protección de los circuitos eléctricos, 
instalar circuitos de conexión aptos para la cantidad de carga 
soportada y adecuarla a los sitios con presencia de circuitos 
eléctricos, de acuerdo con la normatividad vigente.

Control
Implementar un programa de inspecciones de circuitos eléctri-
cos por parte de los organismos o de las instituciones del Distri-
to encargados de esas funciones. 
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Factor de riesgo locativo, localidad de Los Mártires  
(Aguilar, UNIMINUTO Virtual y a Distancia, 2015)

Factor de riesgo locativo. 
(Sahuayo, www.everystockphoto.com, 2015).

 � Factor de riesgo locativo
Descripción 
• Pisos mojados.
• Escaleras inadecuadas y en mal estado. 

Efectos
• Caídas, golpes y fracturas. 
• Caídas, resbalones, golpes y fracturas.

Prevención
• Realizar constantemente limpieza y aseo a los pisos de los 

establecimientos.
• Adecuar las escaleras con base en los requerimientos técni-

cos locativos y realizar mantenimiento constante. 

Control
Implementar un programa de orden y aseo en los establecimien-
tos en los que ejercen su actividad las trabajadoras sexuales. 
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Factor de riesgo físico. 
(Tostes, www.everystockphoto.com, 2015).

 � Factor de riesgo físico 
Descripción
• Ruido continuo.
• Iluminación deficiente. 

Efectos
• Trauma acústico, fatiga auditiva, estrés, irritabilidad y fatiga.
• Tropezones, golpes, fatiga visual, molestias oculares y ansiedad. 

Prevención
• Realizar pausas, lejos de la fuente de ruido.
• Aumentar la luz artificial en los sitios de mayor posibilidad 

de accidentes (pasillos, escaleras y plataformas).

Control
• Implementar un programa efectivo de inspecciones de ni-

veles de ruido por parte de los organismos y de las institu-
ciones del Distrito encargadas.

• Realizar exámenes médicos visuales periódicamente a las 
mujeres que ejercen la prostitución.
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Factor de riesgo biológico. 
(Alba, UNIMINUTO Virtual y a Distancia, 2015).

 � Factor de riesgo biológico
Descripción 
Fluidos en los colchones y tendidos.

Efectos 
Infecciones en la piel y alergias. 

Prevención
Realizar aseo personal luego de realizar cada servicio. 

Control
Implementar un programa de desinfección adecuada de colchones 
y realizar lavado de tendidos, sabanasy cobijas con frecuencia.

Factor de riesgo biológico, localidad de Los Mártires  
(Aguilar, UNIMINUTO Virtual y a Distancia, 2015)
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 � Factor de riesgo psicosocial
 Descripción
Estrés y ansiedad. 

Efectos
Afectación mental y emocional, conflictos sociales y familiares. 

Prevención
Realizar actividades de recreación y esparcimiento de manera 
más seguida. 

Control
Implementar un programa de atención y asesoria psicológica 
por parte de las instituciones del Distrito y de las universidades.

Factor de riesgo psicosocial. 
(Otero, www.everystockphoto.com, 2015).
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 � Otras condiciones de riesgo 
Descripción
Rutas de evacuación mal diseñadas, salidas de emergencias 
obstruidas, extintores en mal estado, botiquines vacíos y con 
productos vencidos, inadecuado manejo y almacenamiento de 
residuos peligrosos y condiciones higiénicas inadecuadas en los 
cuartos de aseo y en las zonas de lavandería.

Prevención
• Implementar, con la asesoría de las instituciones universi-

tarias, un programa de señalización, capacitación y uso de 
herramientas de emergencia.

• Implementar, con la asesoría de las instituciones universita-
rias, un programa de capacitación para el almacenamiento, 
el manejo y la disposición adecuada de residuos peligrosos.

• Implementar un programa de orden y aseo en las zonas de 
lavandería.

Control
Implementar un programa de atención y asesoría psicológica 
por parte de las instituciones del Distrito y de las universidades.

Extintores en mal estado. 
(Follow, www.everystockphoto.com, 2015).

Otras condiciones de riesgo, localidad de Los Mártires.  
(Aguilar, UNIMINUTO Virtual y a Distancia, 2015).
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CONCLUSIONES
 � Las mujeres en ejercicio de la prostitución en establecimientos se encuentran expuestas a factores de riesgo 

de tipo eléctrico, locativo, biológico, físico y psicosocial que afectan su seguridad y, en especial, su salud física 
y mental.

 � Otras condiciones de riesgo, como rutas de evacuación mal diseñadas, salidas de emergencia obstruidas y 
extintores en mal estado, aumentan la vulnerabilidad de las mujeres en ejercicio de la prostitución en caso de 
registrarse un incendio por la presencia del riesgo eléctrico, y que puede ocasionar una tragedia con personas 
afectadas.

 � La mayoría de las mujeres en ejercicio de la prostitución en establecimientos desconocen los factores de 
riesgo a los que se encuentran expuestas. Solo logran identificar peligros públicos y enfermedades de trans-
misión sexual.

 � La exposición continua de las mujeres en ejercicio de la prostitución en establecimientos a los factores de 
riesgo mencionados anteriormente en un mismo sitio de trabajo, aumenta el riesgo de afectación.

 � Las medidas de intervención propuestas para los factores de riesgo presentes en el ejercicio de la prostitución 
en establecimientos requieren del compromiso de los dueños de los sitios y del control de las autoridades 
competentes, teniendo en cuenta las fuentes generadoras de daño.
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NOTA DEL EDITOR
La cartilla “Herramientas de la seguridad y la salud en el trabajo para mujeres en ejercicio de la prostitución” está 
dividida por los factores de riesgo a los que están expuestas las trabajadoras sexuales, según su espacio de trabajo.

Empiece por esta sección para conocer: 

Factores de riesgo y medidas de intervención en el ejercicio de la prostitución: calle

Si prefiere leer los riesgos y las medidas de intervención en el ejercicio de la prostitución en establecimientos, dele 
vuelta a la cartilla y empiece por la tapa opuesta.
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 � Actividades de las mujeres en 
ejercicio de la prostitución en la 
calle
Una de las herramientas utilizadas en la presente investigación para 
identificar los factores de riesgo o los peligros en el ejercicio de la 
prostitución fue la Guía Técnica Colombiana (GTC 45 -2012), la 
cual establece procedimientos para detectar los peligros y valorar 
los riesgos de seguridad y salud ocupacional que se puedan correr 
en el desarrollo de las labores en una organización. Entre dichos 
procedimientos está el de clasificar procesos, actividades y tareas. 
Para este caso, el trabajo se realizó ordenando las actividades del 
ejercicio de la prostitución en establecimientos y en la calle.

En el ejercicio de la prostitución en la calle, se realizan las siguientes 
actividades:

 � Ubicarse en los andenes de las calles para esperar la llegada 
del cliente.

 � Realizar recorridos cortos por la acera de las calles, exhi-
biendo el cuerpo con ropa ligera y maquillaje excesivo.

 � Abordar los automóviles y motocicletas que se acercan para 
negociar el servicio.

 � Consumir bebidas alcohólicas, energizantes y sustancias 
psicoactivas para soportar la jornada de trabajo.

 � Utilizar zapatos de plataforma durante la jornada laboral.

 � Desplazarse con el cliente al sitio donde se efectuará el ser-
vicio acordado.

 � Conceptos básicos
 � Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobreven-

ga por causa o con ocasión del trabajo y que, produzca en el 
trabajador, una lesión orgánica, una perturbación funcional 
o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

 � Condiciones de trabajo: aquellos aspectos, agentes o facto-
res que tienen influencia significativa en la generación de 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

 � Enfermedad laboral: se entiende como la enfermedad con-
traída como resultado de la exposición a factores de riesgo 
inherentes a la actividad laboral o al medio en el que el tra-
bajador se ha visto obligado a realizar sus labores.

 � Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de 
riesgo asociado a la probabilidad de que este se concrete y a 
la severidad de las consecuencias de esa concreción.

 � Factor de riesgo o peligro: fuente, situación o acto con po-
tencial de causar daño a la salud de los trabajadores, a los 
equipos o a las instalaciones.

 � Identificación del peligro: proceso para establecer si existe un 
peligro y definir sus características.

 � Mujer en ejercicio de la prostitución: persona de sexo feme-
nino que ofrece servicios sexuales a cambio de dinero o de 
cualquier otro bien.

 � Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra una o 
más exposiciones a situaciones perjudiciales o eventos pe-
ligrosos y la severidad del daño que estos puedan causar.
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 � Seguridad y salud en el trabajo: disciplina que trata de la 
prevención de las lesiones y las enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo y de la protección y promoción 
de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la sa-
lud en el trabajo, lo que trae como consecuencia la promo-
ción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores en todas las ocupaciones.

(Adaptado de: Ley 1562 del 2012; Art 1, 3 y 4; Icontec. (2012); De-
creto 1443 del 2014, Art. 2 (# 12, 18, 27) y Romi, 2006).

 � Definición de los factores de 
riesgo en la calle
Para mejor comprensión de los factores de riesgo o peligros a los 
que se encuentran expuestas las mujeres en ejercicio de la prostitu-
ción, a continuación se definen los identificados en las calles:

 � Factor de riesgo físico: cualquier forma de energía presente 
en el medio ambiente de trabajo y que puede lesionar al 
trabajador allí presente (Henao, 2007).

 � Factor de riesgo químico: toda sustancia orgánica e inorgá-
nica, natural o sintética que durante la fabricación, el ma-
nejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse 
al ambiente en forma de polvo, humo, gases o vapores, con 
efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos, y en can-
tidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las 
personas que entran en contacto con estas (Henao, 2008).

 � Factor de riesgo biomecánico: son los relacionados con el 
esfuerzo físico y postural, también llamados carga física. 
Entre ellos están: manejo manual de carga, movimientos re-
petitivos y posturas prolongadas en el trabajo (Ruiz, 2007).

 � Factor de riesgo público: “todos aquellos factores de riesgo 
derivados de situaciones de agresión intencional de seres 
humanos contra seres humanos, contra intereses privados 
de las personas o contra algunas comunidades (actos delic-
tivos), y en los que se vean involucrados trabajadores, de 
manera directa o indirecta, y que produzcan lesiones gene-
rando una incapacidad temporal o permanente” (Mendiga-
ña, s. f., Cuáles son…, párr. 8).
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Factor de riesgo físico, localidad de Los Mártires. 
(Alba Guerrero, UNIMINUTO Virtual y a Distancia, 2015).

 � Factor de riesgo físico
Descripción
• Temperatura extrema baja. 
• Ruido ambiental.
• Radiaciones no ionizantes (rayos solares).

Efectos 
• Enfermedades respiratorias, fatiga, entumecimiento y ca-

lambres musculares.
• Estrés, ansiedad, irritabilidad y fatiga.
• Cáncer de piel, quemaduras solares, arrugas y pigmentacio-

nes o manchas. 

Prevención
• Turnos cortos de trabajo en horas de la madrugada, mo-

vimiento constante de las extremidades, protegerse del 
viento, consumo de alimentos o bebidas calientes con altos 
niveles de carbohidratos.

• Realizar pausas, lejos de las fuentes de ruido.
• Utilizar bloqueador solar, hidratarse constantemente y, en 

la medida de lo posible, utilizar gorra.

Control
Realizar exámenes médicos auditivos periódicamente. 
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Factor de riesgo químico, localidad de Los Mártires.   
(Alba Guerrero, UNIMINUTO Virtual y a Distancia, 2015).

 � Factor de riesgo químico 
Descripción 
• Inhalación de polvo en calles destapadas por el paso de  

vehículos.
• Inhalación de humo durante el paso de vehículos.

Efectos
• Enfermedades respiratorias y pulmonares.
• Enfermedades pulmonares y afectación de la piel.

Prevención
Evitar, en la medida de lo posible, ubicar a la trabajadora sexual 
en calles destapadas. 

Control
• Realizar exámenes médicos respiratorios periódicamente.

• Realizar exámenes médicos específicos periódicamente.
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Factor de riesgo biomecánico, localidad de Los Mártires. 
(Alba Guerrero, UNIMINUTO Virtual y a Distancia, 2015).

 � Factor de riesgo biomecánico
Descripción
Postura prolongada estática y dinámica. 

Efectos
Dolor en las articulaciones inferiores, calambres y enfermeda-
des relacionadas con circulación de la sangre.

Prevención
Realizar ejercicio de estiramientos con periodicidad. 

Control
Realizar campañas de sensibilización y capacitación sobre ejer-
cicios ergonómicos, por parte de las instituciones del Distrito y 
de las universidades.
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Factor de riesgo público, localidad de Los Mártires.  
(Alba Guerrero, UNIMINUTO Virtual y a Distancia, 2015).

 � Factor de riesgo público 
Descripción
Robo, atracos, maltrato físico y verbal.

Efectos
Muerte, lesiones, heridas, golpes y afectaciones psicológicas.

Prevención
Evitar el tránsito o ubicación en lugares oscuros o pocos trans-
curridos. 

Control
Promover, junto con la policía local, mayor seguridad en las zo-
nas de ejercicio de la prostitución.
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Factor de riesgo seguridad, localidad de Los Mártires.  
(Alba Guerrero, UNIMINUTO Virtual y a Distancia, 2015).

 � Factor de riesgo seguridad 
Descripción
Accidentes de tránsito.

Efectos
Muerte, traumas, fracturas y lesiones.

Prevención
Realizar campañas de sensibilización en el tránsito adecuado 
de las calles. 

Control
Implementar reductores de velocidad en las calles donde se 
ejerce la prostitución.
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Factor de riesgo psicosocial.  
(Otero, www.everystockphoto.com, 2015).

 � Factor de riesgo psicosocial 
Descripción
Estrés y ansiedad.

Efectos
Afectación mental y emocional, conflictos sociales y familiares. 

Prevención
Realizar actividades de recreación y esparcimiento de manera 
más seguida.

Control
Implementar un programa de atención y asesoría psicológica, 
por parte de las instituciones del Distrito y universidades.
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Otras condiciones de riesgo.  
(Alba Guerrero, UNIMINUTO Virtual y a Distancia, 2015).

 � Otras condiciones de riesgo 
Descripción
Prendas de vestir de tamaños mínimos, consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas. 

Prevención
• Utilizar prendas de vestir que les permitan abrigarse adecua-

damente en las horas de la madrugada.
• Implementar programas de prevención sobre el consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas, por parte de las institucio-
nes del Distrito con acompañamiento de las universidades.
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CONCLUSIONES
 � Las mujeres en ejercicio de la prostitución en calle se encuentran expuestas a factores de riesgo físicos, quí-

micos, biomecánicos, públicos y psicosociales, que afectan su seguridad y su salud física y mental.

 � Otras condiciones de riesgo como sus prendas de vestir y el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 
aumentan la vulnerabilidad de las mujeres que ejercen la prostitución en calle.

 � La mayoría de las mujeres en ejercicio de la prostitución en calle desconocen los factores de riesgo a los que 
se encuentran expuestas. Solo logran identificar los peligros públicos y las enfermedades de transmisión 
sexual.

 � La exposición continua de las mujeres en ejercicio de la prostitución en calle a los factores de riesgo mencio-
nados anteriormente en un mismo lugar de trabajo aumenta el riesgo de afectación.

 � Las medidas de intervención propuestas para los factores de riesgo presentes en el ejercicio de la prostitución 
en calle requieren del compromiso de las autoridades competentes, a través de las cuales se debe liderar 
cada programa de prevención y control propuesto, al igual que del acompañamiento de las instituciones de 
educación superior.
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