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3. INTRODUCCION 
 

 
Caracterizar a la comunidad LGTBI del municipio de Girardot es un plan de trabajo 

continuo que tiene como finalidad la recolección de datos en las diferentes 

comunas, con lo que se pretende diseñar programas de servicios más eficientes 

donde se dé la participación de las ciudadanas y los ciudadanos de la población 

antes mencionada.  

 

La presente investigación se enfoca en una problemática de tipo social que surge 

a partir del interés de la secretaria de desarrollo social y económico para la 

creación de un plan de acción de la política pública municipal y, del interés 

académico y profesional que genera descubrir el crecimiento y empoderamiento 

de la población LGBTI en el municipio de Girardot por parte de semilleristas de 

grupo de investigación FIJI (Formando Integralmente Jóvenes Investigadores) del 

programa de enfermería de la universidad de Cundinamarca seccional Girardot.   

 

No obstante, la cantidad de publicaciones referentes al tema refleja la 

problemática que hay en la ciudad de las acacias y sus alrededores, lo que 

aumenta el interés por buscar soluciones y la necesidad de incorporar 

perspectivas para generar acciones eficaces y respetuosas de los derechos de las 

personas pertenecientes a la población LGTBI, aunque no siempre signifique una 

real apropiación. Como bien se entiende, el género es un conjunto de 

características, atributos y marcas que son asignadas o diferenciadas en las 

personas en función de su sexo; es también relacionado con una estructuración 

social que establece pautas específicas donde diferencian el hombre de la mujer, 

lo que actualmente genera controversia por la cantidad de tabús creados por las 

personas que no pertenecen a este grupo. 
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Es por ello, que la caracterización tendrá como soporte teórico la teoría del 

cuidado transcultural de Madeleine Leininger, la teoría de las representaciones 

sociales de Moscovici y la teoría del desarrollo de la personalidad de Sigmund 

Freud. Todo esto, con el fin de permitir el abordaje de la población LGBTI y para 

poder utilizar la técnica de recolección de bola de nieve, ya que se trata de una 

población desconocida por el municipio y el país.  

 

Esta caracterización se realizará a través del contacto con las personas conocidas 

que pertenecen a la población LGBTI del municipio, las cuales guiarán a los 

investigadores hacia la población en diversidad sexual. Luego de recolectada la 

información, se validarán los datos y se descartarán las encuestas que no 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. Es debido a esto que el 

muestreo es no probabilístico, para la aplicación de una encuesta que permita 

interactuar datos sociodemográficos de la misma población, su sexualidad, la 

participación ciudadana, el cuidado de la salud y la discriminación y violencia que 

han sido sometidos ellos.  

 

Durante el trabajo de campo uno de los obstáculos en la entrevista fue el temor de 

los ciudadanos y ciudadanas LGBTI que aún no han salido del closet y mantienen 

su diversidad sexual en secreto por temor a ser señaladas, marginadas y 

maltratadas.      

 

La caracterización de la comunidad LGBTI del municipio de Girardot permitió tener 

contacto con 429 ciudadanos de los cuales solo 401 cumplieron con los criterios 

de inclusión. Del total de personas encuestadas se encontraron que están 

distribuidos de la siguiente manera en el municipio de Girardot: 67 personas en 

diversidad sexual de la comuna 1 centro, 43 personas en la comuna 2 sur, 143 

personas en la comuna 3 occidente, 64 personas en la comuna 4 norte, 70 

personas en la comuna 5 oriente, 12 en las veredas del norte y 2 de las veredas 

del sur. Resaltando que se encuentran en el curso de vida entre juventud y 
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adultez, siendo de menor acceso la población adulta mayor y adolescente por 

motivos de reserva de su identidad.  

 

Otro dato importante de resaltar, es que comparando los resultados obtenidos con 

los de otras ciudades, se evidencia que el acceso a los servicios de salud que 

tiene la población en el municipio de Girardot es del 93%, por lo que el porcentaje 

es mayor con la caracterización realizada en Tunja, Espinal Melgar, Mariquita y 

Líbano. Por otro lado, el emprendimiento y la motivación al trabajo es de un 

67,83% de cobertura en la población LGBTI Girardoteña que trabajadora.       

 

De estos 401 caracterizados se encontró que el 50% (201 personas) se 

consideran gays, el 21% (86 personas) se consideran lesbianas, el 13% (53 

personas) se consideran bisexuales, el 6% (26 personas) se consideran travestis, 

el 5% (19 personas) se consideran transformistas, el 3% (12 personas) se 

consideran transexuales y el 2% (4 personas) se consideran indeterminados, 

queer y/o neutro. Donde se reporta un 44,14% de discriminación y violencia  

siendo un dato inferior a los arrojados por la defensoría nacional en el 2017, donde 

refiere la comunidad LGBTI que es más violentada por personas de su núcleo 

social más cercano como sus vecinos, amigos, el ambiente familiar y compañeros 

del colegio, y en el igual medida por miembros de la fuerza pública y  la iglesia. 

 

Otro dato importante de resaltar es el cuidado de la salud de la población objeto 

de estudio quienes refieren que el 82,3% (330 personas) consultan al médico 

general cuando tienen una enfermedad de carácter sexual, de los cuales 52 

personas no utilizan preservativo en las relaciones sexuales, 41 no se han 

realizado prueba de VIH y hepatitis, 17 no se han realizado la prueba, ni se 

realizan la citología debido a que consideran que al tener relaciones con mujeres 

no es necesario realizarse la citología cervicouterina,  21 mujeres no se realizan el 

autoexamen de seno y 83 de los hombres no se realizan el autoexamen de 

testículo debido a que no saben cómo realizárselo y 145 no se han realizado el 



15 
 

examen de próstata debido a que no cumplen con el rango de edad para la 

realización de este examen. Lo que podemos inferir es que 104 personas no 

tienen prácticas de autocuidado sexual, aunque asistan al médico cuando tienen 

una enfermedad de carácter sexual.   

 

La población en diversidad sexual del municipio de Girardot se encontró que  

aproximadamente hay 3 hombres por 1 mujer en diversidad sexual. Donde la 

población objeto posee poco conocimiento acerca de su identidad sexual, ya que a 

través de la caracterización no tiene claro los conceptos de transexual hombre, 

transexual mujer, transformista hombre, transformista mujer, travesti hombre, 

travesti mujer, queer e indeterminado. Por consiguiente, el nivel de discriminación 

en el municipio Girardot a la población LGBTI es inferior al nivel de discriminación 

nacional según cifras del 2017 de la defensoría nacional, lo que ha demostrado 

que el nivel de aceptación a la población LGBTI ha ido aumentando 

periódicamente, garantizando la libre expresión de la personalidad. Por último, 

podemos deducir que la población LGBTI tiene  los mismos riesgos en prácticas 

sexuales que las personas heterosexuales. 
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4. PROBLEMA 
 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Según el autor Mauricio Amar, la sexualidad ―es un concepto inherente a la vida 

humana en referencia a su naturaleza biológica, pero también es construida 

socialmente desde el momento en que su práctica, manifestación y construcción 

identitaria son el resultado de procesos históricos, culturales y sociales que 

convergen de manera dinámica en los espacios particulares en que se da la 

vivencia de lo sexual.‖1 Teniendo en cuenta el concepto del autor, se tomará la 

sexualidad como un constructo social e histórico de la persona que se desarrollará 

en su orientación sexual e identidad de género.  

 

A partir de la sexualidad, se han logrado manifestar personas en diversidad 

sexual, quienes han utilizado las iniciales LGBT para denominar de forma inclusiva 

a todos los individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gay, 

bisexuales o transgénero o aquellos/as que tienen dudas acerca su sexualidad y/o 

identidad de género. ―I‖ de intersexo (antes conocido como hermafrodismo), ―Q‖ de 

queer (―raro‖ en inglés) o de questioning, y ―A‖ de aliados que no son LGBT, pero 

que los/las apoyan (LGBTQIA). En Latinoamérica, comúnmente se usa el término 

―minorías sexuales‖2. En la sociedad colombiana, donde la diversidad se 

demuestra por la cantidad de grupos diferentes que componen su población, se 

pueden determinar unas comunidades minoritarias, refiriéndose a ellas como las 

comunidades indígenas o, en este caso, las de diversidad sexual, las cuales 

deben ser protegidas por el Estado. 

Por otro lado, es interesante señalar que el desarrollo de la identidad sexual, 

según Freud, inicia en el periodo de la pubertad y la adolescencia, periodo en el 

                                                           
1
 AMAR DÍAZ, Mauricio. Cuerpos ideales: la producción de la dueña de casa en las revistas de mujeres entre 1910 y 1950. 

2009. Referenciado de: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113533/cs39-amarm166.pdf?sequence=1   
2
 COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. Violencia contra personas Lesbianas, Gay, 

Bisexuales, Trans e Intersex en América. 2015.  Referenciado de: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113533/cs39-amarm166.pdf?sequence=1
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
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que la persona busca la sintonía e identificación afectiva, cognitiva y del 

comportamiento con aquellos con los cuales puede establecer relaciones 

autodefinitorias, superar la confusión de roles y establecer relaciones de 

confianza, estabilidad y fidelidad. Es allí donde se deciden las preferencias 

sexuales, definiendo si es heterosexual, homosexual o bisexual. 

 

Continuando con esta premisa, se puede decir que el término de diversidad sexual 

para cada persona es diferente y, por lo tanto, cuenta con una identidad 

íntimamente vinculada con la dignidad humana. Las condiciones y características 

de esta identidad pueden configurar grupos, lo cual obliga a que, en la garantía de 

los derechos de igualdad y libertad, se reconozca que no debe haber 

discriminación en razón a la vivencia de ninguna particularidad en el sentido de lo 

humano. Esto configura el concepto de ―cero discriminaciones‖ por condición de 

sexo, género, orientación sexual, identidad de género, cultura y otros. Por lo tanto, 

no es aceptable la más mínima forma de estigma o violencia derivada de estas 

condiciones. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como cualquier 

derecho humano, son inherentes a cada persona desde su diversidad y están 

asociados al derecho a la intimidad y al respeto a la confidencialidad, lo cual se 

encuentra especialmente regulado desde la Ley Estatutaria en la cual se garantiza 

la confidencialidad de toda la información que sea suministrada en el ámbito del 

acceso a los servicios de salud y de las condiciones de salud y enfermedad de la 

persona. Así mismo, siempre resultará conveniente, en el plano de la formulación 

de planes sectoriales, institucionales y de acción para la ejecución de la Política 

Pública.3 

 

Desde el siglo XIX y hasta la actualidad, las diferencias sexuales han marcado un 

sesgo en la sociedad, pues dicha población ha sido vulnerada sin recriminación 

                                                           
3
 COLOMBIA, Profamilia, et al. Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Planeador 

2014-2015. 2016. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.p
df   

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
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alguna, lo que ha generado que sus derechos humanos y sexuales sean 

violentados deliberadamente por el hecho de ocupar una postura diferente a la 

convergencia de la sociedad. Esto ha sido una realidad patente no sólo en el 

ámbito político, cultural y social, sino también en la educación. Sin embargo, a 

pesar de la implementación de políticas públicas que intentan mediar, proteger, 

reconocer y aplicar los derechos humanos, parece que no se da una clara y 

definida importancia al papel de esta comunidad. 

 

Es por esto precisamente, que permanecen y se siguen reproduciendo diferentes 

prácticas discriminatorias que bien podrían considerarse como el resultado de los 

estereotipos creados en el discurso hegemónico heterosexista de una sociedad 

patriarcal como la nuestra. Haciendo claridad que en distintos países la 

implementación de dichas políticas públicas ha sido efectiva y que la comunidad 

LGTBI es bien diferenciada dentro de la sociedad.  

 

Para llegar a la total implementación de las políticas públicas que protegen y 

respaldan ésta población es necesario abordar la política de inclusión y, así 

mismo, caracterizar a la población con la finalidad de conocer de manera cercana 

la realidad de sus condiciones de vida, salud sexual y de violencia contra dicha 

población. Es por ello que a partir del 5 de junio de 2013 se crea en el municipio 

de Girardot el Acuerdo 05 donde se establecen los lineamientos de política pública 

para la garantía plena de los derechos de las personas LGBT y sobre identidades 

de género y orientaciones sexuales en el municipio de Girardot y se dictan otras 

disposiciones. Debido a que el censo realizado el 15 de mayo de 2013 determinó 

el punto de partida para la búsqueda del bienestar, de la igualdad y la tolerancia, 

encontrando 86 personas en diversidad sexual, 14 lesbianas, 50 gays, 4 

bisexuales, 13 transgeneristas y 5 intersexuales.4       

                                                           
4
 GIRARDOT, CONSEJO MUNICIPAL. Acuerdo 05. (05, junio, 2013) por medio del cual se establecen los lineamientos de 

política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBT y sobre identidades de género y orientaciones 
sexuales en el municipio de Girardot y se dictan otras disposiciones, Girardot, 2013.  
http://www.girardot-
cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdos/2013/Acuerdo%20No.%2005%20del%202013.pdf   

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdos/2013/Acuerdo%20No.%2005%20del%202013.pdf
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdos/2013/Acuerdo%20No.%2005%20del%202013.pdf
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Es por ello que Fernándes Praveen refiere la necesidad de incluir la 

caracterización de la población en el diseño de política pública: ―no recoger 

buenos datos sobre la orientación sexual y la identidad de género permite a los 

creadores de la política y oficiales electos sostener la falsa creencia de que ningún 

LGBT utiliza sus servicios y que ningún LGBT vive en sus distritos electorales. 

Roba a los creadores de políticas de la habilidad de comprendernos y hace más 

difícil la política basada en la evidencia y además de ello al no recopilar datos 

sobre la orientación sexual o la identidad de género, no sabemos el tamaño de la 

población LGBT o cómo se distribuye geográficamente esa población. No 

podemos aprender acerca de cuántos LGBT tienen hijos, o si eso difiere en las 

áreas urbanas frente a las rurales. No tenemos información oficial sobre los 

grupos que conforman la comunidad LGBT y no hay información sobre sus 

ingresos o estado de vivienda. Y no podemos saber cómo la orientación sexual o 

identidad de género se combinan con otras identidades (como la raza) y si esto 

está correlacionado con las diferencias en el empleo, la vivienda o la ubicación 

geográfica‖.5  

 

Realizar una caracterización objetiva y adecuada es importante debido a que es la 

fase descriptiva con fines de identificación, entre otros aspectos, de los 

componentes, acontecimientos (cronología e hitos), actores, procesos y contexto 

de una experiencia, un hecho o un proceso.6 Es un tipo de descripción cualitativa 

que puede recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de profundizar el 

conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo previamente se deben identificar 

y organizar los datos y, a partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma 

                                                           
5
 FERNÁNDEZ, Praveen. EL CENSO NO RECOGERÁ DATOS LGBT. ESO ES UN PROBLEMA. (13, mayo, 2017), revista 

virtual El colombiano. Referenciado de: http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/el-censo-no-recogera-datos-lgbt-
eso-es-un-problema-DF6520959    
6
 Sánchez Upegüi, A. (2010). Introducción: ¿qué es caracterizar?  Medellín, Fundación Universitaria Católica del Norte. 

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/el-censo-no-recogera-datos-lgbt-eso-es-un-problema-DF6520959
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/el-censo-no-recogera-datos-lgbt-eso-es-un-problema-DF6520959
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estructurada;  posteriormente, establecer su significado (sistematizar de forma 

crítica).7 

 

De manera global, el caracterizar a la comunidad LGBTI del municipio de Girardot, 

buscará implementar programas de prestación de servicios eficientes para las 

minorías sexuales y mejorar su bienestar tanto social como emocional a largo 

plazo fomentando una sociedad más incluyente en el municipio de Girardot.  

 

4.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué caracteriza a la población LGTBI dentro del contexto social del municipio de 

Girardot? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Bonilla Castro E., Hurtado Prieto J. & Jaramillo Herrera C. (2009). La investigación. Aproximaciones a la construcción del 

conocimiento científico. Colombia: Alfaomega. 



21 
 

 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación tiene como fin la caracterización de un grupo de ciudadanas y 

ciudadanos de la población LGTBI de la ciudad de Girardot, de la cual se quiere 

recolectar las necesidades reales de dicha comunidad, además de reconocer el 

tipo de discriminación que estas personas sufren, independientemente de la 

inclinación sexual, sea hombre o mujer.  

 

Por otro lado, para la sociedad aún no es del todo normal ver a dos hombres o dos 

mujeres como pareja, o el hecho de que las personas cambien su aspecto físico o 

su modo de vestir ya que causa una problemática social, familiar y, en general, en 

el entorno en que se encuentre la persona. A pesar de que la modalidad de esas 

opiniones en contra y a favor son divididas, no hay un apoyo eficiente que 

garantice la seguridad de los mismos. 

 

Dentro de la comunidad LGTBI se crean grupos con líderes que buscan un interés 

comunitario con beneficios y posibles cambios, sobre todo la aceptación. Muchas 

personas pertenecientes a esta población aún no salen del ―closet‖ por miedo, 

falta de seguridad o inclinación sexual aún no definida, por lo que no se ha logrado 

la identificación completa en Girardot de esta población, ya que el acceso es 

limitado, muchos han sido vulnerados y se cierran a oportunidades de ayuda por la 

misma exclusión que hay en los medios.  

 

Con relación a lo anterior, actualmente gays y lesbianas están adquiriendo mayor 

visibilidad en los espacios públicos, en los medios, en la política y en la calle. Es 

por ello que es importante tener en cuenta cómo es que estas personas son 

percibidas ante la sociedad y lo fundamental que puede ser un programa de 
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educación sexual integral para evitar la discriminación a la que son sometidos. Las 

identidades sexuales están conformadas en un cruce de variables de clase, de 

etnia, de género, de religión, aumentando así la posibilidad de inequidad, por eso 

es que la discriminación por identidad sexual es percibida como una de las más 

frecuentes.  

 

De cierto modo lo que genera contradicción es la libertad de elección, aun 

existiendo no se tiene control absoluto, no es bien visto para los ojos de todos al 

mismo tiempo que los reclamos por los derechos humanos. El proyecto de 

acuerdo 057 de 2011: "por el cual se establecen disposiciones tendientes a 

consolidar un plan de acompañamiento en la transformación de las situaciones de 

vulneración y violación de derechos basadas en la orientación sexual o identidad 

de género de la población LGBT" 8 , sin dejar atrás que a partir de 1999 y a la par 

con las tutelas, organizaciones de defensa de los derechos LGBTI como Colombia 

Diversa empezaron a desarrollar estrategias jurídicas más complejas que incluían 

acciones de constitucionalidad contra artículos de las más variadas leyes vigentes. 

 

En 2004, la Corte Constitucional discutió el régimen disciplinario de las Fuerzas 

Militares; en 2007, la afiliación al sistema de salud como beneficiario de la pareja 

gay y los derechos patrimoniales; en 2008, la seguridad social y la sustitución 

pensional para compañeros del mismo sexo. Y el pasado 27 de enero, mediante el 

fallo C-029 que modifica 42 disposiciones de 20 leyes, el alto tribunal reconoció la 

igualdad de derechos entre parejas heterosexuales y del mismo sexo.  Este 

histórico fallo es un ejemplo de la sofisticación y el poder de convocatoria que las 

organizaciones que defienden los derechos de la población homosexual han 

alcanzado en su estrategia jurídica. La demanda de inconstitucionalidad detrás de 

la sentencia C-029 fue presentada el 28 de abril de 2008 por Colombia Diversa, el 

Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad y el Grupo de Derecho de Interés 

                                                           
8
 LANZZIANO, Diana Clemencia, et al. LOS DERECHOS DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO EN COLOMBIA A LA LUZ 

DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ¿PROPÓSITO O REALIDAD?, 2016. 



23 
 

Público de la Universidad de los Andes con el respaldo de cerca de 30 grupos 

defensores de derechos humanos como la Comisión Colombiana de Juristas y 

Católicas por el derecho a decidir, entre otros. En consecuencia, esta población se 

expresa en contra de la discriminación que sufre, incluyendo escuelas, sector 

laboral, el comercio, la familia, la comunidad, y en general todos los lugares en 

donde pueden recibir algún tipo de agresión, ya sea verbal, física o de exclusión. 

Es importante indagar en todas las edades, desde niños, así como es válido que 

en instituciones se cuestione el tipo de orientación sexual y es allí donde se 

fomenta el miedo de aceptación. igualmente, en el adulto joven, el adulto y hasta 

en la vejez se encontrarán diversas problemáticas, personas que deben trabajar 

sometidos a ofensas continuas o, en su defecto, son creadores de su propio 

negocio para evitar esas situaciones, no hay ofertas laborales y, en su mayoría, se 

vulneran los derechos que como personas tienen.  La investigación es 

fundamental al lograr una totalidad de población identificada con inclinación sexual 

hacia el mismo sexo, a partir de la cual se pueden generar diferentes programas 

donde esta población sea incluida, se romperían varios estigmas, la participación 

como ciudadanos y ciudadanas es esencial, se daría la apertura a nuevas 

oportunidades sociales, culturales, educativas y de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

6. OBJETIVOS 

 

 

6.1. GENERAL 

 

Caracterizar a un grupo de la comunidad LGTBI del municipio de Girardot con el 

fin de diseñar programas de servicios basados en la realidad social en el periodo 

2018-2019. 

 

6.2. ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los aspectos sociodemográficos que prevalecen en la comunidad 

LGTBI del municipio de Girardot. 

 

 Identificar su identidad y orientación sexual, relación de pareja y sociabilidad 

(familia) de la comunidad LGTBI del municipio de Girardot. 

 

 Describir los conocimientos de la comunidad LGTBI del municipio de Girardot en 

participación social.  

 

 Conocer las situaciones de discriminación y violencia a los que han sido 

sometido/as la comunidad LGTBI en el municipio de Girardot. 

 

 Reconocer las barreras de acceso que enfrenta la comunidad LGTBI frente a 

bienes y servicios, y la oferta institucional del sector salud. 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

7.1. ESTADO DEL ARTE 

 
El estado del arte que se revisó para esta investigación busca analizar la situación 

de la población LGBTI a nivel internacional y nacional. Se realizaron exploraciones 

sistemáticas en las bases Redalyc, Google Académico, Science Direct, Scielo, 

Pubmed, Dialnet, entre otras; inicialmente una indagación minuciosa de 20 

artículos, de los cuales se excluyeron nueve por título y resumen debido a que no 

aportaban significativamente a la investigación, seleccionando de éstos 11 

artículos para lectura completa. A continuación, se describirán los objetivos y las 

conclusiones de las investigaciones encontradas en orden cronológico. 

 

En primer lugar, se analizó la investigación BASES CONCEPTUALES PARA 

DETERMINAR LOS HÁBITOS DE CONSUMO DEL SEGMENTO LGBT EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C realizada por los administradores de empresa Elsa 

Patricia Poveda Fernández y Jorge Alfredo Ávila Delgado para el año 2008, 

teniendo como objetivo estructurar un documento de consulta sobre el potencial 

del segmento LGBT en la ciudad de Bogotá, D.C. mediante una aproximación 

teórica del perfil del consumidor homosexual declarado, a partir del planteamiento 

conceptual de diferentes autores y de observaciones cualitativas. Concluyendo 

que los miembros LGBT de estratos inferiores, quienes con menos nivel 

educacional y más conflictos familiares, se enfrentan al mundo en desventaja y 

desigualdad, en contraste con aquellos que han tenido la oportunidad de acceder 

a una educación y se abren camino frente a los obstáculos que les impone una 

sociedad todavía conservadora e intolerante.9 

 

                                                           
9
 POVEDA FERNÁNDEZ, Elsa Patricia; ÁVILA DELGADO, Jorge Alfredo. Bases conceptuales para determinar los hábitos 

de consumo del segmento LGBT en la ciudad de Bogotá DC. 2008. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 
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En los dos años posteriores la antropóloga Begonya Enguix en su artículo 

FRONTERAS, CUERPOS E IDENTIDADES GAYS estableció que el cuerpo 

deviene no sólo como marcador de fronteras, sino también el locus simbólico en el 

que se incardinan y se representan procesos identitarios y prácticas discursivas 

complejas que nos remiten a categorías clasificatorias fundamentales como el 

sexo, el género y las prácticas sexuales. Así mismo, uno de los participantes de 

esta investigación refiere que al ―igual que la heterosexualidad no se reduce a una 

única norma [...] la homosexualidad de las manifestaciones del orgullo ha de ser 

contextualizada en ese momento. Las representaciones de la homosexualidad son 

convenciones que ocurren en un momento particular y no representan la 

homosexualidad en su conjunto, es probable que ni siquiera representen las vidas 

de quienes así se muestran en los actos del orgullo.‖10  

 

En el año 2011 las diseñadoras de modas María Elisa Arismendy Quintero y Diana 

Yurieth Pérez Rodríguez realizaron una CARACTERIZACIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y PREFERENCIAS DE VESTUARIO DE LA COMUNIDAD GAY 

PERTENECIENTE A LA POBLACIÓN LGBT DE LA CIUDAD DE PEREIRA en que 

se plantea  Aunque la comunidad LGBT ha ganado un amplio reconocimiento y 

aceptación en la época actual, aún falta mucho camino por recorrer en la 

búsqueda de la igualdad y el disfrute pleno de derechos en similares condiciones 

de los que gozan las personas heterosexuales 11 

 

Para el 2013 Daniel Alejandro Amado Lugo  realizó un MAPEO DE LA 

COMUNIDAD LGBTI EN 4 MUNICIPIOS DEL TOLIMA en el que planteó como  

principales objetivos  describir las características socio demográficas de la 

población LGBTI en el Tolima, identificar y analizar percepción frente a 

discriminaciones  y violencias basadas en las identidades de géneros y las 

                                                           
10

 ENGUIX, Begonya. Fronteras, cuerpos e identidades gays. Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, 2010, no 26, p. 

83-106. 
11

 ARISMENDY, María Elisa; PÉREZ, Diana Yurieth. Caracterización de las necesidades y preferencias de vestuario de la 

comunidad gay que pertenece a la población LGBT de la ciudad de Pereira. 2011. Tesis Doctoral. Fundación Universitaria 
del Área Andina-Pereira. 
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orientaciones sexuales, describir conocimientos sobre derechos humanos y 

ejercicio de las sexualidades e identificar barreras de acceso frente a bienes y 

servicios y la oferta institucional. Revelando desde los indicadores 

sociodemográficos que las personas LGBTI participantes en su mayoría 

corresponden a niveles de estratificación bajos, que son las transgeneristas las 

que poseen menos niveles educativos y un débil acceso al sistema general de 

seguridad social, que las personas LGBTI se mueven más en la economía 

informal y que hay un número significativo de personas con identidades LGBTI 

que están desempleados(as)12. 

 

En el mismo año líder de la asociación TODAOS Katerinne Sánchez Quiroz realizó 

una CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN LGBT (LESBIANAS, GAYS, 

BISEXUALES Y TRANSGENERISTAS) DE LA CIUDAD DE TUNJA 2013, en la 

cual se describe cómo las personas de la comunidad LGBT son discriminadas en 

los diferentes ámbitos como el educativo, la salud, el trabajo y la sociedad en 

general, haciéndolos tendientes a la señalización y estigmatización de esta 

población.13 

 

En el año 2016 el doctor en antropología social Alexander Pérez Álvarez realizó un 

artículo  sobre TRANSITAR PERIFERIAS Y RESISTIR EN LA PRECARIEDAD: 

CUERPOS E IDENTIDADES TRANS EN EL CARIBE COLOMBIANO en cual tuvo 

como objetivo reflexionar acerca de cómo las personas trans, en el Caribe 

colombiano, construyen sus cuerpos e identidades a partir de un proceso 

permanente de subjetivación y como el cuerpo trans es producido en escenarios 

de poder, pero no es determinado por él y ello permite una real propiciación de 

técnicas y tecnologías que se constituyen en un abanico de diversidades en 

contextos de precariedad. Cuerpos ininteligibles por el sistema sexo - genero 

binario que lleva a que, en muchas ocasiones, sean representados como cuerpos 

                                                           
12

 AMADO LUGO, Diego. Mapeo de la comunidad LGBTI en 4 municipios del Tolima, gobernación del Tolima, 2013  
13

 SÁNCHEZ QUIROZ, Katerinne. caracterización de la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas) de 
la ciudad de Tunja 2013, Secretaria de protección social, Tunja, 2013. 
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abyectos, para repudiar, instrumentalizar o agredir. En el que se concluye que la 

materialización de las técnicas y construcción de identidades en los cuerpos trans 

interviene de manera significativa: en los vínculos sociales entre pares, el 

reconocimiento étnico- racial, la edad y el tipo de actividad económica. Desde allí 

se definen prácticas y maneras de relacionamiento con el orden institucional. Los 

procesos de configuración de identidades trans en el Caribe colombiano se 

establecen en contextos sociales y políticos que sitúan amenazantes los cuerpos y 

sexualidades que trasgreden órdenes morales y científicos preestablecidos; ello 

convoca a la importancia de que la sociedad y las instituciones puedan 

comprender ordenes simbólicos en una perspectiva histórica donde se supere la 

mirada del otro como un simple individuo enajenado de los órdenes y estructuras 

de poder. 14 

 

En otros estudios realizados en el año 2017 como ORIENTACIÓN SEXUAL Y 

TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL: UNA REVISIÓN SISTEMATICA realizado 

por el medico Adalberto Campo Arias el cual plantea como objetivo Revisar la 

asociación entre orientación sexual y trastorno de ansiedad social en estudios 

observacionales durante los últimos veinte años en cual pudo concluir que las 

orientaciones sexuales no heterosexuales se asocian a TAS. Es importante 

considerar la orientación en personas que reúnan criterios para TAS y el papel que 

juega el complejo estigma-discriminación por orientación. Se necesitan estudios 

en América Latina que aborden esta relación desde una perspectiva social y 

cultural.15 

 

En el mismo año la psicóloga Germania Patricia Gómez en Quito, Ecuador, realizó 

la investigación sobre PERCEPCIÓN DEL BIENESTAR PSICOLÓGICO DE LAS 

PERSONAS LGTB A PARTIR DE LA INTERACCIÓN A UNA RED DE APOYO 

                                                           
14

 ÁLVAREZ, Alexander Pérez. Transitar periferias y resistir en la precariedad: cuerpos e identidades trans en el Caribe 

colombiano. Tabula Rasa, 2017, no 26, p. 353-374. http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n26/1794-2489-tara-26-00353.pdf    
15

 CAMPO-ARIAS, Adalberto; VANEGAS-GARCÍA, José Luis; HERAZO, Edwin. Orientación sexual y trastorno de ansiedad 

social: una revisión sistemática. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 2017, vol. 55, no 2, p. 93-102.  

http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n26/1794-2489-tara-26-00353.pdf
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SOCIAL FORMAL donde tuvo como objetivo principal examinar cómo la 

integración de las personas LGTB es en una red de apoyo social formal y cómo 

estos pueden mejorar la percepción del bienestar psicológico. Este estudio se ha 

conceptualizado utilizando el método epistemológico de la teoría de Kant, 

exponiendo la idea de la experiencia como el primer momento de conocimiento y 

cómo el sujeto construye su realidad con base en lo que vive, teniendo como 

conclusión  que las personas LGBT en esta comunidad experimentan 

constantemente discriminación, exclusión y violencia y, posteriormente, estos 

factores influyen directamente en la percepción de su bienestar psicológico dando 

un valor negativo sobre su vida y de sí mismos.16 

 

Para el 2017 la magister en ciencias políticas Esther Lucia Sánchez Barrera 

investigó acerca de EL MOVIMIENTO LGBT (I) EN COLOMBIA: LA VOZ DE LA 

DIVERSIDAD DE GÉNERO. LOGROS, RETOS Y DESAFÍOS en el que concluye 

que considerar conseguir una transformación cultural frente a la comunidad 

LGBT(I) colombiana es la información adecuada y en forma temprana en los 

planteles educativos, dirigida a los estudiantes, profesores e incluso padres de 

familia, para acabar con los prejuicios y ficciones existentes, que son trasmitidas 

de generación en generación al interior de las familias.17 

 

Ese mismo año Luciana J. Barragán realizó una investigación sobre EL TURISMO 

LGBT COMO SEGMENTO DE MERCADO EMERGENTE EN ARGENTINA, el 

cual tuvo como objetivo conocer el alcance de las políticas de inclusión para el 

segmento LGBT en Argentina con el cual se pudo realizar una serie de políticas de 

inclusión e igualdad social en este país, entre las que se encuentran la Ley de 

Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, que han permitido un 
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 GÓMEZ AGUAYO, Germania Patricia. Percepción del bienestar psicológico de las personas LGBT a partir de la 

integración a una red de apoyo social formal. 2017. Tesis de Licenciatura. Quito: Universidad de las Américas, 2017.  
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 BARRERA, Esther Lucía Sánchez. El movimiento LGBT (I) en Colombia: la voz de la diversidad de género. Logros, retos 

y desafíos. Reflexión Política, 2017, vol. 19, no 38, p. 116-131. 
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incipiente crecimiento de la oferta turística orientada al segmento Lésbico, Gay, 

Bisexual y Transexual (LGBT)18. 

 

En el 2018 la psicóloga Ángela Artunduaga Vidal realizó una REVISIÓN 

CONCEPTUAL SOBRE LA SEXUALIDAD Y LAS ORIENTACIONES SEXUALES 

DIVERSAS EN SOCIEDADES INDÍGENAS. Teniendo como objetivo principal 

identificar los factores que intervienen en la sexualidad y la orientación sexual de 

las comunidades indígenas de Colombia, por medio de una revisión conceptual. 

En el que concluye que ―los miembros de las generaciones más jóvenes de los 

grupos étnicos, habían aprendido a interpretar el comportamiento homosexual a 

través del prisma de la identidad, tendían a estar más incómodos con los 

elementos homoeróticos del ritual. Es decir, es indispensable reconocer que la 

existencia de prácticas homosexuales (usualmente rituales) no implica que las 

mismas hagan referencia a una identidad, puesto que en sociedades donde no se 

den palabras que hagan alusión a estas prácticas homoeróticas, es posible que 

las mismas no se anexen a una personalidad particular, y por lo tanto la utilización 

de estas categorías pueden resultas confusas y conflictivas. Es por lo anterior, que 

dichos conceptos pueden mantenerse como herramientas analíticas dentro de los 

trabajos etnográficos, pero su utilización social debe hacerse con sumo cuidado, 

con el fin de no afectar o irrespetar las concepciones cosmogónicas de las 

comunidades.‖ 19 
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 BARRAGÁN, Luciana J. El turismo LGBT como segmento de mercado emergente en Argentina. 2017. 
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 ARTUNDUAGA VIDAL, Ángela Beatriz. Revisión conceptual sobre la sexualidad y las orientaciones sexuales diversas en 

sociedades indígenas. 2018. 
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7.2. MARCO TEÓRICO 

 

Este proyecto presenta aspectos conceptuales de la Teoría de la diversidad y 

universalidad del cuidado cultural, la teoría de las representaciones sociales y la 

teoría del desarrollo de la personalidad dentro del enfoque de diversidad sexual 

relacionados con la identidad, el entorno, las vivencias, las oportunidades y la 

percepción de sus realidades.   

 

La teoría de Leininger se basa en las disciplinas de la antropología y de la 

enfermería. Ha definido la enfermería transcultural como un área principal de la 

enfermería que se centra en el estudio comparativo y en el análisis de las 

diferentes culturas y subculturas del mundo con respecto a los valores sobre los 

cuidados, la expresión y las creencias de la salud y la enfermería y el modelo de 

conducta.20  

 

La cultura para Leininger ―representa los modos de vida sistematizados y los 

valores de las personas que influyen en sus decisiones y sus acciones‖.21 Mientras 

que para Franz Boas ―la cultura son todas aquellas manifestaciones de los hábitos 

sociales de una comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se 

ven afectadas por las costumbres del grupo en el que vive, y los productos de las 

actividades humanas en la medida en que se ven determinadas por dichas 

costumbres‖.22 

 

Los metaparadigmas de enfermería estipulados por Leininger refieren que la 

persona es el ser cultural que ha sobrevivido al tiempo y al espacio y son aquellos 

                                                           
20

 Marriner T, A. Cuidados Culturales: Teoría de la diversidad y universalidad. En: Modelos y Teorías de Enfermería, 7ª ed. 

Ed. Mosby. Madrid, 2011. p. 439-442 
21

 Ibid., p. 15. 
22

 CANTÓ MILÁ, Natàlia, et al. Teoría de la cultura, septiembre, 2012. 
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que experimentan la carencia de cuidados enfermeros culturalmente coherentes, 

responsables, seguros y sensibles los cuales mostrarán signos de conflictos 

culturales, prácticas de imposiciones culturales, estrés y dolor sensible23. Por otro 

lado, la salud es la prestación de cuidados culturales necesarios para el bienestar, 

la salud, el crecimiento y la supervivencia. Para afrontar los impedimentos físicos o 

la muerte, los cuales son impredecibles para curar y recuperar la salud, puesto 

que no puede haber curación sin previo cuidado, aunque puede existir el cuidado 

sin curación. Y el entorno es la enfermería transcultural de quienes brindan  los 

cuidados de forma humanística y científica, cuyo principal objetivo es servir a los 

individuos, grupos, comunidades, sociedades e instituciones.24 

 

Por otra parte, el postulado de Leininger en el que se centra esta investigación es 

en ―los valores, las creencias y prácticas culturales que están influidos y, con 

frecuencia, integrados en la visión del mundo, el lenguaje y el contexto religioso 

(espiritual), de parentesco (social), político (o legal), educativo, económico, 

tecnológico, etnohistórico y ambiental de cada cultura en particular.‖25 

 

Es por ello que la cultura es un aspecto relevante en la determinación del modo de 

vivir de las personas. Así, interesa conocerla con el fin de determinar cómo el 

contexto religioso, social, político, educativo y etnohistórico modifican la forma de 

hablar y ver el mundo de aquellas personas en diversidad sexual. Y es de allí que 

este proyecto se centra en conocer las características sociodemográficas, 

culturales, de salud, sexual y reproductiva, de discriminación o violencia con el fin 

de determinar las barreras de acceso de esta población a los diferentes servicios 

por su condición de diversidad sexual para que de esta forma, significativa y 

congruente, se respeten los valores culturales, el estilo de vida y determinar cómo 

la población LGBTI está insertada en la sociedad, cómo la cultura proporciona el 

                                                           
23

 ROHRBACH-VIADAS, Cecilia. Introducción a la teoría de los cuidados culturales enfermeros de la diversidad y de la 

universalidad de Madeleine Leininger. Cultura de los cuidados, Año II, n. 3 (1. semestre 1998); pp. 41-45, 1998. 
Referenciado de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5231/1/CC_03_06.pdf   
24

 Ibid., p. 15. 
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respeto a la forma, cómo la población LGBTI considera la vida, se recupera de 

enfermedades, mantiene la salud o enfrenta los procesos intrínsecos a su contexto 

social. En esta perspectiva para Leininger, la cultura tiene alcance de grupos que 

preservan determinados comportamientos como forma de pertenencia social y se 

revelan colectivamente en contextos específicos.26 Lo que hace relevante el 

conocimiento de un grupo comunitario antes de proyectar acciones que mejoren 

las condiciones de vida siendo importante el abordaje de su realidad social. 

 

La teoría de las representaciones sociales, planteada por Serge Moscovici, busca 

constituir una forma de pensamiento natural, no institucionalizado a partir de 

conversaciones entre los miembros de la colectividad y la divulgacion, destacando 

que esta teoría tiene como funcion en la sociedad formar un marco de referencia 

que permite clasificar y evaluar los objetos, sujetos, relaciones, acontecimientos, 

situaciones, etc., a partir de categorias simples y operativas que facilitan la 

aprehension de la realidad. Es por ello que esta teoría permite la interpretacion 

activa de la realidad, pero al mismo tiempo, la realidad es transformada, tanto por 

las miradas particulares de las personas que efectuan recortes de la realidad, 

como por la accion de estas a partir de las representaciones socialmente 

elaboradas en los grupos sociales que la integran27.   

 

Como consecuencia logica de la teoría de las representaciones sociales, es quien 

toma la decision directamente relacionada con la representacion construida por las 

personas o un grupo sobre un objeto o situacion. Es por ello que se conforman las 

identidades sociales y personales de cada individuo, construyendo las relaciones 

de pertinencia a un grupo y facilitando la diferenciacion con los demás.  

 

Por otro lado, tenemos la teoria del desarrollo de la personalidad, planteada por 

Sigmund Freud, la cual la definiremos desde la mirarda del psicoanálisis. Para 
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 SOUSA, Josueida de Carvalho. CUIDADOS DO ENFERMEIRO À MULHER LÉSBICA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
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Jung la persona se refiere al aspecto de la personalidad que se adapta al mundo, 

se forma por las reacciones que se recuerdan en otras personas. Conforme las 

personas se relacionan se halagan por sus habilidades y se genera parte de la 

autoimagen. Sin embargo, estos esfuerzos por halagar no duran demasiado, el 

éxito es temporal debido a los cambios naturales de la edad, la época y la moda; 

de este modo, las situaciones que con anterioridad parecían relevantes ya no lo 

son, marcando así la adultez.28 

 

Ese desarrollo de la personalidad Freud la divide en tres: en la mente consiciente 

hace referencia a lo que el ser humano ubica normalmente, de lo que se da 

cuenta, las sensaciones físicas, las emociones, los recuerdos y los pensamientos; 

la mente inconsiente la cual hace parte de la mente primitiva del ser humano y 

oculta material en lo profundo de la mente humana, información que quizá nunca 

llegue a emerger, es decir, es material que difícilmente se puede llegar a conocer 

y, por último, el material preconsciente es información que de alguna manera se 

encuentra disponible. Sin embargo, es complicado entender esta información 

debido a la manera en cómo se manifiesta en el individuo; el modo en el cual se 

puede acceder a este material puede ser mediante los sueños, las fantasías y los 

recuerdos.  

 

El ser humano, con el tiempo y al continuar con su proceso de crecimiento y 

desarrollo, adquiere comportamientos y actitudes características de un ser social y 

gregario, esto implica que los instintos o pulsiones se replieguen, aunque no 

significa que lleguen a desaparecer; no obstante, pertenecer a una sociedad 

civilizada implica reprimir o canalizar las pulsiones para ser aceptado en ésta. Es 

de allí que los aparatos psíquicos del Superyo permiten la incorporación de 

normas sociales, reglas de comportamiento, deberes y obligaciones. El Yo es la 

parte que se desarrolla con posterioridad en el individuo, debido a que tiene que 
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 SEELBACH GONZÁLEZ, Germán Adolfo. Teorías de la personalidad ISBN 978-607-733-193-3 Primera edición: 2013 26. 
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aprender a controlar, a filtrar y a elegir el modo en cómo debe satisfacer sus 

instintos. Y el Ello 

(deseos e instintos) para ser funcional en el ambiente social. La forma en cómo 

el individuo equilibra deseos e imposiciones sociales constituye la personalidad.  

 

El ser humano a través de ese proceso de desarrollo de la personalidad y la 

incorporacion de cada uno de esos aparatos psíquicos que se incorporan en cada 

una de sus niveles de conciencia para que se consolide en la inconsiencia hace 

que se establezca la representacion social, el autoconcepto, la autoestima, el 

autorespeto y la autoimagen social que el crea en la experimentacion del Superyo, 

el Yo y Ello.  

 

La imagen que le da la sociedad y su propio autoconcepto giran entorno al aparato 

psíquico del Superyo, lo que su interior realmente desea, como sus preferencias  y 

gustos (autoidentidad sexual) en el Ello y como ese ser empieza a filtar y a 

satisfacer sus instintos para que haya una sinergia interior (autoestima y 

autorespeto) en el Yo.  

 

Es de alli que, según el modelo de desarrollo psicosexual en la etapa fálica, 

latencia y genital, inicia el desarrollo e identidad del rol sexual. Ya que es en estas 

etapas que aparece el concepto de sombra a la cual Jung refiere a los aspectos 

de la psique que son ―obscuros‖ o amorales por el Yo, pues son débiles en el 

autoconcepto; los impulsos sexuales y agresivos que son inadmisibles, son 

substancialmente propios de la sombra y éstos son evocaciones de los impulsos 

reprimidos del Ello. 29 
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7.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Enmarcados hacia la comunidad LGTBI se debe hacer referencia acerca de su 

significado y es que en años recientes las iniciales LGBT se han utilizado para 

denominar de forma inclusiva a todos los individuos y a las comunidades que se 

identifican como lesbianas, gay, bisexuales o transgénero o aquellos/as que tienen 

dudas acerca su sexualidad y/o identidad de género. No existe una forma única de 

ordenar las letras (GLBT, por ejemplo), algunas personas agregan letras 

adicionales, incluyendo, por ejemplo, ―I‖ de intersexo (antes conocido como 

hermafrodismo), ―Q‖ de queer (―raro‖ en inglés) o de questioning, y ―A‖ de aliados 

que no son LGBT pero que los/las apoyan (LGBTQIA). En Latinoamérica, 

comúnmente se usa el término ―minorías sexuales‖ 30. En la sociedad colombiana, 

donde la diversidad se demuestra por la cantidad de grupos diferentes que 

componen su población, se pueden determinar unas comunidades minoritarias, 

refiriéndose a ellas como las comunidades indígenas o, en este caso, las de 

diversidad sexual, las cuales deben ser protegidas por el Estado. 

Para poder entender la orientación sexual de las personas que se encuentran en 

diversidad sexual es importante hacer énfasis en la definición de cada una de las 

que se presentan. Es así como definimos que las personas que se consideran gay 

son hombres quienes sienten atracción emocional, afectiva y sexual por otros 

hombres. Al igual que las lesbianas y los heterosexuales tienen capacidad de 

amar, comprometerse, establecer relaciones a largo plazo y relacionarse 

amorosamente con sus parejas. En cambio, las lesbianas son mujeres que sienten 

atracción emocional, afectiva y sexual por otras mujeres. Tienen capacidad de 

amar, comprometerse establemente en el tiempo y relacionarse con sus parejas al 
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igual que cualquier otra persona. Por otro lado, las personas bisexuales 

comprenden la orientación mediante la cual la persona consigue satisfacción 

sexual y emocional con miembros de ambos sexos. La bisexualidad es una 

orientación permanente, si bien el relacionarse prácticamente con ambos sexos 

puede estar limitado a un período en particular. Tanto los hombres como las 

mujeres pueden ser bisexuales. Luego, los travestis son las personas que se 

caracterizan por el uso de vestimenta, lenguaje, manierismos, etc., que en una 

determinada sociedad se consideran propios del género opuesto. Una persona 

puede travestirse de forma permanente, frecuente o esporádica.31 En cambio, las 

se determinan transexuales las personas transgénero que a más de su expresión 

de género masculina o femenina, realiza intervenciones en su cuerpo que la alejan 

de su biología original. Las personas transexuales pueden ser: mujeres 

transexuales que están en transición de hombre a mujer. Realizan intervenciones 

en su cuerpo para adaptarlo a la biología femenina. Generalmente estos cambios 

incluyen la administración de hormonas femeninas, implantes de senos y en 

algunos casos una cirugía de reasignación genital. Y los hombres transexuales 

son los que realizan la transición de mujer a hombre. Intervienen su cuerpo para 

lograr una estética corporal masculina. Los cambios incluyen en algunos casos 

administración de hormonas masculinas, extirpación de senos y en algunos casos 

una cirugía de reasignación genita. A diferencia, los transformistas hacen alusión 

al sustantivo usado para referirse en su mayoría a personas de sexo masculino 

que ocasionalmente adoptan los modismos culturales que convencionalmente se 

le asignan al sexo contrario. Esto puede estar relacionado o no con la identidad 

sexual. Así mismo, se encuentran las personas intersexuales, las cuales nacen 

con características biológicas de ambos sexos. En algunos casos los intersexuales 

presentan combinaciones en sus cromosomas y genitales. No se ubican en la 

definición binaria del sexo biológico hombre/mujer.32 Por último, se encuentran a 
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las personas que se consideran queer, que son las que reflejan la naturaleza 

subversiva y transgresora de una mujer que se desprende de la costumbre de la 

femineidad subordinada; de una mujer masculina; de un hombre afeminado o con 

una sensibilidad contraria a la tipología dominante; de una persona vestida con 

ropa del género opuesto, etcétera. Las prácticas queer reflejan la transgresión a la 

heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que intentan escapar 

de su norma (Merida 2002).33 

 
En el contexto del proyecto se debe tener en cuenta que cada población tiene 

diferentes características, por lo cual es importante tener claridad que las 

características sociodemográficas son esquemas y características dinámicas de 

los factores estructurales y organizativos de cada comunidad. Así mismo, es 

importante identificar dichas particularidades de cada comunidad debido a que nos 

hacen diferentes y de ello depende el desarrollo cultural, social, económico y 

demás de cada una. Cuando se habla de los aspectos sociodemográficos se 

pretende caracterizar a dicha comunidad desde el aspecto social, incluyendo su 

cultura y las peculiaridades que lo identifican como persona. Y se determinan 

desde el aspecto demográfico, identificando el espacio geográficamente que 

ocupa en la sociedad.  

Según Joan Scott, el género es un elemento constitutivo de las relaciones 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos y comprende cuatro 

elementos interrelacionados que contemplan la dimensión simbólica, la dimensión 

social y la dimensión individual: 1) los símbolos y mitos culturalmente disponibles 

que evocan representaciones múltiples 2) los conceptos normativos que 

manifiestan las representaciones de los significados de los símbolos y que se 

expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que 

afirman categórica y unívocamente el significado de varón y mujer, masculino y 

femenino, 3) las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de 
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género: el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por 

sexos, las instituciones educativas, la política y 4) la identidad subjetiva de género. 

Con respecto a este último elemento, Scott manifiesta que si bien la teoría de 

Lacan puede ser una herramienta útil para pensar la construcción de la identidad 

genérica, esto no debe llevar a considerar que ella se basa sólo y universalmente 

en el miedo a la castración. 

De esta manera, se podría relacionar que la identidad y la cultura son conceptos 

afines, ya que cuando un grupo social se experimenta a sí mismo como distinto de 

los demás, es decir, cuando requiere definirse con una identidad específica y 

separada de otras, siente al mismo tiempo la necesidad de crear sus propios 

mecanismos de comprensión del mundo y aprehensión de sus propias 

interacciones. La cultura es selectiva y opera con base en una dinámica de 

inclusión/exclusión. Cada cultura se define en función tanto de lo que excluye 

como de lo que incluye. Una de sus funciones principales es la de clarificar el lugar 

de lo propio (la identidad, el nosotros) y el lugar de lo ajeno (la alteridad, el ellos). 

En este sentido se puede hablar de una ―cultura homosexual‖ como el conjunto de 

simbolismos y maneras de significar que organizan la experiencia de las personas 

interpeladas por esa identidad, en oposición y en contraste con las identidades no 

homosexuales.34 

Así mismo, cuando se habla del sexo de las personas, en general, se refiere a 

distintos aspectos del cuerpo, más precisamente a algunas características físicas 

que permiten distinguir entre varones y mujeres. Algunas de ellas son visibles, 

como el pene y los testículos en los varones o la vagina en las mujeres, y otras no, 

como los ovarios y el útero en el caso de las mujeres o la próstata en el caso de 
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los varones. Es por eso que muchas veces se hace referencia al sexo como 

―biológico‖, ya que estas características se originan naturalmente. 35  

Además de esto, se podrán encontrar las personas cuyos genitales o las demás 

características que determinan el sexo varían respecto de lo que se considera 

característico de varones o mujeres, son las personas intersexuales o intersex y la 

condición de estas lleva el nombre de intersexualidad. 

Diferente es la sexualidad entendida, en el sentido amplio, como el conjunto de 

creencias, palabras y significados que se construye alrededor del sexo. En el 

sentido individual, el elemento clave en la sexualidad no es el sexo biológico, sino 

las ideas que cada persona elabora sobre sí misma y sobre quienes la rodean 

relacionadas con el deseo, el placer, entre otras muchas cosas. 

Como se mencionaba anteriormente, el sexo de una persona generalmente se 

establece por algunas características de su cuerpo. Luego de haberlo establecido, 

se empieza a pensar en otras características para esa persona de acuerdo a su 

sexo. El conjunto de todas estas características es lo que se denomina género. 

Como el concepto de género se desprende de la idea de que existen dos sexos, 

también se considera que existen dos géneros: el masculino y el femenino.  Este 

conjunto de características relacionadas con el sexo de las personas que incluyen 

la apariencia, la forma de hablar, los gestos (o sea como se considera que debería 

ser una mujer o un varón) se llama la expresión de género; otras características 

como el comportamiento, las actividades, oficios para varones y mujeres (o sea, 

qué deberían hacer) se llama roles de género.36 

Estas características que hacen al género, determinan qué significa ser hombre o 

ser mujer en una cultura y un momento histórico determinado. Son las que definen 

las oportunidades, roles, responsabilidades, formas de sentir y modos de 
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relacionarse de las personas. Por eso, se dice que el género es construido por las 

personas, de la misma forma que se construyen las ciudades.  

Además de expresarse y asumir roles, las personas sienten, se perciben y se 

identifican con un determinado género. Esta profunda identificación que cada 

persona tiene con un género u otro es lo que se llama identidad de género y 

puede corresponderse o no con el sexo biológico de las personas. Si la identidad 

de género de una persona se corresponde con su sexo biológico, es decir una 

mujer que se identifica con el género femenino o un varón con el género 

masculino, se dice que esa persona es cisgénero o cisgenérica. Pero si la 

identidad de género de una persona no se corresponde con su sexo biológico se 

dice que son personas transgénero, transgenéricas o simplemente, trans. 37 

La identidad de género no siempre es expresada o exteriorizada. Por eso es 

importante tener en cuenta que la identidad de género no es lo mismo que la 

expresión de género. Muchas personas trans, por diferentes razones, mantienen 

su expresión de género en concordancia con su sexo biológico y aun así se 

consideran como personas trans, ya que sienten que su identidad de género no se 

corresponde con su sexo biológico. Hay mujeres trans que nacieron varones y 

siempre se identificaron con el género femenino, pero vivieron la mayor parte de 

su adultez como hombres y recién comenzaron a expresarse en el género 

femenino, cambiando su nombre y su apariencia, siendo ya mayores. Pero 

también, en el sentido opuesto, la expresión de género no siempre determina la 

identidad de género de las personas, ya que hay personas que en algunas 

circunstancias se expresan en un género diferente a su sexo biológico, sin ser 

personas trans. Este es el caso de los transformistas, cuya identidad de género sí 

se corresponde con su sexo biológico, o sea que son cisgénero, pero, sin 

embargo, con fines artísticos lucen una apariencia identificada con el género 

femenino e incluso algunas no son reconocidas cuando se presentan con su 

apariencia masculina.  
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Existen otros términos que a veces son utilizados como queer o personas no 

conformes con el género. Este último término hace referencia a personas que no 

están de acuerdo y no siguen las ideas o estereotipos sociales acerca de cómo 

deben actuar o expresarse con base en el sexo que les asignaron al nacer. Los 

términos personas trans y personas no conformes con el género, también pueden 

ser utilizados como términos de soporte para incluir conceptos como transexual, 

travesti, género queer, dos espíritus, entre otros. A pesar de ello, no todas las 

personas trans son personas no conformes con el género y viceversa.38 

Por otro lado, un aspecto muy importante de la sexualidad de las personas es la 

orientación sexual. Ésta se refiere específicamente a la atracción sexual, erótica, 

emocional o amorosa que sienten las personas hacia otras tomando como 

referencia su género o también su identidad de género. En la definición de la 

orientación sexual hay dos aspectos importantes: que la orientación sexual de una 

persona no debe confundirse con su identidad de género, ya que, como se 

mencionó, son cosas totalmente diferentes y, por otra parte, que el objeto de 

atracción esté dado en términos de género y no de sexo biológico. 39 

La orientación sexual de las personas no se relaciona con los comportamientos o 

conductas sexuales, ya que estos conceptos hacen referencia a elecciones 

conscientes de las personas; empero, no hay evidencia de que las personas gays, 

lesbianas, bisexuales y heterosexuales elijan su orientación sexual. Un ejemplo de 

comportamientos sexuales sería el caso de hombres o mujeres heterosexuales 

que, estando privadas de su libertad, mantienen relaciones sexuales e incluso 

amorosas con personas de su mismo género mientras están en prisión.  

El comportamiento sexual se considera una práctica por el hecho de ser 

construido y compartido socialmente, lo que remite a la elaboración de las 

imágenes, sentidos y significados atribuidos al ejercicio de la sexualidad. En este 
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sentido, las prácticas sexuales se definen como ―patrones de actividad sexual 

presentados por individuos o comunidades con suficiente consistencia para ser 

predecibles (Lanantuoni, 2008, p. 48)‖40. De esta manera se puede confundir el 

concepto de orientación sexual y el de prácticas sexuales, es decir todas las cosas 

que hacen las personas mientras mantienen relaciones sexuales (posiciones, 

juegos, etc.) son las prácticas, pero estas no tienen nada que ver con la 

orientación sexual. Por ejemplo, es bastante común pensar que algunas prácticas 

sexuales se relacionan con la orientación sexual de las personas y esto no 

necesariamente es así. Muchas personas creen que la penetración anal en los 

hombres está directamente relacionada con la homosexualidad; aunque, muchos 

hombres heterosexuales disfrutan la penetración anal. 
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7.4. MARCO ÉTICO Y LEGAL 

 

La ética en la investigación científica se apoya en la normatividad local y en 

recomendaciones de carácter universal. Los proyectos de investigación en el área 

de la salud están reglamentados bajo unos parámetros éticos los cuales protegen 

a las personas de no cometer errores de tipo ético, moral o legal, ya que el objeto 

de investigación son los seres humanos y, por lo tanto, se debe preservar siempre 

el derecho a la vida, la dignidad y el respeto. 

 

De acuerdo a esto, enfermería cuenta con la Ley 266 de enero de 1996 en la que 

se reglamenta como profesión en Colombia. Seguido a esto, tiene un código 

deontológico en el cuál se describen los deberes y derechos de la enfermera, 

recalcando los principios éticos de las profesionales, dando a conocer en el 

Artículo 3 la definición y propósito: ―enfermería es una profesión liberal y una 

disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y 

la comunidad con sus características socioculturales, sus necesidades y derechos, 

así como el ambiente físico y social que influye en la salud y en el bienestar‖ y el 

Articulo 20 de los deberes del profesional de enfermería donde en el ítem N° 2 

refiere ―velar porque  se  brinde atención profesional de  enfermería de 

calidad,  a  todas las personas y comunidades sin distinción de clase social 

o económica,  etnia, edad, sexo, religión, área geográfica u otra condición‖.41 
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Así mismo, la Ley 911 de Octubre del 200442, dictamina las disposiciones en 

materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de 

Enfermería en Colombia, se establece el régimen disciplinario correspondiente y 

se dictan otras disposiciones. Dicha ley trata en el Artículo 1 respeto a la vida, a la 

dignidad de los seres humanos y a sus derechos, sin distingos de edad, credo, 

sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura condición socioeconómica e ideología 

política que son principios y valores fundamentales que orientan al ejercicio de la 

enfermería. El Articulo 2 habla sobre los principios éticos de la enfermería como el 

de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, solidaridad, 

lealtad y fidelidad, los cuales orientan la responsabilidad deontológica de la 

profesión de enfermería. El Artículo 6 trata sobre el profesional de enfermería que 

deberá informar y solicitar el consentimiento a la persona, a la familia, o a los 

grupos comunitarios, previa realización de las intervenciones del cuidado de 

enfermería, con el objeto que conozcan su conveniencia y posibles efectos no 

deseados, a fin de que puedan manifestar su aceptación o su oposición a ellas. De 

igual manera, deberá proceder cuando ellos sean sujetos de prácticas de docencia 

o de investigación de enfermería En el Artículo 10 se refiere a que el profesional 

de enfermería, dentro de las prácticas de cuidado, debe abogar por que se 

respeten los derechos de los seres humanos, especialmente de quienes 

pertenecen a grupos vulnerables y estén limitados en el ejercicio de su autonomía. 

En el Artículo 18 habla de que el profesional de enfermería guardara el secreto 

profesional en todos los momentos del cuidado de enfermería y aun después de la 

muerte de la persona, salvo en las situaciones previstas en la ley.  

 

Son principios específicos de la práctica de enfermería, los cuales están 

sometidos en esta investigación, como son: 

 

La integridad la cual orienta el proceso de cuidado de enfermería a la persona, 

familia y comunidad con una visión unitaria para atender sus dimensiones física, 
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social, mental y espiritual. Aunque no se realizaran acciones de cuidado con la 

población objeto se abordará a la persona desde todas sus dimensiones: física, 

social, mental y espiritual. Es así que podremos caracterizar a cada individuo 

respetándolo y respetándola desde todos sus contextos. Por consiguiente, la 

individualidad asegura un cuidado de enfermería que tiene en cuenta las 

características socioculturales, históricas y los valores de la persona, familia y 

comunidad que atiende. Esto permite comprender y alinear nuestra teoría de 

enfermería debido a que permite visualizar a ese ser transcultural desde su 

entorno y necesidades individuales respetando su diversidad cultural y la dignidad 

de la persona sin ningún tipo de discriminación. 

 

El principio de dialogicidad el cual fundamenta la interrelación enfermera-paciente, 

familia, comunidad, elemento esencial del proceso del cuidado de enfermería 

que asegura una comunicación efectiva, respetuosa, basada en relaciones 

interpersonales simétricas, conducentes al diálogo participativo en el cual 

la persona, la familia y la comunidad expresan con libertad y confianza sus 

necesidades y expectativas. 

 

La continuidad como principio, ya que cada uno de los principios mencionados 

deben ser aplicados a cada una de las personas sin tener preferencia alguna y 

determinar la organización en que se va a realizar la investigación y la articulación 

por parte de cada miembro del mismo. 

 

En el capítulo IV de la responsabilidad del profesional de enfermería de la 

investigación y docencia, Artículo 29, se habla de los procesos de investigación en 

que el profesional de enfermería participe o adelante, deberá salvaguardar la 

dignidad, la integridad y los derechos de los seres humanos, como principio ético 

fundamental. Con este fin, conocerá y aplicará las disposiciones éticas y legales 

vigentes sobre la materia y las declaraciones internacionales que la ley 

colombiana adopte, así como las declaraciones de las organizaciones de 
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enfermería nacionales e internacionales. En el Artículo 30 se habla de que el 

profesional de enfermería no debe realizar ni participar en investigaciones 

científicas que utilicen personas jurídicas incapaces, privadas de la libertad grupos 

minoritarios o de las fuerzas armadas, en las cuales ellos o sus representantes 

legales no puedan otorgar libremente te su consentimiento. Hacerlo constituye 

falta grave. En el artículo 34 se dice que el profesional de enfermería respetará la 

propiedad intelectual de los estudiantes, colegas y otros profesionales que 

comparten su función de investigación y docencia. 

 

De acuerdo a la RESOLUCIÓN NÚMERO 8430 DE 1993 (Octubre 4) por la cual 

se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud43 El CAPÍTULO I. DE LOS ASPECTOS ÉTICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS, Artículo 5, se dice que en toda 

investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio deberá prevalecer el 

criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. 

En el Artículo 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá 

desarrollar conforme a los siguientes criterios: 1. Contará con el Consentimiento 

Informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal con las 

excepciones dispuestas en la presente resolución. 2. Se realizará solo cuando el 

conocimiento que se pretenda producir no pueda obtenerse por otro medio idóneo 

ya que para esta caracterización es importante tener un contacto directo con esta 

población, para poder abordar la realidad de cada una de sus experiencias 

propias, dando así una cobertura real a la realidad de la población existente. Es 

por ello que esta investigación es de bajo riesgo debido a que las personas en 

diversidad sexual serán capaces de escoger libremente si desean participar y 

responder el instrumento. En el Artículo 11 habla que para los efectos de este 

reglamento las investigaciones se clasifican en categorías. Que para la 

caracterización de la cual se está trabajando la presentamos investigación de 

                                                           
43

 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Resolución 8430 (4, Octubre, 1993) por la cual se 

establecen los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. Bogotá, 1993. Referenciado de:   
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riesgo mínimo ya que vamos abordar un componente de la identidad social de las 

mujeres y de los hombres en condición de orientación e identificación sexual, por 

la razón que hay, muchos que no han dado a conocer su orientación sexual, para 

preservar su identidad y su posición social la cual no se debe divulgar. El riesgo 

mínimo está dentro del valor social del ser humano frente a su posición y 

ubicación social. 

 

EN EL CAPÍTULO III DE LA INVESTIGACIÓN DE MENORES DE EDAD O 

DISCAPACITADOS. En el Artículo 2344. Además de las disposiciones generales 

de ética que deben cumplirse en toda investigación en seres humanos, aquella 

que se realice en menores de edad o en discapacitados físicos o mentales, deberá 

satisfacer plenamente todas las exigencias que se establecen en este capítulo. En 

el Artículo 25 habla que para la realización de investigaciones en menores o en 

discapacitados físicos y mentales deberá, en todo caso, obtenerse, además del 

consentimiento informado de quienes ejerzan la patria potestad o la 

representación legal del menor o del discapacitado de que se trate, certificación de 

un neurólogo, psiquiatra o psicólogo, sobre la capacidad de entendimiento, 

razonamiento y lógica del sujeto. 

 

Es por ello que esta investigación amparado bajo la ley 23 del 1981 en el cual se 

reglamenta el consentimiento informado y la importancia del mismo para la 

prestación de servicios e investigaciones45 y la sentencia T-401/94 la cual 

establece que toda persona tiene derecho a tomar decisiones que determinen el 

curso de su vida. Esta posibilidad es una manifestación del principio general de 

libertad, consagrado en la Carta de Derechos como uno de los postulados 

esenciales del ordenamiento político constitucional.46 Esto muestra respeto por la 

autonomía y privacidad del individuo, aceptando participar o no  en esta 

                                                           
44

 Ibid. Pag. 15 
45
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investigación. Destacando que la información recolectada será usada única y 

exclusiva para tal fin. Explicándoles con precisión a los participantes el objetivo, 

los métodos, los riesgos, los beneficios y las alternativas de esta investigación 

garantizando que entiendan, participen y se certifique su privacidad. En esta 

investigación el consentimiento informado se aplicó en mayores de 14 años con 

autonomía propia y se excluyó menores de edad dado que pueden estar en 

proceso de desarrollo y confrontación de su identidad y orientación sexual, 

además de no abordar con sus padres su proceso de confrontación frente a la 

diversidad sexual o de género. (Ver anexo 16.3 – 16.4 Modelo consentimiento y 

asentimiento informado). Este consentimiento permitió garantizar a las personas 

que participaron la confidencialidad incluyendo aquellas que solicitaban no 

aparecieran sus nombres ni ningún dato que las identificara, en este caso el 

consentimiento solo aparece con la huella dactilar.   

 

Además de ello cada auxiliar de investigación e investigadores principales 

participantes de la investigación firmaron un acta de confidencialidad 

resguardados bajo las disposiciones contenidas en la ley estatutaria 1581 de 

2012, en el que se juramenta mantener los principios de legalidad en tratamiento 

de datos, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y 

confidencialidad de cada uno de las personas participantes de la investigación. 

Con el objetivo de garantizar la dignidad, el respeto y la integralidad de proteger a 

cada ciudadano y ciudadano LGBTI participante de la investigación. (Ver anexo 

16.5 Modelo de acta de confidencialidad)  

 

La caracterización involucra a todo un grupo comunitario del municipio como lo es 

la comunidad LGBTI trabajando directamente con líderes del mismo, la 

coordinadora de las comunidades diversas del municipio, Lucenis Figueroa 

Guzmán en los meses de agosto del 2017 a agosto del 2018 y Glenis Cassiani a 

partir del mes de septiembre del 2018, respetando la individualidad de cada una 



50 
 

de las personas abordadas. Este proyecto fue revisado y avalado por el Comité de 

ética del Programa de enfermería de la Universidad de Cundinamarca. 

 

Para las personas con otra orientación sexual como lesbianas, homosexuales, 

bisexuales, transgeneristas e intersexuales, población LGBTI, que conforman 

sectores sociales de gran valor para la sociedad, donde se ha evidenciado la 

discriminación,  estigmatización y tratos inequitativos en todos los contextos 

sociales, familiares, servicios públicos, vulnerados los derechos fundamentales 

que nos respalda la Constitución política de Colombia de 1991, que garantiza en el 

artículo 5°: El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 

derechos inalienables de la persona e institución básica de la sociedad. 

Demarcando el artículo 7°: El Estado reconoce y protege la diversidad cultural de 

la Nación colombiana. Son de suma importancia los artículos 11° El derecho a la 

vida es inviolable. No habrá pena de muerte, artículo 13°: Todas las personas 

nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua religión, opinión política o filosófica. Resaltando el artículo 16°: Todas las 

personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 

limitaciones. Artículo 18°: Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será 

molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni 

obligado a actuar contra su conciencia. Artículo 20°: Se garantiza a toda persona 

la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones.47 

 

Por otro lado, el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) avala dentro de sus 

lineamientos en relación al ―derecho y la sexualidad por la cual se deben  

garantizar las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que inciden 

en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos de las personas, grupos y comunidades en el marco de los enfoques 
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de género y diferencial asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y la 

atención integral de las personas‖.48 

 

Normatividad, documentación relevante y lineamientos de política pública desde 

las competencias de los gobiernos territoriales, en relación con los temas de: 

equidad de género y población LGBTI, donde se establece que los programas de 

gobierno territoriales deben tener en cuentan a los sectores sociales LGBTI 

(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales), quienes 

históricamente han sufrido una serie de discriminaciones y vulneraciones de sus 

derechos. Adicionalmente, existe un desconocimiento hacia orientaciones 

sexuales o identidades de género distintas a la heterosexual.49  

 

Tras varios años de lucha es importante y relevante para esta investigación 

señalar algunos de los triunfos y logros jurídicos y sociales que la comunidad 

LGBTI ha alcanzado.   

 

De acuerdo con varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, ―la 

homosexualidad‖ es una opción de vida ―tan respetable y válida como cualquiera‖, 

por lo que no puede ser objeto de restricción ni de discriminación social. En la 

Sentencia T-101 de 1998, la Corte señaló que ―la homosexualidad es una 

condición de la persona humana que implica la elección de una opción de vida 

respetable y válida como cualquiera, en la cual el sujeto que la adopta es titular, 

como cualquier persona, de intereses que se encuentran jurídicamente protegidos, 
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y que no pueden ser objeto de restricción por el hecho de que otra persona no 

comparta su específico estilo de vida‖.50 

 

El mismo año en la sentencia C – 0481 por el cual se declara inexequible el literal 

b) del artículo 46 del decreto 2277 de 1979 y establece que las visiones 

tradicionales de la homosexualidad como una enfermedad o anormalidad que 

debe ser medicamente tratada no son aceptables en las sociedades pluralistas 

contemporáneas.51    

 

En el año 2003, ―libre acceso a todos los sitios públicos‖, la Corte dispuso que 

reservarse el ―derecho de admisión‖ a una empresa, club, entidad pública o 

colegio, a una persona por ser integrante de la comunidad LGBTI es 

discriminatorio y un abuso de la posición dominante, que va en contra del 

desarrollo de la libre personalidad. En el caso específico de los colegios, la Corte 

señaló que las directivas no pueden usar un trato o lenguaje desobligante y/o 

grosero. Además, se precisó que no se puede retirar del cargo a un 

docente/maestro (a) por ser ―gay‖ o ―lesbiana‖. 52 

 

En el mes de febrero de 2007 y en el año 2008, en las sentencias C – 075/07 y C 

– 336/08 la Corte Constitucional dio un paso muy significativo al señalar que la 

―unión marital de hecho y derechos patrimoniales‖ que sentenciaba la Ley 54 de 

1990 para hombres y mujeres, también debe aplicarse a las parejas 

homosexuales. Para ese entonces, la Corte concretó que ―la ausencia de 

protección en el ámbito patrimonial para la pareja homosexual resulta lesiva de la 

dignidad de la persona humana, es contraria al derecho al libre desarrollo de la 
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personalidad y comporta una forma de discriminación proscrita por la 

Constitución‖. Como consecuencia de lo anterior, la corte avaló los derechos 

patrimoniales que se derivan de las uniones maritales de hecho para las parejas 

del mismo sexo. Esto significó, ni más ni menos, que todo el patrimonio que 

adquieran conjuntamente, pertenecerá a ambas partes hasta su muerte o 

separación.53   

 

En la sentencia C – 811/07 la Corte constitucional establece y modifica el la ley 

100 de 1993 en el cual se permite la seguridad social entre parejas del mismo 

sexo54.  Para este mismo año en la sentencia T – 152/07 la Corte constitucional 

contempla derecho a la igualdad, sin trato discriminatorio sin importar la 

orientación sexual.55  

 

Para el año 2013 en la sentencia T – 552 declara el derecho a someterse a cirugía 

de reasignación de sexo a las personas transgénero por medio de la EPS.56 

 

En ese mismo año el 5 de junio se formalizó en el municipio de Girardot el acuerdo 

05 el cual establece los lineamientos de política pública para la garantía plena de 

los derechos de las personas LGBT y sobre identidades de género y orientaciones 

sexuales en el municipio de Girardot y se dictan otras disposiciones, el cual tiene 

como objetivos, primero, consolidar desarrollos institucionales para el 

reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las personas de los 

sectores LGBT. Segundo, generar capacidades en las organizaciones y personas 

de los sectores LGBT para una efectiva representación de sus intereses colectivos 
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en los espacios de decisión de la ciudad. Tercero, promover una cultura ciudadana 

basada en el reconocimiento, garantía y restitución del derecho a una vida libre de 

violencias y de discriminación por identidad género y orientación sexual. Cuarto, 

posicionar la perspectiva de géneros y diversidad sexual para la formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el 

municipio.   

 

Por otra parte, este acuerdo da los lineamientos para la creación del Consejo 

consultivo LGBTI del municipio con el fin de dirigir, formular, seguir, evaluar y 

ejecutar la política pública municipal. Este Consejo consultivo está conformado por 

el alcalde municipal, el secretario de salud, el secretario de la oficina asesora de 

planeación, el secretario de educación, el secretario de desarrollo económico 

social, un representante por cada grupo poblacional conforme a la sigla, una mujer 

lesbiana, un hombre gay, una persona bisexual, un transgénero y un intersexual, 

de la misma manera se elegirán cinco personas LGBTI que representen la 

actividad social y los derechos en el sector salud, educación, trabajo, 

universidades, participación y cultura.57 

 

A los dos años siguientes la sentencia T – 478, o mejor conocida como caso 

Sergio Urrego, abolió cualquier acto de discriminación por razones de 

discriminación por razones de identidad de género u orientación sexual en las 

instituciones educativas.58 Y la ley 1752 establece que se sancionará penalmente 

cualquier acto de discriminación por razones de raza, etnia, religión, ideología 

política o filosofía, nacionalidad, sexo u orientación sexual y demás razones de 
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discriminación.59 Por consiguiente, en la sentencia C – 683 resuelve que parejas 

del mismo sexo pueden aplicar a procesos de adopción.60   

 

El Decreto 1227 de 2015 del Ministerio de Justicia permite la corrección del 

componente sexo en el Registro del Estado Civil que puede hacerse mediante una 

escritura pública notarial. Esto beneficia especialmente a las personas 

transexuales, a quienes ya no se les exigen trámites invasivos y lesivos de sus 

derechos fundamentales como un dictamen psiquiátrico de ―disforia de género‖ o 

la orden de un juez, para que el sexo en sus documentos se ajuste su género.61 

 

El Decreto 2340 de 2015 coordina con las instituciones gubernamentales la 

elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la 

población LGBTI y el ejercicio de sus libertades y derechos62. 

 

 Con el Decreto 762 del 7 de mayo de 2018 Artículo 130, ley 1753 de 2015, el 

Gobierno nacional a través de sus entidades, llevará a cabo las acciones 

necesarias tendientes a la implementación y seguimiento de la Política Pública 

Nacional para la Garantía de Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI) a través del Ministerio del interior e 

impulsará ante las Entidades Territoriales la inclusión en los Planes de desarrollo 

departamentales, distritales y municipales de acciones y metas que garanticen los 

derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI.63 
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El Plan nacional de desarrollo 2018 - 2022 afirma que Colombia ha presentado 

avances importantes en la disminución de la pobreza, pero los niveles de 

exclusión siguen siendo altos, especialmente para jóvenes, mujeres, víctimas del 

conflicto armado, población con discapacidad, población de los sectores sociales 

LGBTI, población de grupos étnicos y habitantes en los territorios rurales. Esta 

exclusión se ve reflejada en altas tasas de pobreza y desempleo, en empleos 

inestables o mal remunerados y sin las mínimas garantías laborales. Es por ello 

que con este nuevo Plan nacional de desarrollo se busca salud para todos con 

calidad y eficiencia, sostenible por todos, educación de calidad para un futuro con 

oportunidades para todos, vivienda digna e incluyente para todos, trabajo decente 

y acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva, con el 

fin de disminuir y erradicar la pobreza en los diferentes sectores sociales.64   

 

Girardot creó el día 26 de noviembre de 2018, el Consejo consultivo del municipio 

de Girardot el cual se conformó cumpliendo los lineamientos establecidos en el 

acuerdo 05 del 2013 con la elección de cada uno de sus miembros. Sector 

universidades, la enfermera Carlota Castro Quintana y Natalia Sepúlveda; de la 

comunidad LGTBI, César Aguirre, Liliana Quiroga, Jorge Perdomo y Jesús 

Alvarado; del sector productivo, Carlos Andrés Ducuara; del sector salud, Carlos 

Alberto Urquijo; del sector cultura, Carlos Andrés Romero; y del sector educativo, 

Jorge David Correa. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/decreto_762_politica_publica_garantia_de_los_derechos_sectores_sociales
_lgbti.pdf    
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 COLOMBIA, GOBIERNO. Bases del plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 (2018) pacto por Colombia pacto por la 

equidad. Gobierno de Colombia. Bogotá, 2018. Referenciado de:  
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%20(completo)%20201
8-2022.pdf   
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7.5. MARCO GEOGRÁFICO 

 

Colombia está ubicada en la región noroccidental y es la cuarta nación en 

extensión territorial de América del Sur. Está dividida políticamente en 32 

departamentos, 1.126 municipios y cuatro distritos. Su capital es el distrito de 

Bogotá. El país cuenta con una superficie de 2.129.748 km2, de los cuales 

1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes 988.000 km² 

a su extensión marítima.65 

 

Dentro de los 32 departamentos encontramos el departamento de Cundinamarca 

que está situado en la parte central del país, localizado entre los 03º40’14’’ y 

05º50’11’’ de latitud norte y los 73º03’08’’ y 74º53’35’’ de longitud oeste. Cuenta 

con una superficie de 24.210 km2 lo que representa el 2.12 % del territorio 

nacional. Limita por el Norte con el departamento de Boyacá, por el Este con los 

departamentos de Boyacá y Meta, por el Sur con los departamentos de Meta, 

Huila y Tolima y por el Oeste con el río Magdalena, que lo separa de los 

departamentos de Tolima y Caldas.66  
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 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Análisis de Situación de Salud (ASIS). Colombia, noviembre, 2015. Bogotá D.C., 

2015. 
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 COLOMBIAMANIA. Departamento de Cundinamarca, (Blog). 2017. http://profesoraeugenia.blogspot.com/2006/07/cmo-

citar-una-pgina-web.html    
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El departamento de Cundinamarca está conformado por 116 municipios 

agrupados en 15 provincias y el Distrito Capital de Bogotá. Las provincias se han 

constituido y delimitado con el fin de integrar el territorio por las características 

sociales, espaciales y de proximidad consideradas homogéneas. Este nivel 

corresponde al intermedio entre los municipios y el departamento y, de esta 

manera, se persigue fortalecer el desarrollo regional.67 El departamento de 

Cundinamarca cuenta con una población de 2’804.238, según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en 2018. 68 

Este proyecto a realizar se encuentra ubicado en el municipio de Girardot con una 

población aproximada de 106.818 habitantes (según proyecciones del DANE para 

el 2018), una extensión de 138 km2, con 2046 hectáreas que corresponden al 

área urbana, se encuentra dividido en cinco comunas, reagrupando 148 barrios. 

Teniendo como área de extensión 161 hectáreas distribuidas en tres sectores: el 

sector Norte con 102 hectáreas, el Centro-Occidente con 51 hectáreas y el Sur-

Occidente con 8 hectáreas. El área rural cuenta con una extensión de 10.779 

hectáreas, donde se identifican dos corregimientos y once veredas: San Lorenzo 

con cinco veredas y Barzalosa con seis veredas. Limita al norte con los municipios 

de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al 

oeste con el río Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de 

Ricaurte y el Río Bogotá. 69  

Girardot no nace de la fundación por parte de los españoles, su conformación se 

da de manera espontánea, a pesar que en esa zona existía la comunidad indígena 

de los Panches pertenecientes a los Caribes, que utilizaban este punto solo para 

cruzar el rio Yuma (nombre indígena para el río Magdalena) por estar en la 

confluencia de varios caminos. El primer reporte histórico que se conoce de este 

lugar es en el siglo XVI, en el año de 1545, cuando el español Martin Ñañez Tafur 
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 CUNDINAMARCA, SECRETARIA DE SALUD, Análisis de Situación de Salud (ASIS) Cundinamarca, 2013. Bogotá D.C., 

2015.   
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 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, proyecciones de población (2005 - 2020). EXCEL. 

Bogotá D.C. recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/.../ProyeccionMunicipios2005_2020.xls  
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 GIRARDOT, SECRETARÍA DE SALUD. Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de 

salud (2015). Girardot, 2015.   
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lo denominó ―paso de canoas‖ (Historia central. Girardot - Capítulo 22 - 

Temporada 2, 2013), por la actividad que se realizaba en el lugar.70  

 

También se le conocía como paso de Flandes y ya en el siglo XVII se le conoce 

como ―el paso de canoas de Montero‖ que se debe al señor Pastor Montero quien 

se asentó en el lugar y que, aprovechando el paso de caminantes, estableció una 

posada (en la actualidad existe un barrio de nombre Puerto Montero aludiendo 

este hecho). A partir de esa actividad, la concentración de comerciantes o 

personas que se relacionaban con estos empezó a surgir una población de mayor 

tamaño. Alrededor del año 1800 ya existían aproximadamente 20 casas en ese 

lugar que era conocido también como ―La chivatera‖ por ser un lugar de pastoreo 

de chivos. 

 

De modo que, por ser un poblado en pleno florecimiento no estaba a la altura de 

competir con el puerto de Honda que era más próspero y uno de los tres puertos 

sobre el río más importante en ese momento (junto a Puerto Triunfo y 

Barranquilla) y que servía de conexión entre el río y Bogotá. Es por esto que los 

pobladores José Triana y Ramón Bueno donaron un terreno para que se 

construyera una parroquia con el nombre de Girardot, en honor al prócer de la 

independencia, Coronel Atanasio Girardot. Es solo hasta 1852 que es nombrado 

por decreto como municipio, aunque ya existía hace 40 años. 

 

Es por eso que, en 1880, cuando el río se volvió navegable hasta Girardot, los 

barcos a vapor pudieron seguir río arriba más allá de Honda que pierde su 

condición de puerto de la capital, condición que es asumida rápidamente por el 

naciente puerto de Girardot. Ese alto tráfico de mercancías (principalmente de 

tabaco y café) y de personas, requería una infraestructura acorde no solo para la 

acción de transportar, los productos demandaban de una forma de embalaje o de 

                                                           
70

 MONTEALEGRE PÁEZ, Crhistian Alfonso. Configuración del territorio: lógicas y realidades de la planificación. Como se 

construye el territorio de Girardot (Cundinamarca). 2015. 
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primera trasformación para lograr que llegaran a su destino con la menor pérdida 

de producto por deterioro (principalmente las mercancías perecederas), razón por 

la cual se empezaron a edificar toda las instalaciones que los diferentes productos, 

que se comercializaban en Bogotá y en el país, demandaban, como es el caso del 

café y las trilladoras para procesarlo. 

 

El último y más reciente cambio en las lógicas económicas del municipio se dio 

cuando en 2011 la vía que comunica el centro con el sur y occidente del país fue 

trasladada por fuera del perímetro de la ciudad de Girardot por medio de una 

variante doble calzada que evita el ingreso de miles de vehículos71 al casco 

urbano. Este nuevo fenómeno puso una vez más a prueba la resilencia del 

municipio, el cual debía buscar nuevas formas de mover la economía y disminuir 

el impacto negativo en la comunidad. Aprovechando el hecho de contar con una 

vía en buen estado que no solo mejoraba la movilidad por ese corredor, sino que 

además disminuía el tiempo de desplazamiento entre Bogotá y Girardot, se buscó 

potencializar la ya sólida oferta de vivienda y fortalecer el turismo como pilar de la 

economía de la región en general. 

 

En efecto, con la llegada cada fin de semana de turistas y de la población flotante 

que cuenta con segunda vivienda en Girardot, la demanda de bienes y servicios 

se incrementó y se volvió más específica, todo con el fin de satisfacer las 

necesidades de este grupo en particular. En este escenario es necesario 

identificar dos dinámicas  que, si bien están aportando a la economía del 

municipio, pueden representar una amenaza para la calidad de vida de los 

pobladores y consecuencias sobre los sistemas sociales, ambientales y de 

servicios públicos domiciliarios. 

 

Girardot se desataca como el centro de la región y cuenta con todas las ofertas de 

bienes y servicios, lo que lo hace estar por encima de municipios que cuentan con 
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características geográficas parecidas. Adicional a esto, cuenta con las oficinas 

estatales, los centros educativos y de salud más importantes. El comercio formal 

puede llegar a generar 2500 empleos y otros 1000 en otro tipo de servicios, entre 

los que se encuentran plazas laborales que requieren de personal capacitado 

como doctores, abogados, entre otros; pero también existe la ―otra orilla del río‖ en 

donde el empleo informal está en aumento, con oficios que van desde el moto 

taxismo, hasta vendedores de chance. Estos hechos no se evidencian fácilmente 

en las cifras que muestran una tasa de desempleo del 6,92 %, pero sí se harán 

evidentes cuando esta población no se encuentre inscritas en el sistema de 

pensiones o de salud.72 

 

El municipio de Girardot se estableció como uno de los destinos turísticos más 

importantes del centro del país por ofrecer un clima cálido y la infraestructura 

necesaria para desarrollar el sector turístico, entendiendo también que es el único 

sector más estable y con proyecciones a futuro, fortalecido con actividades 

industriales, según los estudios realizados para la conformación del Área 

Metropolitana del Sol, el análisis de variables climatológicas y determinación de la 

variación de estas en el municipio de Girardot para los años comprendidos entre 

1993 y 2013. Se realizó con la información suministrada por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca de la estación Argelia con código 2120644 

ubicada en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca. Estación de tipo climatológica 

principal la cual mide brillo solar, evaporación, humedad relativa, precipitación, 

radiación solar, temperatura media, temperatura mínima y velocidad media del 

viento con un alcance de 20 km2 a la redonda siendo Girardot zona de influencia 

directa con relación de los datos que esta registra73.  
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También caracterizada por ser una ciudad de clima cálido, en las horas de la 

mañana su clima oscila entre los 20 y 28 grados; en la tarde, entre 30 y 34 grados, 

y en las noches alrededor de 27 grados, gracias a la brisa fresca proveniente 

del Río Magdalena. La cabecera municipal está a una altura de 290 m.s.n.m., pero 

su territorio, de 150 km², abarca 70% de relieve montañoso que alcanza 

1.000 m.s.n.m., dado que se encuentra en un vértice de la Cordillera Oriental 

colombiana. La máxima temperatura registrada en la historia de Girardot fue de 

42,3 °C, y la mínima de 9.8 °C. 

 

La ciudad de las acacias cuenta con diferentes actividades culturales que se 

realizan a lo largo del año, por ejemplo, el Mercado Nacional Artesanal y 

Microempresarial: evento en el que se reúnen los grandes artesanos del país con 

sus diferentes muestras, se celebra a mediados del mes de octubre, en torno al 

Reinado Nacional del Turismo. 

 

También se realiza el Festival del Río: una de las más importantes de la ciudad, 

en la que sus habitantes hacen anualmente un reconocimiento al río Magdalena 

con competencias de canotaje, canoas, natación y neumáticos. Se celebra en el 

mes de junio. 

 

Cumpleaños del municipio: todos los 9 de octubre se realiza el tradicional desfile 

con los colegios, la administración municipal y la comunidad en general. El desfile 

inicia desde el parque del barrio Alto de la Cruz, ya que fue el primer barrio 

fundado en la ciudad, y termina en el parque Bolívar. La noche anterior se realiza 

la tradicional serenata al municipio. 

 

Festival Batalla de Carnavales: es nacional, donde se reúnen las compañías 

artísticas ganadoras de los principales carnavales, ferias y fiestas, para disputar el 

título nacional y llevarse a casa el "Boga de oro" en honor al río Magdalena.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canotaje


63 
 

Reinado Nacional del Turismo: es el evento más importante que se realiza, no sólo 

en la ciudad sino en el departamento de Cundinamarca, en donde las 

representantes de la mayoría de las regiones del país se reúnen en el Día de la 

raza. El Reinado Nacional del Turismo es el segundo más importante de 

Colombia, debido a que la ganadora concursa en el Reinado Internacional del 

Turismo. 

 

Festival Turístico - Reinado Señorita Girardot: fiestas tradicionales en la ciudad 

que culminan con la elección de la señorita Girardot. Se celebra a finales del mes 

de junio para el puente festivo de San Pedro y es el inicio de las festividades que 

se desarrollan a mediados de octubre en relación al Reinado Internacional del 

Turismo. 74 

 

El reinado nacional del turismo y del alto Magdalena gay: se celebra en el mes de 

marzo, el cual lleva una ocurrencia de cinco ediciones, organizado por dos líderes 

de la comunidad LGBTI del municipio de Girardot: Tyra Fosh Valencia y Tatiana 

Valencia.  

 

Debido a las múltiples actividades culturales en el municipio de Girardot, la 

cercanía a la ciudad capital y estar ubicada en el centro del país lo hacen un 

municipio de mayor recurrencia para el turismo.   

 

De acuerdo a las diferentes actividades culturales y económicas que se celebran 

en el municipio de Girardot es de resaltar que en una ciudad turística como esta, 

donde actualmente se ofrece no solo una infraestructura hotelera con grandes 

piscinas adecuadas  para tomar el sol y pasar una buena temporada de descanso 

en un clima cálido, sino que, adicionalmente, encuentra el turista una buena 
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infraestructura en bares, discotecas, fincas de recreo y moteles que ofrecen 

también el turismo sexual, haciendo de esta ciudad un espacio propicio para incidir 

en los riesgos que pueden generarse en la prostitución y satisfacción de placeres 

sexuales75. 

 

Es de destacar la importancia frente al proceso histórico de Girardot, debido a que 

está ligada a su evolución desde que nació como puerto comercial, facilitando el 

encuentro por el recorrido del Rio Grande de la Magdalena y un paso obligado 

desde el sur hacia el centro del país y por estar distante entre estos dos espacios 

colombianos fue cogiendo auge para el descanso y el comercio. Estos dos 

aspectos crearon la oportunidad para el comercio sexual como una alternativa 

laboral para las mujeres que llegaban a este asentamiento, fortalecido durante el 

paso de los años por la navegabilidad del río Magdalena, la llegada del tren y la 

aviación. Este desarrollo trajo al municipio grandes cambios y la construcción de 

almacenes que se ubicaron el camellón del comercio, sitio de encuentro comercial 

y de esparcimiento para propios y visitantes. Esto fue demarcando áreas para 

encuentros económicos y de placer, como lo fue la calle del camellón comercio, 

con la presencia de bares, cafés y billares del pueblo, mientras que las casas 

fueron utilizadas como burdeles y residencias de paso ubicadas por la hoy calle 

15, uno de los barrios más antiguos de Girardot, formando alrededor de las 

grandes bodegas y el muelle sobre el río magdalena76.  

 

Ante la decadencia de los servicios de transporte, entre 1920 y 193677, Girardot se 

quedó sin fuente de ingresos, por eso empezó una campaña publicitaria para 

invitar y vender la imagen del municipio como una alternativa de espacio para la 

recreación y esparcimiento por su clima y cercanía a la capital, motivando a 

inversionistas para iniciar la construcción de infraestructura hotelera y recreativa, 
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así mismo se comenzaron a organizar encuentros sociales  que fomentaban la 

afluencia de comercio  y turismo.78 

 

El municipio de Girardot se encuentra dividido por: 

 

Comuna 1 Centro: Acacias, Bavaria, Blanco, Bogotá, Centro, Granada, La 

Magdalena, Los Almendros, Miraflores, Murillo Toro, San Antonio, San Miguel, 

Santander y Sucre. 

 

Comuna 2 Sur: Alto de la Cruz, Alto del Rosario, Alto de las Rosas, Bocas del 

Bogotá, Diez de Mayo, Divino Niño, El Porvenir, Parques B. del Bogotá, Puerto 

Cabrera, Puerto Mongui, Puerto Montero, Santa Mónica, Urbanización Tocarema y 

Veinte de Julio. 

 

Comuna 3 Occidente: Arrayanes,  Buenos Aires, Cámbulos Etapa 1 y 2, 

Cámbulos Etapa 3, Centenario, El Paraíso, Estación, El Nogal, El Portal de los 

Almendros, El Portal de los Cauchos, Gaitán, Gólgota, Guadalquivir, La Arboleda, 

La Esperanza, La Esperanza Etapa 4,  La Colina, La Colina Campestre, La Colina 

Real, La Maravilla, Las Quintas, Las Mercedes, Los Mangos, Madeira, Meneses, 

Nuestra Señora del Carmen, Parques de Andalucía, Pozo Azul, Quinto Patio, San 

Luis, Santa Helena, Santa Isabel, Santa Paula, Santa Paula Resort II,  

Urbanización Hacienda Girardot, Urbanización Hacienda Girardot Etapa 2, 

Urbanización Villa Cecilia, Villanpis, Villa Alexander y Vivisol. 

 

Comuna 4 Norte: Alcatraz, Algarrobos Etapa 3, Algarrobos Etapa 4, Alicante, 

Altos del Peñón, Altos del Chicalá, Balcones, Bello Horizonte, Bosques del Norte, 

Brisas de Girardot, Ciudad Montes, Corazón de Cundinamarca, Condominio 

Montana, Diamante Central, Diamante Nororiental, Diamante Etapa 5, Esmeralda I 

Sector, Esmeralda Etapa 2, Esmeralda Etapa 3, Esperanza Norte, El Edén, El 

                                                           
78

 Ibid. Pág. 39 



66 
 

Refugio, Juan Pablo 2, La Tatiana, La cuarenta, Los Naranjos, Los Rosales, 

Madrigal, Mi Futuro, Palmeras del Norte, Parque Central, Ramón Bueno, 

Rosablanca, Rosablanca II Sector, San Fernando, Santa Rita, Solaris, Talismán, 

Tejares del Norte, Volver a Vivir I – II, Zarzuela. 

 

Comuna 5 Oriente: Brisas del Bogotá, Cedro Villa Olarte, Corozo, Girasol, El 

Cedrito, El Cedro, El Peñón, Kennedy, Kennedy III Sector, Lagos del Peñón, La 

Campiña, La Carolina, La Magdala, La Trinitaria, La Victoria, Los Bungabiles, 

Guaduales, Magdalena III, Obrero, Portachuelo, Primero de Enero, Salsipuedes, 

San Jorge, Santa Fe, Santa Lucía, Santa María del Peñón, El Triunfo,  Villa 

Kennedy, Villa Paola, Villa Olarte y Villa Yaneth. 

 

Y sus veredas son:  

 

Veredas del Norte: Barzalosa Centro, Barzalosa Cementerio, Berlín, Guabinal 

Cerro, Guabinal Plan, Los Prados I Sector, Luis Carlos Galán, Piamonte y 

Presidente.  

 

Veredas del Sur: Acapulco, Aguablanca, Potrerillo y San Lorenzo. 

 
MAPA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA 

 



67 
 

 
FUENTE: oficina de planeación del municipio de Girardot. 
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE / 
valor 

ESCALA 

CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN 

L.G.B.T.I 

Según la RAE (Real 
Academia de la 
Lengua Española), 
la caracterización 
es determinar los 
atributos peculiares 
de alguien o de 
algo, de modo que 
claramente se 
distinga de los 
demás.  79 
La caracterización 
es un tipo de 
descripción 
cualitativa que 
puede recurrir a 
datos o a lo 
cuantitativo con el 
fin de profundizar el 
conocimiento sobre 
algo. Para cualificar 
ese algo 

SOCIO 
DEMO 

GRÁFICOS 
 

EDAD 
CUALITATIVO 

ORDINAL 
Años cumplidos 

ESTADO CIVIL 
(uniones civiles 

y de hecho ) 

CUALITATIVO 
NOMINAL 

A. Soltero 
B. Casado 
C. Convive en unión libre 
D. Divorciado 
E. En pareja - novio(a) 
F. Saliendo o conociendo a alguien 
G. Nunca ha tenido novio(a) – 

pareja 

PROCEDENCIA 
CUALITATIVO 

NOMINAL 
Municipio o ciudad 

UBICACIÓN 
TERRITORIAL 
(DIRECCION) 

CUALITATIVO 
NOMINAL 

Municipio y barrio 

ESTRATO 
CUANTITATIVO 

DISCRETO 
1-2-3-4-5-6 

NIVEL 
EDUCATIVO 

CUALITATIVO 
ORDINAL 

Iletrados, primaria incompleta o 
completa, secundaria incompleta 
o completa, pregrado 
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 ESPAÑOLA, RAE Real Academia. Ortografía de la lengua española. Espasa, 2010. 
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previamente se 
deben identificar y 
organizar los datos; 
y a partir de ellos, 
describir 
(caracterizar) de 
una forma 
estructurada; y 
posteriormente, 
establecer su 
significado80 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

CUALITATIVO 
NOMINAL 

A. EPS 
B. Régimen Especial 
C. No está afiliado(a) 
D. No sabe 

Ocupación 
CUALITATIVO 

NOMINAL 

A. Trabajó 
B. Buscó trabajo 
C. Estudió 
D. Oficios del hogar. 
E. Pensionado(a) 
F. Pensionado por Invalidez 
G. Discapacitado(a) permanente 

Otra ¿cuál? 

TIPO DE 
FAMILIA 

CUALITATIVO 
NOMINAL 

Nuclear  
Extensa o conjunta 
Ampliada  
Simultanea  
Padrastral o madrastral  
Monoparental 
Homparental  
Diadas conyugales  
Estructura unipersonal 
Hogar o unidad de convivencia 

Sexualidad 
Auto 

identificación 
sexual 

CUALITATIVO 
NOMINAL 

- Gay  
- Lesbiana  
- Bisexual   
- Travesti  
- Transexual 
- Transformista  
- Intersexual 

                                                           
80

 BOLÍVAR, Stevens Herrera. Caracterización de los estudiantes de administración del medio ambiente de la Universidad Tecnológica de Pereira. 2014. Tesis Doctoral. 
Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias Ambientales. Administración del Medio Ambiente. 
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- Heterosexual 
- Indeterminado  
- Queer o neutro   

IDENTIDAD de 
género y  sexo 

asignado al 
momento de 

nacer 

CUALITATIVO 
NOMINAL 

- Masculino 
- Femenino 
- Intersexual 

Orientación 
sexual 

CUALITATIVO 
NOMINAL 

- Exclusivamente heterosexual  
-Predominantemente 
heterosexual, incidentalmente 
homosexual  
- Bisexual  
-Predominantemente 
homosexual, incidentalmente 
heterosexual 
- Exclusivamente homosexual 
- Asexual 

Número de 
relaciones 
sexuales en el 
último año 

 
CUALITATIVO 

NOMINAL 
0,1,2,3,4,5,6, O  MÁS 

Participación 
social 

Derechos 
CUALITATIVO 

Nominal 

1. ¿Conoce alguna ley, acuerdo 
o fallo aprobado o en curso 
que proteja o beneficie a las 
personas LGBTI en 
Colombia? 

SI/NO 

 

2. ¿Está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con el 
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reconocimiento legal de las 
parejas conformadas por 
personas del mismo sexo en 
Colombia? 

A. De acuerdo  

B. En desacuerdo. 

C. No le interesa / No le 
importa  

D. No sabe lo suficiente para 
opinar. 

 

3. ¿Qué instituciones de 
defensa de los Derechos de 
las personas LGTBI conoce? 

A. Mesa LGTBI Bogotá.  

B. Colombia Diversa  

C. Liga contra el Sida.  

D. Mujeres al Borde.  

E. Centro de atención integral 
a la diversidad sexual 

F. Triángulo Negro.  

G. De-Genere-Se  

H. GAEDS  

I. Red somos 

J. Dirección de diversidad 
sexual 

K. GAAT 

L. Otra 
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Discriminació
n y violencia 

Verbal 
Cualitativo 

nominal 

¿Ha sufrido alguna forma de 
discriminación por parte de 
familia, vecinos, personal de 
salud, personal de fuerza pública, 
entre otros?  
 
Si / no 
 

Física 
Cualitativo 

nominal 

Psicológica 
Cualitativo 
Nominal 

Sexual 
Cualitativo 
Nominal 

exclusión 
Cualitativo 

nominal 

CUIDADO DE 
LA SALUD 

En caso de 
alguna 

enfermedad de 
carácter sexual 

¿a quién 
consulta? 

Cualitativo 
nominal 

A. médico(a) general  
B. especialista urólogo(a) 
ginecólogo (a) 
C. enfermera 
D. promotor de salud de la 
comuna 
E. medicina alternativa- 
bioenergética 
F. medicina tradicional 
(curandero – tegua)  
G. droguería 
H. amigo(a) / familiares 
I. no consulta 

Autocuidado 
Cualitativo 

nominal 

1. ¿Va al ginecólogo al 
menos una vez al año? 

2. ¿Se hace el autoexamen 
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de seno periódicamente? 
3. ¿Se hace la citología 

vaginal al menos una vez 
al año? 

4. ¿En su última relación 
sexual usó condón? 

5. ¿Se hace el autoexamen 
de testículo 
periódicamente? 

6. ¿Se ha hecho el examen 
de próstata? 

7. Se ha realizado prueba 
VIH y Hepatitis   

8. En caso de no haberla 
realizado, ¿está 
interesado en 
realizársela?   

 
SI/NO 
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9. DISEÑO METODOLOGÍCO 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo dado a que se 

analizarán las características de las ciudadanas y ciudadanos LGTBI, haciendo 

énfasis en características sociodemográficas, participación social, sexualidad, 

discriminación y violencia y además de ello se busca medir y definir conceptos y 

las variables a través de la caracterización realizada.  

 

El diseño de investigación es de tipo no experimental, de corte trasversal y 

prospectivo, ya que a partir de esos resultados se buscan acciones que se puedan 

implementar en el municipio para mejorar las condiciones de vida de la población 

LGTBI.  

 

Se consideró como universo a toda la población del municipio de Girardot el cual 

tiene una proyección para el 2018 de 106.818 habitantes. Como población y 

muestra al considerar que esta es una población desconocida, los investigadores 

consideraron en mutuo acuerdo con la secretaria de desarrollo económico y social 

del municipio tomar una muestra aleatoria de 400 personas, este muestreo fue de 

tipo no probabilístico debido a que corresponde a criterios de inclusión y exclusión 

como lo son: que sea mayor de 14 años, que viva en el municipio de Girardot – 

Cundinamarca, acepte participar en la investigación y encontrarse en diversidad 

de género y sexual.  

 

Para la búsqueda y recolección de la muestra se utilizó la técnica de bola de nieve 

debido a que permite la medición de características en poblaciones que carecen 

de marco muestral, para acceder a poblaciones de baja incidencia y/o a individuos 

de difícil acceso; a lo que se conoce como poblaciones ocultas. En estos casos no 

es posible aplicar alguna técnica de muestreo probabilístico. Es por ello que esta 

técnica no probabilística sustenta que los miembros de la población tienen una red 
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social, la cual nos permitirá contactarlos. Los individuos seleccionados para ser 

estudiados recluten a nuevos participantes entre sus conocidos, así el tamaño de 

la muestra incrementa durante el desarrollo del muestreo.  

 

Se utilizó como técnica de recolección de la información una encuesta validada 

por un grupo de expertos (ver anexo 5) y una prueba piloto (ver resultados de la 

prueba 6). Debido a que permite obtener un volumen de información sobre las 

unidades y las variables mayor y a veces considerablemente grande, debido a la 

utilización de técnicas de muestreo y a la inferencia estadística.  Esta encuesta 

consta de 65 preguntas las cuales permiten evaluar las características 

sociodemográficas, condiciones de salud, sexual y reproductivas y de 

discriminación o violencia de la población LGBTI. (Ver anexo 16.1.) basados en la 

encuesta LGBT: Sexualidad y derechos Participantes de la marcha de la 

ciudadanía LGBT de Bogotá realizada por la Universidad Nacional de Colombia, 

Profamilia y el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos 

realizada en el año 2009  y por los lineamientos de MARCILLO de Inclusión  

orientación sexual en las Encuestas y Censos de Colombia parte 1 y 2, la 

Dirección de desarrollo social y la subdirección de género el cual fue publicado en 

el año  2014.   

 

Para el instrumento definitivo se diseñó un instructivo para unificar los criterios en 

la recolección, realizar un correcto uso de la terminología aplicada y de recoger la 

información necesaria para la identificación de las características de la población 

LGBTI. (Ver anexo 7.) 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/VictorPantoja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXOS/VALIDACION%20DE%20INSTRUMENTO.docx
file:///C:/Users/VictorPantoja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXOS/TRABAJO%20FINAL%20PRUEBA%20PILOTO.docx
file:///C:/Users/VictorPantoja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXOS/TRABAJO%20FINAL%20PRUEBA%20PILOTO.docx
file:///C:/Users/VictorPantoja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXOS/Instructivo%20LGTBI%20correcion%2023%20de%20julio.docx
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10. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La técnica de recolección en bola de nieve permitió recoger la información en el 

total de la población que fueron 400 personas en diversidad sexual, ya que cada 

persona encuestada conducía a su red social de amigos. La información se obtuvo 

a partir de la aplicación de la encuesta validada, previa unificación de conceptos, 

revisión del instructivo y a partir de la técnica de bola de nieve se contactó a 

líderes de la comunidad LGTBI del municipio a través de la Secretaria de 

desarrollo social y económico y la Oficina de diversidad sexual y afro, el tiempo 

utilizado en la recolección fue de cuatro meses. 

El trabajo de campo se desarrolló de manera sencilla a pesar de tener 65 

preguntas el instrumento, el tiempo promedio en la aplicación de cada encuesta 

fue de 10 a 15 minutos, como máximo. La encuesta fue aplicada a los ciudadanos 

y ciudadanas LGBTI del municipio de Girardot. A las personas mayores de 14 y 

menores de 18 años de edad se les evaluó su madurez neuro-cognitiva para toma 

de decisiones aplicándoles consentimiento informado, pero a aquellos que no 

alcanzaban su madurez se les aplicó asentimiento informado con el permiso de 

sus padres.    

Se obtuvieron 401 encuestas, directamente, de estas 378 registraron su nombre e 

identificación en el consentimiento incluyendo los 50 entrevistados por medio de 

Messenger y/o Whatsapp de quienes se tienen los registros de pantalla de cada 

respuesta y el número del documento de identidad y nombres en los 

consentimientos. Es importante aclarar que previa a la respuesta por este medio 

los encuestadores conocían a la persona encuestada, pero estos no contaban con 

el tiempo para encontrarse personalmente, aunque habitan en el municipio. 23 

entrevistados solicitaron permanecer en el anonimato debido a que desean 

preservar su identidad por temor a ser identificados socialmente y no desean 
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hacer parte de los grupos organizados LGTBI del municipio, además de no querer 

la socialización de su identidad u orientación.  

Tres encuestas fueron anuladas por no cumplir el rango de edad ni los requisitos 

de legalidad como el consentimiento informado debidamente firmado o con la 

impresión dactilar. 24 no aceptaron realizar la encuesta a pesar de admitir su 

orientación e identidad y un hombre que no aceptó su orientación e identidad a 

pesar de ser referenciado en su comunidad, para un total de 429 ciudadanas y 

ciudadanos contactados.   
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11. PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN Y TABULACIÓN 

 

El procesamiento de los datos recolectados se agrupó de acuerdo a la recolección 

de la información y posteriormente fue entregada a los auxiliares de investigación 

responsables de la sistematización de las encuestas, codificando cada una según 

el encuestador de la siguiente manera: una letra de las iniciales de sus nombres 

y/o responsabilidad y número correspondiente al orden de la encuesta 

sistematizada. Este procesamiento de los datos se sistematizó en una base de 

datos elaborada en EXCEL y sistema SAS, acorde al instrumento aplicado, con el 

fin de realizar una manera más factible el proceso de tabulación para su posterior 

análisis.  

Para el proceso de tabulación se realizó el cruce y codificación del documento de 

EXCEL y el programa sistema SAS para la generación de tablas más seguras y 

confiables, lo que permite un mayor acceso a la información más eficaz y eficiente 

para ser analizada. 
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12. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

12.1. GRÁFICAS POR PREGUNTA 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 
 
GRAFICA 1: PROCEDENCIA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: de la muestra total encuestada se encontró que el 55% (219 

personas) son Girardoteños y el 45% (182 personas) de otras partes como Bogotá 

D.C, otros municipios de Cundinamarca y del Tolima. También es importante 

resaltar que 3 ciudadanos en diversidad sexual son procedentes de Venezuela, 1 

afrocolombiano del departamento de Risaralda y un indígena wayu víctima del 

conflicto armado.   

 

 

 

 

 

45% 
55% 

PROCEDENCIA 

FUERA DE GIRARDOT DE GIRARDOT



80 
 

GRAFICA 2 DISTRIBUCION POR DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA 

 

 

 

INTERPRETACION: de la muestra total encuestada se encontró que el 54,61% 

(219 personas) son Girardoteños, el 26,70% (107 personas) son de la región 

central del país de como las ciudades como Bogotá D.C, otros municipios del 

departamento de Cundinamarca y de los departamentos del Tolima, Boyacá, 

Huila, Meta, Risaralda, Antioquia y Quindío. Un 2,25% (9 personas) son de 

departamentos lejanos del centro del país como norte de Santander, Santander, 

Casanare y Caquetá. Y el 2% son de los departamentos del pacífico y caribe 

colombiano.      

 

 

 

 

54,61% 

0,75% 

9,48% 

0,25% 

0,50% 

0,50% 

0,25% 

6,98% 0,25% 

0,50% 

0,25% 
1,00% 

7,73% 

1,00% 

0,75% 

13,72% 

0,25% 
0,25% 0,50% 0,25% 

0,25% 

DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA 

GIRARDOT ANTIOQUIA BOGOTA BOYACA

CAQUETA CASANARE CAUCA CUNDINAMARCA

GUAJIRA HUILA NORTE DE SANTANDER SANTANDER

TOLIMA VALLE DEL CAUCA VENEZUELA NS/NR

ATLANTICO MAGDALENA META QUINDIO

RISARALDA
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GRAFICA 3. DISTRIBUCIÓN POR COMUNAS DE GIRARDOT 

 

 

 

MAPEO COMUNIDAD LGBTI 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la muestra poblacional caracterizada las 4 comunas con 

mayor población LGTBI son la comuna 3 con el 35% (143 personas), la comuna 5 

con el 17% (70 personas), la comuna 1 con 16% (67 personas), y la comuna 4 con 

15% (64 personas). De la muestra total (401 encuestas) la comuna con mayor 

16,71% 

10,72% 

35,66% 

15,96% 

17,46% 

2,99% 0,50% 

COMUNAS 

1

2

3

4

5

6

7



82 
 

población LGTBI es la comuna 3 con 143 personas encuestadas, donde 

encontramos 84 personas que se consideran gays, 20 lesbianas, 21 bisexuales, 7 

travestis, 5 transexuales, 4 transformistas y 2 indeterminados. Teniendo como 

resultado la comuna con mayor diversidad sexual debido a que contiene al menos 

una persona de cada uno de los grupos con diversidad sexual. 

Es de aclarar que 7 se encuentran en el centro penitenciario de Girardot donde 4 

son procedentes del municipio de Girardot – Cundinamarca, uno de Fusagasugá – 

Cundinamarca, uno de la macarena - meta y uno de Pereira – Risaralda. 

 

GRAFICA 4: CURSO DE VIDA 

 

 

INTERPRETACIÓN: el 40% (159 personas) de la población sujeto de estudio se 

encuentra en la edad 29 a 59 años, siendo importante resaltar que 68 gays, 36 

lesbianas, 13 bisexuales, 14 travesti, 3 transexuales, 7 transformistas y 1 queer se 

CURSO DE VIDA FRECUENCIA

ADOLESCENCIA (12 - 17) 17

JUVENTUD (18 - 28) 211

EDAD ADULTA (29 - 59) 159

ADULTO MAYOR (MAS DE 60) 14

TOTAL 401
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encuentran en la etapa de la edad adulta, de los cuales 124 trabajan, 18 buscan 

empleo, 8 realizan oficios de hogar, 1 es pensionado por invalidez, 1 es 

discapacitado permanente y 5 son internos del centro penitenciario de Girardot. El 

53% (211 personas) de la población sujeto de estudio se encuentra en la edad de 

18 a 28 años, siendo importante resaltar que 105 gays, 34 lesbianas, 25 

bisexuales, 9 travesti, 6 transexuales, 10 transformistas y 2 indeterminados se 

encuentran en la etapa de juventud, de los cuales 128 trabajan, 59 buscan empleo 

y 2 son internos del centro penitenciario de Girardot. El 4% (17 personas) de la 

población sujeto de estudio se encuentran en el rango de edad de 14 – 17 años, 

donde se resalta que 10 gays, 2 lesbianas, 4 bisexuales y 1 travesti se encuentran 

en etapa de adolescencia, de los cuales 4 trabajan, 12 se encuentran actualmente 

estudiando y 1 buscan empleo. El 3% (14 personas) de la muestra se encuentran 

en el rango de edad de 60 en adelante, encontrando 4 gays, 5 lesbianas, 3 

bisexuales y 2 transexuales pertenecen a la etapa del ciclo vital de adulto mayor, 

de los cuales 11 trabajan y 3 realizan oficios del hogar.  

 

GRAFICA 5: NIVEL SOCIOECONOMICO  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la muestra poblacional caracterizada los estratos con 

mayor cantidad de personas encuestadas son el estrato 2 con 34% (138 

26% 

34% 

29% 

8% 

2% 1% 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

1 2 3 4 5 6



84 
 

personas), estrato 3 con 29% (116 personas), estrato 1 con 26% (106 personas). 

En el estrato 2 se logra identificar que su nivel de escolaridad es de 42 personas 

que realizaron la primaria, 73 personas que realizaron el bachillerato, 29 personas 

que realizaron un técnico, 11 personas que realizaron un tecnólogo y 4 personas 

que realizaron una carrera profesional. En el estrato 3 su nivel de escolaridad es 

de 11 personas realizaron primaria, 59 personas realizaron el bachillerato, 25 

personas realizaron un técnico, 7 personas realizaron un tecnólogo y 14 realizaron 

una carrera profesional. En el estrato 1 su nivel educativo es de una persona que 

no logró alcanzar ningún nivel académico, 43 personas que realizaron la primaria, 

40 personas que realizaron el bachillerato, 12 personas que realizaron un técnico, 

5 personas que realizaron un tecnológico y 5 personas que realizaron una carrera 

profesional. En conclusión, a pesar de que el estrato 2 tiene mayor cantidad de 

encuestados, el estrato 3 tiene un mejor nivel educativo, lo que quiere decir que el 

estrato socioeconómico influye en el nivel de escolaridad.  

 

GRAFICA 6. ¿AFILIADO SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL SALUD? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la muestra poblacional caracterizada, 366 (91%) 

personas están afiliados a una EPS de las cuales 20 personas refieren que han 

sido mal atendidos en el servicio de salud y/o discriminados por profesionales de 

91% 

2% 

3% 
4% 

AFILIADO AL SGSSS 

EPS

Regimen Especial

No Afiliado

NS/NR
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salud, dentro de las que 10 de ellas pertenecen al estrato 1, 5 personas 

pertenecen al estrato 2, 4 pertenecen al estrato 3 y 1 persona pertenece al estrato 

4.  Lo que quiere decir que los más violentados son las personas de menores 

ingresos económicos.  

 

GRAFICA 7: OCUPACION LABORAL 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la muestra poblacional caracterizada el 67% (272 

personas) están empleados, el 26% (108 personas) busca empleo y el 5% 

restante realiza oficios del hogar, están pensionados por invalidez, tienen 

discapacidad permanente o son internos. Dentro de las 272 personas que laboran 

9 son adolescentes, 113 son jóvenes, 139 son adultos, 11 son adultos mayores; 

por otro lado, del total de personas que laboran 194 son hombres y 78 son 

mujeres. En conclusión, de la muestra que labora son en su mayor parte adultos 

hombres.  
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GRAFICA 8: NIVEL DE ESCOLARIDAD ALCANZADO 

 

 

 

INTERPRETACION: De la muestra poblacional caracterizada el nivel educativo 

con mayor porcentaje es el bachillerato con 47% (192 personas), luego el 19% (76 

personas) de los encuestados realizaron primaria, y por último, el 18% (75 

personas) realizaron un técnico. De las 401 personas que realizaron la encuesta, 

61 personas refieren haber sido discriminado(a) por profesores(as) o 

compañeros(as) en escuela / colegio o universidad. Lo que quiere decir que los 

índices de discriminación en las instituciones de educación son relativamente 

bajos.  
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GRAFICA 9: ¿ACTUALMENTE ESTUDIA? 

 

 

 

INTERPRETACION: De la muestra poblacional caracterizada, el 61% (246 

personas) no estudia actualmente y el 22% (89 personas) estudia una carrera 

profesional. De las 89 personas que estudian una carrera profesional, 11 son 

adolescentes, 61 son jóvenes y 17 son adultos. Lo que quiere decir que de las 

personas encuestadas que actualmente estudian una carrera profesional, la 

mayoría son jóvenes.   
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GRAFICA 10: ¿A QUÉ ESTILO DE FAMILIA PERTENECE? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la muestra poblacional caracterizada el 41% (163 

personas) es de estilo de familia nuclear, de este porcentaje 124 personas están 

solteras, hay 1 persona casada, 7 personas viven en unión libre, 1 persona está 

divorciada, 22 personas tienen pareja o novio/a y 8 personas están saliendo o 

conociendo a alguien. Lo que nos indica que del estilo de familia nuclear en su 

mayoría las personas son solteras y 68 personas conviven con sus padres. 
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GRAFICA 11: ¿PADECE ALGUNA DISCAPACIDAD? 

 

 

 

INTERPRETACION: De la muestra poblacional caracterizada se encontró que 5 

personas presentan discapacidad física, de las cuales hay 1 persona que se 

considera bisexual, dos personas que consideran gays y dos personas que se 

consideran lesbianas. También se encontró 1 persona con discapacidad sensorial 

que se considera travesti y sin ninguna capacidad 395 personas. 
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GRAFICA 12: ¿PERTENECE A ALGUN ENFOQUE DIFERENCIAL?  

 

 

 

INTERPRETCION: De la muestra poblacional caracterizada se encontró que 393 

personas (98%) no pertenecen a ningún enfoque diferencial, 2 personas 

afrocolombianas (0.5%) de las cuales una persona se considera gay y la otra 

persona se considera travesti; 1 persona de mujer y género (0.25%) la cual se 

considera lesbiana; 1 persona indígena (0.25%) la cual se considera transexual, 4 

personas adultas mayores (1%) de las cuales una se considera bisexual, otra se 

considera lesbiana y dos se consideran gays.  
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AUTOIDENTIFICACION SEXUAL 

 

GRAFICA 13. ¿SE CONSIDERA ASI MISMO COMO? 

 

 

 

INTERPRETACION: De la muestra poblacional caracterizada el 50% (201 

personas) se consideran gays, el 21% (86 personas) se consideran lesbianas, el 

13% (53 personas) se consideran bisexuales, el 6% (26 personas) se consideran 

travestis, el 5% (19 personas) se consideran transformistas, el 3% (12 personas) 

se consideran transexuales y el 2% (4 personas) se consideran indeterminado, 

queer y/o neutro. En cuanto al sexo asignado al nacer se encuentra que del total 

de encuestados (401 personas) hay 292 hombres y 109 mujeres, por lo que se 

puede inferir que por cada 3 hombres en diversidad sexual hay 1 mujer en 

diversidad sexual. 
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EVALUACION DE IDENTIDAD DE GÉNERO SOCIALMENTE ASIGNADO 

 

GRAFICA 14.  ¿CÓMO CREE QUE LA GENTE DESCRIBE SU APARIENCIA, 

SU ESTILO O SU VESTUARIO? 

 

 

 

INTERPRETACION: De la muestra poblacional caracterizada se encontró que 

22% (89 personas) considera que la gente describe su apariencia, estilo o 

vestuario muy femenino, de los cuales 50 son hombres y 39 son mujeres, por lo 

que se concluye que los hombres prefieren utilizar vestuario muy femenino. 

Seguido a esto, se encuentra que el 19% (75 personas) utilizan un vestuario sobre 

todo masculino, de estos 71 son hombres y 4 son mujeres, lo que quiere decir que 

son hombres que conservan su apariencia sobre todo masculina y en menor 

cantidad mujeres que buscan lucir masculinas. Luego, se evidencia que el 14% 

(57 personas) utilizan un vestuario igualmente masculino y femenino, de los cuales 

42 son hombres y 15 son mujeres, concluyendo así que de igual manera los 

hombres en su mayoría cambian su vestuario de acuerdo a su orientación. Y por 

último, el 14% (57 personas) utilizan un vestuario un poco masculino, de estos 46 

son hombres y 11 son mujeres, lo que indica que dentro del grupo poblacional 
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existen mujeres en el tránsito de cambiar su vestimenta para sentirse un poco 

masculina y por el contrario, hombres que lucen poco masculinos 

 

GRAFICA 15: ¿CÓMO CREE QUE LA GENTE DESCRIBE SUS GESTOS? 

 

 

 

INTERPRETACION: De la muestra poblacional caracterizada se obtuvo como 

resultado que el 23% (97 personas) consideran que la gente describe sus gestos 

como muy femeninos, de este grupo 55 personas son hombres y 39 personas son 

mujeres, por lo que se deduce que los hombres influyen en sus gestos según su 

orientación sexual. De igual manera, el 19% (77 personas) considera que sus 

gestos son igualmente masculinos y femeninos, de este grupo 59 personas son 

hombres y 18 personas son mujeres, lo que quiere decir que hay mayor influencia 

en el cambio en sus gestos en los hombres que en las mujeres. 
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ESTADO CIVIL, CONVIVENCIA Y ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

GRAFICA 16: ESTADO CIVIL 

 

 

 

INTERPRETACION: De la muestra poblacional caracterizada, encontramos que el 

61% (247 personas) de los encuestados están solteros/as, el 18% (73 personas) 

conviven en unión libre, el 12% (47 personas) tienen pareja o novio/a, el 6% (23 

personas) están conociendo a alguien y el 2% (8 personas) están divorciadas. Con 

esto, se puede inferir que las relaciones sentimentales no son estables en la 

población LGTBI del municipio de Girardot, o en su defecto, optan por convivir en 

unión libre. 
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GRAFICA 17: ¿CUÁL ES EL TIPO DE UNIÓN? 

 

 

 

INTERPRETACION: de los 401 caracterizados podemos encontrar que el 18% se 

encuentran en unión libre con pareja del mismo sexo, donde se destaca que la 24 

son gays, 22 son lesbianas, 5 son bisexuales, 6 son travestis, 1 transexual y  3 

transformistas conviven en unión libre con parejas del mismo sexo. Un 2% tienen 

un casamiento civil donde 3 son gays, 3 son lesbianas y 1 transexual donde 

podemos inferir la aceptación de la unión marital de hecho entre parejas del 

mismo sexo, de las cuales 2 de ellas tienen hijos. El 2% restante convive en unión 

libre con pareja de otro sexo donde 5 se identifican como bisexuales, un gay y un 

indeterminado, de los cuales solo han referido su orientación sexual a  su núcleo 

más cercano como familiares, amigos y/o pareja.     
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GRAFICA 18: ¿QUÉ SEXO LE FUE ASIGNADO EN EL MOMENTO DE SU 

NACIMIENTO? ES DECIR, ¿QUÉ SEXO APARECE EN SU CERTIFICADO DE 

NACIMIENTO? 

 

 

 

INTERPRETACION: de la muestra total caracterizada encontramos que el 73% su 

género asignado al nacer es masculino y el 27% son de género femenino al nacer. 

Lo que podemos inferir una razón de aproximadamente 3 hombres/1 mujer en 

diversidad sexual. 

    

GRAFICA 19: ¿QUÉ SEXO APARECE EN SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD? 
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INTERPRETACION: de los 401 caracterizados encontramos que el 70% su 

documento de identidad es de género masculino y el 30% en su documento de 

identidad son de género femenino donde podemos ver que un 3% ha realizado 

cambio de documento de identidad de hombre a mujer. 

 

GRAFICA 20: ¿CUÁL ES SU ACTUAL IDENTIDAD DE GÉNERO?  

 

 

 

INTERPRETACION: de la muestra total de estudio encontramos que el 58% (233 

personas) de los caracterizados se identifican como hombres de los cuales 9 no 

han revelado su identidad sexual y 8 de ellos su género asignado al nacer es 

femenino. El 31% (122 personas) se identifican como femeninas de las cuales 4 

no han revelado su identidad sexual y 22 el género asignado al nacer es 

masculina. Lo que podemos inferir que 30 personas no se encuentran conformes 

con el sexo asignado al nacer. El 1,75% (7 personas) son transexual mujer, el 

5,24% (21 personas) son travestis mujeres, el 3,74% (15 personas) son 

transformistas mujeres y un 0,25% es travesti hombre, en el estudio realizado no 

se encontró ningún transformista hombre y ningún transexual hombre ya que 

durante la recolección de la información se observó un desconocimiento en los 

58,10% 
30,42% 

0,25% 
1,75% 

0,25% 

5,24% 

0,25% 

3,74% 

IDENTIDAD DE GÉNERO 

MASCULINO

FEMENINO

TRANSEXUAL HOMBRE

TRANSEXUAL MUJER

TRAVESTI HOMBRE

TRAVESTI MUJER

TRANSFORMISTA HOMBRE

TRANSFORMISTA MUJER



98 
 

conceptos de las diversidades, lo que limita su identidad de género por falta de 

conceptualización.      

 

GRAFICA 21: ¿A QUIÉN O A QUIÉNES LE HA CONTADO SOBRE SU 

IDENTIDAD? (CON QUIEN SALIÓ DEL CLOSET) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la muestra poblacional caracterizada, 270 personas 

confesaron su orientación sexual diversa con los amigos, 239 personas se 

confesaron con la mamá, 167 personas se confesaron con otros familiares, 161 

personas se confesaron con el padre. Lo que se puede concluir es que las 

personas sienten más seguridad de confesar su orientación sexual con su círculo 

social, sin embargo, no se desconoce a la familia como parte fundamental del 

proceso de liberación al cambio. 
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GRAFICA 22: ¿CUÁL ES SU RELACIÓN O PARENTESCO CON EL JEFE(A) 

DE HOGAR? 

 

 

 

INTERPRETACION: de los 401 caracterizados encontramos que 40,90% (164 

personas) la relación con el jefe del hogar es hijo/hijastro donde 97 tienen una 

familia del tipo nuclear, 22 tienen una familia extensa, 6 una familia ampliada, 2 

pertenecen a un estilo de familia simultánea, 5 tienen un estilo de familia 

madrastral o padrastral, 31 tienen un estilo de familia monoparental, 2 aunque no 

convivan con su familia aportan al hogar. El 29,93% refieren ser jefe del hogar 

donde 58 sustentan una familia de tipo nuclear, 9 sustentan una familia extensa, 2 

sustentan una familia ampliada, 9 sustentan una familia del tipo monoparental, 3 

son homoparentales, 12 son una diada conyugal, 21 poseen una estructura 

unipersonal y 6 tiene un estilo de familia hogar y/o unidad de convivencia debido a 

que les permite disminuir gastos. El 12,47% el conyugue es el jefe del hogar, 28 

son diadas conyugales y 6 tienen un estilo de familia homoparental.    
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ATRACCIÓN SEXUAL 

 

GRAFICA 23: ¿QUÉ DESCRIBE MEJOR SUS SENTIMIENTOS? 

 

 

 

INTERPRETACION: De los 401 caracterizados se encontró que el 54% (216 

personas) se sienten atraídas solo por hombres, de los cuales 44 personas en el 

pasado han tenido relaciones sexuales con personas de los dos sexos. El 19% (79 

personas) siente atracción solo por mujeres, 39 personas en el pasado han tenido 

relaciones sexuales con personas de ambos sexos. El 15% (60 personas) se 

sienten atraídas tanto por hombres como por mujeres.   
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GRAFICA 24: ¿SEXUALMENTE SE SIENTE ATRAÍDO? 

 

 

 

INTERPRETACION: de los 401 caracterizados se encontró que el 62% (250 

personas) se sienten atraídas sexualmente solo por hombres, de los cuales 8 

personas en el último año han tenido relaciones sexuales con parejas del sexo 

contrario y del sexo masculino encontrándose en etapa de juventud. El 22% (88 

personas) se sienten atraídas solo por mujeres, de los cuales 8 personas en el 

último año han tenido relaciones sexuales con parejas de ambos sexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

22% 

62% 

15% 

SE SIENTE SEXUALMENTE ATRAIDO: 

NINGUNO MUJERES

HOMBRES MUJERES & HOMBRES



102 
 

COMPORTAMIENTO SEXUAL Y CUIDADO DE LA SALUD 

 

GRAFICA 25: ¿EN EL PASADO HA TENIDO SEXO? 

 

 

 

INTERPRETACION: de los 401 caracterizados el 48% (194 personas) en el 

pasado solo han tenido relaciones sexuales solo con hombres, de las cuales 1 

mujer actualmente es exclusivamente homosexual y el 39% (156 personas) ha 

tenido relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres, lo que podemos 

inferir que en su proceso de aceptación del yo y su propio autodescubrimiento 

tuvieron relaciones sexuales con personas de ambos sexos con el fin de descubrir 

su orientación sexual. Podemos ver que un 1% (5 personas) no han tenido 

relaciones sexuales en el pasado, aunque tienen definida su identidad sexual esto 

puede ser debido a que se encuentran en la etapa.  
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GRAFICA 26: HA TENIDO RELACIONES SEXUALES EN EL ÚLTIMO AÑO 

 

 

 

INTERPRETACION: durante el último año las personas en diversidad sexual 

caracterizadas se encontraron que el 62% solo han tenido relaciones sexuales 

solo con hombres en el último año, de los cuales 36 personas no usan el 

preservativo como método de barrera para prevención de ETS y 45 no se ha 

realizado en el último año la prueba de VIH y hepatitis. El 23% (90 personas) en el 

último año han tenido relaciones sexuales solo con mujeres de los cuales 57 

personas no utilizan preservativo como método de barrera para prevención de 

ETS y las 36 personas no se han realizado en el último año la prueba de VIH y 

hepatitis. 
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GRAFICA 27: ¿CON CUANTAS PAREJAS MASCULINAS HA TENIDO SEXO? 

 

 

 

INTERPRETACION: De los 401 caracterizados el 29% (117 personas) en su 

último año ha tenido solo una pareja sexual masculina, aunque 22 han tenido 

relaciones entre una a cuatro del sexo femenino y 9 de ellos no usa preservativo. 

El 13% (53 personas) en el último año han tenido relaciones sexuales con 6 o más 

parejas masculinas de los cuales 7 tienen relaciones sin protección y una mujer 

mantiene relaciones sexuales también con mujeres.   

 

GRAFICA 28: ¿CON CUANTAS PAREJAS FEMENINAS HA TENIDO SEXO? 
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INTERPRETACION: De los 401 caracterizados el 24% (98 personas) en su último 

año ha tenido solo una pareja sexual femenina, aunque 33 han tenido relaciones 

entre una a cuatro del sexo masculino, de los cuales 8 de ellas no usan 

preservativo. Un 3% (10 personas) en el último año han tenido relaciones sexuales 

con 5 o más parejas femeninas de los cuales 8 tienen relaciones sin protección y 

una de ellas mantiene relaciones sexuales con hombres. 

 

GRAFICA 29: ¿CUÁL ES SU ORIENTACION SEXUAL? 

 

 

 

INTERPRETACION: de los 401 caracterizados el 77,81% su orientación sexual es 

exclusivamente homosexual, el 5,74% (24 personas) se identifican exclusivamente 

homosexual, incidentalmente heterosexual de los cuales 13 son gay, 6 son 

lesbiana,  5 son travesti o transformistas. El 2,99% (11 personas) se consideran 

exclusivamente heterosexuales, incidentalmente homosexuales de las cuales 2 se 

identifican como lesbianas, 4 gays y 5 bisexuales. El 13,22% su orientación sexual 
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es bisexual y un asexual el cual en su último año no ha presentado ningún placer 

por tener relaciones sexuales con ninguno de los dos sexos.  

 

GRAFICA 30: SALUD PARA MUJERES 

 

 

 

INTERPRETACION: De la muestra poblacional caracterizada, el 67% (83 

personas) de las mujeres consulta al ginecólogo, el 60% (74 personas) se realiza 

el autoexamen de seno y el 64% (79 personas) se hace la citología vaginal. Lo 

que quiere decir que en promedio el 69% de la población femenina de la 

comunidad LGTBI tienen prácticas de detección temprana del riesgo.  
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GRAFICA 31: SALUD PARA HOMBRES 

 

 

 

INTERPRETACION: De la muestra poblacional caracterizada, el 42% (121 

personas) de los hombres se realiza el autoexamen de testículo y el 16% (45 

personas) se ha hecho el examen de próstata, teniendo en cuenta que 21 

personas son menores de 40 años, Lo que se puede concluir es que en promedio 

el 29% de la población masculina de la comunidad LGTBI tienen prácticas de 

detección temprana del riesgo. 
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GRAFICA 32: USO DE PRESERVATIVO  

 

 

 

INTERPRETACION: De la muestra poblacional caracterizada, el 72% (288 

personas) de los encuestados utiliza preservativo durante sus relaciones sexuales, 

y el 28% (113 personas) no lo utilizan, teniendo en cuenta que 55 de estas 

personas se consideran lesbianas y refieren no utilizar el preservativo durante sus 

relaciones sexuales. Lo que quiere decir es que a pesar de que el número de 

personas que utilizan el preservativo durante sus relaciones sexuales es bastante 

significativo, aún existe un importante número de personas que no lo utilizan por lo 

que ponen en riesgo su salud sexual. 
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GRAFICA 33: REALIZACION PRUEBA VIH Y HEPATITIS 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la muestra poblacional caracterizada, el 75% (300 

personas) de los encuestados se ha realizado la prueba de VIH y hepatitis, y el 

25% (101 personas) no se la han realizado. Donde 25 se encuentran en 

adolescencia, 42 se encuentra en la etapa de juventud, 29 se encuentran en la 

etapa de adultez y 5 son adultos mayores. Se evidencia que 52 personas no 

utilizan preservativo y tienen relaciones sexuales con 1 o más parejas sexuales.  

Por lo que se puede concluir que las conductas de autocuidado van en aumento, 

pero aún sigue existiendo una cantidad de personas significativas que necesitan 

ser captadas para detectar infecciones de transmisión sexual oportunamente.  
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GRAFICA 34: ¿ESTA INTERESADO EN REALIZARSE PRUEBA VIH & 

HEPATITIS? 

 

 

 

INTERPRETACION: De la muestra poblacional caracterizada, el 84% (311 

personas) de los encuestados está interesado en realizarse la prueba de VIH y 

hepatitis, y el 16% (58 personas) no están interesados en realizársela. Donde se 

encuentra que la población que no está interesada en realizarse la prueba 5 no 

han tenido relaciones sexuales en el último año, 9 tienen relaciones entre 1 a 6 

relaciones sexuales en el último año con hombres y mujeres, 31 personas tiene 

relaciones sexuales solo con hombres y 13 tiene relaciones sexuales solo con 

mujeres  de las cuales 4 se consideran bisexuales y 9 se consideran lesbianas. Y 

29 de ellas no se han realizado la prueba de VIH y hepatitis.  
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GRAFICA 35: ¿EN CASO DE ENFERMEDAD SEXUAL CONSULTO A QUIEN? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La población objeto de estudio refiere que el 82,3% (330 

personas) consultan al médico general cuando tienen una enfermedad de carácter 

sexual, de los cuales 52 personas no utilizan preservativo en las relaciones 

sexuales, 41 no se han realizado prueba de VIH y hepatitis, 17 no se han realizado 

la prueba, ni se realizan la citología debido a que consideran que al tener 

relaciones con mujeres no es necesario realizarse la citología cervicouterina,  21 

mujeres no se realiza el autoexamen de seno y 83 de los hombres no se realizan 

el autoexamen de testículo debido a que no saben cómo realizárselo y 145 no se 

han realizado el examen de próstata debido a que no cumplen con el rango de 

edad para la realización de este examen. Lo que podemos inferir que 104 

personas no tienen prácticas de autocuidado sexual, aunque asistan al médico 

cuando tienen una enfermedad de carácter sexual.      
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POLÍTICA, DERECHOS, PARTICIPACIÓN, DISCRIMINACION Y VIOLENCIA 

 

GRAFICA 36: ¿CONOCE LEYES, ACUERDOS, FALLOS PROTECCIÓN 

POBLACIÓN LGBTI? 

 

 

 

INTERPRETACION: del 100% de la muestra, solo el 12% (50 personas) de las 

personas caracterizadas manifiestan conocer las leyes, acuerdos o fallos de 

protección a la población LGTBI; 5 personas se encuentran en el curso de vida de 

la adolescencia y se encuentran terminando su bachillerato, 17 se encuentran en 

el curso de vida de la juventud de los cuales solo 7 se encuentran realizando un 

estudio de pregrado; 24 se encuentran en el curso de vida de la adultez de los 

cuales 4 están realizando un estudio pos gradual o estudian un programa de 

pregrado y en el curso de vida de vejez. 
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GRAFICA 37: ¿QUE PIENSA DEL RECONOCIMIENTO LEGAL A PAREJAS 

DEL MISMO SEXO? 

 

 

 

INTERPRETACION: El 10% (41 personas) de la muestra del estudio, refiere que 

está en desacuerdo, no le interesa o desconoce a cerca del tema de la unión 

marital de hecho entre parejas del mismo sexo. Donde 10 de ellas se encuentra 

actualmente realizando un estudio de pregrado o es profesional. 19 personas 

tienen un nivel de bachiller y 10 de ellas tienen un nivel técnico y 37 personas de 

este grupo se encuentran entre la adolescencia, juventud y adultez.  
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GRAFICA 38: ¿QUÉ INSTITUCIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS LGTBI CONOCE? 

 

 

 

INTERPRETACION: del 100% (401 personas) de los caracterizados, el 49,12% 

refieren no conocer ninguna de las instituciones de defensa de derechos LGBTI. 

Del 51% que conocen instituciones de defensa de los derechos LGTBI las más 

conocidas es mesa LGBTI de Bogotá con un 17,68% (90 personas) y Colombia 

diversa con un 13,36% (60 personas). Quienes más información tienen de las 

instituciones son los gays y la población transgeneristas, siendo este grupo 

poblacional los más interesados en la defensa de derechos contra las personas 

LGBTI debido a que son quienes se sienten más discriminados y violentados.     
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GRAFICA 39: DISCRIMINACION 

 

 

 

INTERPRETACION: De los 401 encuestados se encontró que la comunidad 

LGBTI es discriminada por las personas del núcleo social más cercano, siendo 

más frecuente en el ámbito familiar con un 15% (79 personas), el 13% (67 

personas) ha sido marginado de un espacio o grupo religioso, los amigos con un 

12% (61 personas), los vecinos con un 11% (54 personas). Dentro de este grupo 

que ha sido discriminado las personas que más lo han sentido por su  condición 

sexual son los gays, transexuales  mujeres y travestis. 
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12.2. CRUCE DE VARIABLES  

 

GRAFICA  1. ¿CUÁL ES LA RELACION CON EL NIVEL DE ESCOLARIDAD Y 

LA IDENTIDAD SEXUAL?  

 

INTERPRETACIÓN: de las 401 personas agrupadas según la identidad sexual; 

gay, lesbiana, bisexual, travesti, transexual, transformista, indeterminado y queer y 

el nivel educativo, teniendo en cuenta variables como: Primaria, bachillerato, 

técnico, tecnólogo, profesional o en dado caso también se agrupan aquellos sin 

ningún tipo de estudio. 

El nivel educativo más alto alcanzado por la población en especial por los gay y 

las lesbianas con un 34.41%, estos con más oportunidad de aprendizaje, según la 

experiencia en la recolecta de la información, estas personas han culminado el 

bachillerato, y con la oportunidad de continuar con carreras técnicas 18.45% y el 

5.24% con título universitario. Encontrándose en ellas en los estratos 1 al 6, de los 

cuales 39 personas que se encuentran en el estrato 1 encontrándose en los 

niveles técnico y bachiller, 70 son de estrato 2 y 16 del estrato 3, lo que podemos 

inferir que en el grupo poblacional caracterizado el emprendimiento y el deseo de 

alcanzar niveles técnico y profesional son alcanzables.    

DISCUSION: Se establece que, de la población encontrada, el 47,88% de las 

personas tienen bachillerato y por ende cuentan con un nivel superior de 

educación, más específicamente técnicos profesionales, el grupo de  personas 

que han tenido más oportunidad según la investigación son los gays, teniendo 

Ninguno Primaria Bachillerato Técnico Tecnología Profesional

Gay 0,00 6,98 22,94 11,47 4,24 4,49 50,12

Lesbiana 0,00 6,48 11,47 2,49 0,25 0,75 21,45

Bisexual 0,25 1,50 5,99 2,74 1,00 1,75 13,22

Travesti 0,00 2,74 2,24 0,50 0,50 0,50 6,48

Transexual 0,00 0,25 1,75 1,00 0,00 0,00 2,99

Transformista 0,00 1,00 2,74 0,25 0,25 0,50 4,74

Indeterminado 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

Queer y/o Neutro 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,50

Total 0,25 18,95 47,88 18,70 6,23 7,98 100

Nivel Escolaridad Alcanzado
TotalIdentidad Sexual
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como resultado que el 6,98% alcanzaron un nivel de básica primaria, el 22,94% 

hizo hasta bachiller, el 11,47 es técnico profesional, el 4,24% es tecnólogo y el 

4,49% tiene un nivel profesional, a diferente de los transformistas del 4,74% de los 

caracterizados se encontró que el 1% cursaron básica primaria, el 2,74% 

culminaron su bachillerato, el 0,25% son técnicos, el otro 0,25% son tecnólogo y el 

0,50% tienen un nivel profesional. Se hace la comparación con la investigación de 

la Localidad de Suba, en el norte de Bogotá realizada en el 2017 donde se hace 

énfasis en la educación de la población LGTBI, la relación con la identidad sexual 

muestra que, aunque en la localidad en general los porcentajes de alfabetismo son 

altos, los heterosexuales tienen un nivel de alfabetismo ligeramente más bajo 

98.9% que los individuos con otras orientaciones sexuales como homosexuales 

100% y bisexuales 100%, en relación con La población bisexual de 35 años o más 

es la que mayor nivel educativo ha alcanzado. Cerca del 100% cuenta con 

maestría completa, adicionalmente, el 100% de la población homosexual presenta 

un alto porcentaje de personas con especialización completa. Por el contrario, la 

mayoría de la población heterosexual cuenta con estudios de primaria y 

bachillerato (53%). 

En la localidad de Suba de los homosexuales mayores de 18 que se encontraban 

estudiando 100% estaban cursando una carrera universitaria; los heterosexuales 

un 58%, lo que indica que de las personas que estudian hay un mayor porcentaje 

de personas homosexuales en la educación superior. Al comparar, se lee que los 

homosexuales estudiando están cerca de 40 puntos porcentuales por encima que 

los heterosexuales. 
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GRAFICA 2. ¿CUÁL ES LA RELACION DE LA IDENTIDAD SEXUAL CON LA 

IDENTIDAD DE GÉNERO?   

 

INTERPRETACIÓN: en la relación entre identidad de género e identidad sexual 

dentro de los diferentes grupos de la población LGTBI en el municipio de Girardot, 

se deduce por la experiencia durante la recolección de los datos, que la población 

objeto tiene claridad sobre el género mas no sobre la identidad sexual, lo cual es 

un dato importante a la hora de analizar los resultados, el número de personas 

encuestadas es de 401, representadas con el 100% en su totalidad, es notorio el 

crecimiento drástico en la población gay y en las lesbianas, el cambio con los 

demás porcentajes es mayor puesto que la población tiende a ser más pequeña o 

como se estipulo antes no hay claridad de los conceptos por ende tienden a 

incluirse en otras identidades. 

DISCUSIÓN: Se determina que un 46.88 % del género masculino tiende a ser 

gay, y en género femenino el 18.6% se consideran lesbianas, y 2.49% gay  La 

identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el 

sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal 

a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma 

sea libremente escogida y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, 

Masculino Femenino
Transexual 

Hombre

Transexual 

Mujer

Travesti 

Hombre
Travesti Mujer

Transformista 

Hombre

Transformista 

Mujer

Gay 46,88 2,49 0,00 0,00 0,00 0,50 0,25 0,00 50,12

Lesbiana 2,49 18,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,45

Bisexual 6,98 5,74 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 13,22

Travesti 0,50 1,00 0,00 0,00 0,25 4,74 0,00 0,00 6,48

Transexual 0,00 1,25 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99

Transformista 0,50 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 4,74

Indeterminado 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Queer y/o Neutro 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Total 58,10 30,42 0,25 1,75 0,25 5,24 0,25 3,74 100

Total

Identidad de Género

Identidad Sexual
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el modo de hablar y los modales, dentro este orden de ideas el 4.74% de la 

población se considera transformista, dejando evidencia que durante la 

investigación,  las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI de Girardot no 

tienen profundo conocimiento a la diversidad sexual y el número de inclinaciones 

que hay, lo que tiende a confundir la identidad de cada persona.  

Ahora bien, se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al 

suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de 

mantener relaciones íntimas y sexuales con personas.  

Lo anterior se relaciona con el artículo Composiciones actuales de las identidades 

sexuales de la Dra. Ana M. Fernández Universidad de Buenos Aires, Argentina, 

que trata de abordar algunos desacoples actuales del orden sexual moderno y las 

posibles interrogaciones interpelaciones que pudieran formular a nuestras 

eventuales naturalizaciones heteronormativas respecto de la sexualidad. Continúa 

y amplía la línea de trabajo de publicaciones anteriores referidas a las 

diversidades sexuales 

A su vez, es importante señalar que la producción de pensamiento que hoy vemos 

desplegarse referido a las diversidades sexuales no hubiera sido posible si no 

hubiera estado antecedido por los aportes feministas que inauguraron los Estudios 

de Género en la década del 70 

En resumidas cuentas, los Estudios de Género de los 70-80 hicieron visible el 

encierro moderno de la tensión identidad-diferencia, es que hoy nos es posible 

pensar la categoría diversidades y sus derivaciones clínicas, políticas, éticas, 

lamentablemente hereda mucho de la extranjería con la que han desmentido la 

importancia de la cuestión de género en la constitución de las subjetividades de 

hombres y mujeres.  Así, por ejemplo, la sexualidad entre varones gay de estética 

viril no sólo va poniendo de manifiesto modalidades de configuración de los 
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cuerpos donde se va reconstruyendo la composición del varón homosexual 

afeminado 

GRAFICA 3. ¿RELACION ENTRE ESTADO CIVIL Y NUMERO DE HIJOS? 

Estado Civil 
Número de Hijos 

Total 
Sin Hijos 1 – 2 3 o más 

Soltero 58,60 2,99 0,00 61,60 

Casado 1,50 0,50 0,00 2,00 

Unión Libre 12,97 4,49 0,75 18,20 

Divorciado 0,00 0,50 0,25 0,75 

En Pareja - Novio(a) 10,97 0,75 0,00 11,72 

Conociendo a Alguien 4,99 0,50 0,25 5,74 

Total 89,03 9,73 1,25 100 
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INTERPRETACIÓN: el 10,98% (44 personas) de la población sujeto de estudio, el 

9,75%  (39 personas) tienen entre 1 y 2 hijos, conviviendo en unión libre el 4,49% 

(18 personas), siendo importante resaltar que 4 gays, 10 bisexuales, 1 travesti, 1 

indeterminado y un transexual tienen hijos. Como dato importante se identificó que 

1 transexual mujer adopto 2 hijos. De la misma manera se encontró que 27 

mujeres tuvieron hijos antes de sus relaciones con parejas del mismo sexo, una de 

ellas manifestó que su embarazo se dio bajo los efectos del alcohol siendo un 

embarazo no planeado. Cabe señalar que solo se reporta dos uniones maritales 

de hecho con hijos.   

DISCUSIÓN: teniendo en cuenta el estudio de Suba 81el 49% de relaciones de 

parejas LGBTI se conforman en unión libre así mismo el  Municipio de Girardot el 

18,20%, por lo que se dan antes de experimentar su identidad y origen de genero 

lo nos muestra un panorama para la población que está sometida a discriminación 

y violencia, lo que los obliga a conformar diadas conyugales. 

GRAFICA 4. ¿RELACION ENTRE ESTILO DE FAMILIA Y NUMERO DE HIJOS? 

 

                                                           
81

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Caracterización de sectores LGBTI. Encuesta multipropósito 2014 y bienal de culturas 
2015. Bogotá (2017). Recuperado de: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/locsuba.pdf  

Sin Hijos 1 - 2 3 o más

Nuclear 38,40 2,24 0,00 40,65

Extensa y/o Conjunta 10,97 2,49 0,00 13,47

Ampliada 3,24 0,75 0,00 3,99

Simultánea 0,75 0,00 0,00 0,75

Padrastral y/o Madrastral 1,00 0,00 0,00 1,00

Monoparental 10,72 0,75 0,25 11,72

Homoparental 0,25 1,75 0,25 2,24

Diadas Conyugales 8,48 1,25 0,50 10,22

Estructura Unipersonal 6,48 0,50 0,25 7,23

Hogar y/o Unidad de Convivencia 8,73 0,00 0,00 8,73

Total 89,03 9,73 1,25 100

Estilo de Familia
Número de Hijos

Total

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/locsuba.pdf
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INTERPRETACIÓN: de la muestra caracterizada se puede analizar que en las 

edades del ciclo vital comprendidas entre 19 – 26 que el 1,49% (6 personas) 

tienen un hijo de los cuales 3 es de estilo de familia extensa o conjunta y una 

tienen un estilo de familia nuclear. En el ciclo vital de adultez el 7,48% (30 

personas) los cuales son padres de  1 a 7 hijos. Donde 26 tienen entre 1 a 2 hijos  

donde el 1,75% (7 personas) tienen un estilo de familia homoparental y 4 tienen de 

3 a 7 hijos de las cuales 0,25% son homoparentales y el 0,50% son diadas 

conyugales haciendo énfasis en que los conviven con ellos. Y el 0,75% (3 

personas) se encuentran en la etapa de adultez mayor los cuales son padres de 1 

a 4 hijos. Donde  2 tienen un estilo de familia unipersonal y una nuclear.  Lo que 

podemos inferir que descubren su identidad sexual después de haber tenido su 

hijo o sus hijos viéndose reflejada en el ciclo vital debido a que pasan la etapa de 

Erick Erikson de identidad Vs confusión del rol.    

DISCUSION: Por lo anterior y teniendo en cuenta el estudio de mapeo LGBTI en 

cuatro Municipios del Tolima82 podemos inferir que en el Municipio de Espinal se 

Evidencia una cantidad limitada de Hijos, igual que en el Municipio de Girardot, 

                                                           
82
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donde la Concepción  se da como un acto de hombre/Mujer basado en la 

Genitalidad que es asignada desde el nacimiento, estando influido por las pautas 

de crianza, religión y entorno; así mismo los  hijos de las mujeres y hombres que 

tuvieron hijos en sus relaciones anteriores y  conforman diadas conyugales son 

marginados y rechazados en el entorno. Cabe mencionar que la adopción en 

parejas del mismo sexo está en proceso de decretarse bajo la sentencia C-683/15. 

GRAFICA 5. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE DISCAPACIDAD CON 

IDENTIDAD SEXUAL? 

      

Física Sensorial Ninguna

Gay 0,50 0,00 49,63 50,12

Lesbiana 0,50 0,00 20,95 21,45

Bisexual 0,25 0,00 12,97 13,22

Travesti 0,00 0,25 6,23 6,48

Transexual 0,00 0,00 2,99 2,99

Transformista 0,00 0,00 4,74 4,74

Indeterminado 0,00 0,00 0,50 0,50

Queer y/o Neutro 0,00 0,00 0,50 0,50

Total 1,25 0,25 98,50 100

Identidad Sexual
Discapacidad

Total
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INTERPRETACIÓN: El 1,25% (5 personas). De la población sujeto, poseen algún 

tipo de discapacidad física, donde el 0,50% (2 personas), se identifica 

sexualmente como gay, el otro 0,50% (2 personas), se identifica sexualmente 

como lesbiana y el otro 0,25% (1 persona) se identifica sexualmente como 

bisexual. Un 0,25% (1 persona), tienen un tipo de discapacidad sensorial el cual 

se identifica sexualmente como travesti y el 98,50% (4 personas), no posee ningún 

tipo de discapacidad. 

DISCUSION: Teniendo en cuenta se realizó un estudio, con un grupo de 30 

personas, quienes fueron los únicos que hablaron de su condición de 

discapacidad e identidad sexual. ―Hay mucha población con discapacidad e 

identidad sexual no normativa pero como ya se siente discriminada por su 

condición, no quiere sentirse doblemente discriminada por su identidad. Hay un 

miedo de ser prejuiciados por parte de la sociedad‖, manifestó Rovitzon Ortiz, 

49,63 

20,95 

12,97 

6,23 

2,99 

4,74 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,25 

0,25 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Gay

Lesbiana

Bisexual

Travesti

Transexual

Transformist
a

Indetermina
do

Queer y/o
Neutro

Frecuencia Relativa (%) 

Sensorial Física Ninguna



125 
 

director de Equidad y Políticas Poblacionales de la SDP.83 Al igual que en Girardot 

muy pocas personas en diversidad sexual y poseen algún tipo de discapacidad 

refieren su orientación sexual por miedo a ser discriminadas, aunque la aceptación 

y el nivel de discriminación en Girardot está por debajo del nivel de violencia 

nacional frente a las personas LGBTI y discapacitadas.     

GRAFICA 6. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE LA DISCAPACIDAD Y 

OCUPACIÓN? 

 

                                                           
83

 PRIETO, Juan Carlos.  Población LGBTI con discapacidad, doblemente discriminada. (2015). Página web.  
Notas de acción. Recuperado de: http://www.notasdeaccion.com/p/lgbti.html  

Física Sensorial Ninguna

Empleado 0,50 0,25 67,08 67,83

Busco Empleo 0,25 0,00 26,68 26,93

Oficios Hogar 0,25 0,00 2,74 2,99

Pensión Invalidez 0,00 0,00 0,25 0,25

Discapacidad Permanente 0,25 0,00 0,00 0,25

Otro 0,00 0,00 1,75 1,75

Total 1,25 0,25 98,50 100

Ocupación
Discapacidad

Total

http://www.notasdeaccion.com/p/lgbti.html
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INTERPRETACIÓN: El 1,25% (5 personas), poseen algún tipo de discapacidad 

física, donde el 0,50% (2 personas), se encuentra trabajando, el 0,25% (1 

persona), busca trabajo, otro 0,25% (1 persona), realiza oficios del hogar y otro 

0,25% (1 persona), posee una discapacidad permanente. Un 0,25% (1 persona), 

posee una discapacidad sensorial el cual trabaja actualmente. Lo que podemos 

destacar que la población LGBTI discapacitada caracterizada solo 3 de las 6 

personas tienen un trabajo sin importar su condición sexual y situación de 

discapacidad y 3 buscan un empleo estable, lo que se puede resaltar que la 

población LGBTI discapacitada caracterizada no se limita y busca la forma de 

obtener ingresos para el apoyo a su familia y sostenimiento de ellos mismos.  

DISCUSION: Teniendo en cuenta el estudio, El Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), Con referencia a la ocupación y discapacidad, se encontró que 

el grupo ocupacional y discapacidad, en el que labora el mayor porcentaje de 
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jóvenes entre 18 y 29 años es el de Profesionales, Científicos e Intelectuales 

(28%), en segundo lugar están, los Técnicos y trabajadores asimilados con 23% y 

en tercer lugar los Jefes y empleados de oficina con 16%. Hubo también alrededor 

del 8% que declararon que laboran como Trabajadores calificados de los servicios 

personales y un porcentaje similar como Comerciantes y Vendedores. Y el 

98,50%, no posee ningún tipo de discapacidad. 84 Lo que podemos comparar que 

en Girardot una relación debida a que la población LGBTI caracterizada que posee 

algún tipo de discriminación solo el 0,75% laboran.  

GRAFICA 7. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE DISCAPACIDAD Y ESTILO DE 

FAMILIA? 

 

INTERPRETACIÓN: de los 401 caracterizados se identificó que   5  (1.25%)  tiene 

una discapacidad física y  (0,25%) sufre una discapacidad sensorial y 395 

(98.50%) entrevistados no presentan ninguna discapacidad física el cual se 

evidencia  un bisexual  perteneciendo al estilo de familia ampliada con edad de 20 

años sufriendo una discapacidad física, 2 gays perteneciendo a una familia de 

                                                           
84

 RAGUZ, María. Salud sexual y reproductiva adolescente y juvenil: condicionantes 

sociodemográficos e implicancias para políticas, planes y programas e intervenciones. INEI, 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2002. 

Física Sensorial Ninguna

Nuclear 0,25 0,25 40,15 40,65

Extensa y/o Conjunta 0,00 0,00 13,47 13,47

Ampliada 0,25 0,00 3,74 3,99

Simultánea 0,00 0,00 0,75 0,75

Padrastral y/o Madrastral 0,00 0,00 1,00 1,00

Monoparental 0,25 0,00 11,47 11,72

Homoparental 0,00 0,00 2,24 2,24

Diadas Conyugales 0,00 0,00 10,22 10,22

Estructura Unipersonal 0,00 0,00 7,23 7,23

Hogar y/o Unidad de Convivencia 0,50 0,00 8,23 8,73

Total 1,25 0,25 98,50 100

Discapacidad
TotalEstilo de Familia
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hogar o unidad de convivencia en edad de 49 y 63 años con discapacidad física, 

dos lesbianas  con un estilo de familia ampliada con edades de 41 años y 20 años, 

sufriendo discapacidad física, así mismo un travesti perteneciendo a un estilo de 

familia  nuclear, de 38 años con discapacidad sensorial. 

DISCUSION: Jesús González Amago Autor del ensayo85 titulado ―Re-Inventarse, 

la doble exclusión: vivir siendo homosexual y discapacitado‖. En él, el autor 

discute acerca de que ―todos conocemos los datos, pero cuanto más se digan, 

más se harán eco de su realidad: hay casi 4 millones de personas con 

discapacidad en nuestro país, es decir, un 10% de la población española. En 

cuanto al colectivo LGBT, entre un 8% y un 12% son los datos que se estiman de 

personas que son gay, lesbiana o transexual en España.‖ Desde una perspectiva 

exterior a esto, aparentemente son tres grandes aspectos a analizar y que nos 

demostrarán por qué las personas con discapacidad, gays o lesbianas, tienen 

mermadas sus posibilidades de integración y normalización en los ámbitos de una 

sexualidad normalizada: LA IMAGEN, LOS MODELOS Y LA EDUCACION. 

Resalta  que una buena herramienta para perder la identidad de exclusión es la 

educación. Pero no solo la educación básica por y para los hombres y mujeres con 

discapacidad, sino la educación básica por y para los padres y madres de todas 

las mujeres y hombres que tienen una discapacidad y más si son lesbianas o 

gays. Y lo primero es aceptar la discapacidad en el seno de la familia, que no vean 

la dependencia como esa espada de sexualidad y discapacidad  de Damocles que 

pende de todas las familias que conviven con la discapacidad, y que la 

superprotección no arraigue, un sentimiento de falta de privacidad para elegir la 

vida que su sexo les invita a vivir. Es imprescindible que se considere al hombre y 

a la mujer adulta con discapacidad como persona independiente y no como 

dependiente, y para ello hay que reforzar el concepto de utilidad frente al concepto 

de posibilidad. De acuerdo con cifras oficiales, en Bogotá Colombia en el año 2017 

al menos cuatro de cada 100 habitantes tienen algún tipo de discapacidad 
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 GONZÁLEZ, Jesús. Re-inventarse. La doble exclusión: vivir siendo homosexual y discapacitado. 2005. 
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(300.000 personas) y menos de la mitad (125.000) está en el registro Distrital de 

Discapacidad. Finalmente, sólo 40.000 recibe servicios del Distrito tales como 

apoyo de cuidadores, subsidios, salud y educación. A pesar de este censo, no 

existen cifras exactas de cuántos son de la comunidad LGTBI.  

Comparada con la investigación realizada en Girardot Cundinamarca se identificó 

que   5  (1.25%)  tiene una discapacidad física y  (0,25%) sufre una discapacidad 

sensorial y 395 (98.50%) entrevistados  no presentan ninguna discapacidad  física 

el cual se evidencia  un bisexual  perteneciendo al estilo de familia ampliada con 

edad de 20 años sufriendo una discapacidad física, 2 gays  perteneciendo a una 

familia de hogar o unidad de convivencia en edad de 49 y 63 años con 

discapacidad física, dos lesbianas  con un estilo de familia ampliada  con edades 

de 41 años y 20 años, sufriendo discapacidad física, así mismo un travesti 

perteneciendo a un estilo de familia  nuclear, de 38 años con discapacidad 

sensorial .no todo el mundo tiene la fortuna de nacer en el núcleo de una familia 

en la que acepten su orientación sexual. Y discapacidad física, y en donde las  

familillas son devotas a una religión conservadora y vean como algo pecaminoso, 

horrible, contra la naturaleza, por eso se debe impartir educación donde elimine 

perjuicios  sobre la condición de sus hijos y tal vez tengan más resistencia a 

aceptar la diversidad. 
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GRAFICA 8. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL 

DE DISCRIMINACION? 

 

INTERPRETACIÓN: de los 401 caracterizados 0,50% de los que poseen una 

discapacidad física, 0,05% refieren que no ha sido contratado por su condición 

sexual, otro 0,05% refiere que ha sido discriminado en la escuela o universidad, 

otro 0,08% refieren que ha sido discriminado por los amigos, un 0,13% ha sido 

discriminado por vecinos, otro 0,13% refiere que ha sido marginado del ambiente 

familiar y un 0,05% refiere que se le ha impedido donar sangre.  

DISCUSION: En CHILE por la Ley Antidiscriminación se han presentado más de 

300 demandas, de las cuales 90 han resultado en una sentencia, destacando las 

sentencias por discapacidad, enfermedad, orientación sexual e identidad de 

género, además, las demandas por opinión política son las que más fallos han 

conseguido86. 
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 SEPÚLVEDA ZEPEDA, Paulina Paz. Estudio de elementos determinantes que influyen en la expedita 
tramitación de una Ley en Chile: caso Daniel Zamudio. 2016. 

Física Sensorial Ninguna

¿No ha sido empleado y/o contratado y/o despedido? 0,05 0,00 2,45 2,50

¿Le han prohibido la entrada y/opermanencia en algún sitio? 0,00 0,00 2,45 2,45

¿No ha sido atendido o discriminado por el servicio de salud? 0,00 0,00 1,65 1,65

¿Ha sido discriminado en la escuela, colegio o universidad? 0,05 0,00 5,05 5,10

¿Ha sido discriminado por los amigos? 0,08 0,00 4,21 4,29

¿Ha sido discriminado por los vecinos? 0,13 0,00 6,72 6,86

¿Ha sido marginado del ambiente familiar? 0,13 0,00 5,89 6,03

¿Ha sido marginado de un espacio o grupo religioso? 0,00 0,00 3,91 3,91

Se le ha impedido donar sangre? 0,05 0,00 2,26 2,31

¿Ha sido discriminado por la policia? 0,00 0,00 4,61 4,61

¿Ha sido discriminado por personal de seguridad privada? 0,00 0,00 1,36 1,36

¿Ha sido mal atendido en comisarias o juzgados de familia? 0,00 0,00 0,66 0,66

¿Le han negado el derecho a instancias judiciales? 0,00 0,00 0,37 0,37

¿Ha sufrido otra forma de discriminación? 0,00 0,00 2,05 2,05

Total 0,50 0,00 43,64 44,14

Nivel de Discriminación
Discapacidad

Total
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Es así como, de las 90 sentencias emitidas entre 2012 y el 31 de diciembre de 

2017, 24 (27%) se refieren a discapacidad de la siguiente manera: ―15 (17%) a 

enfermedad, 11 (12%) a diversidad sexual —6 de ellas a orientación sexual y 5 a 

identidad de género—, 10 a ideología u opinión política y 30 (33%) se dividen en 

temas variados como nacionalidad (1), situación socioeconómica (1), sexo (2), 

estado civil (1) y apariencia (3), entre otras”. 

El 11 de junio del 2018 el  comité Español de representantes de personas  con 

discapacidad (CERMI) miembro de somos pacientes, y la federación estatal de 

lesbiana, gays, transexuales y bisexuales (FLGTB) han firmado un convenio para 

el desarrollo de acciones conjuntas dirigidas  a fijar la   discriminación  por razón 

de discapacidad y orientación sexual, identidad de género y expresión de 

género87. Un convenio que, entre otras iniciativas, contempla la creación entre el 

Comité y la FELGTB de una comisión para garantizar que se desplieguen medidas 

concretas para acabar con las causas que motiven la discriminación hacia las 

personas LGTBI con discapacidad. Además, ambas organizaciones se 

comprometen a sensibilizar tanto interna como externamente sobre las múltiples 

discriminaciones que sufren estas personas.  

En Girardot Cundinamarca se presenta según la caracterización  realizada. En 

comparación con la investigación estudio de objeto  se entrevistó 5 personas con 

discapacidad física  y  sensorial correspondiente  a un (80%)  refieren no haber 

sido   empleados o contratado  1 persona con discapacidad física refiere haber 

sido empleado referente a un( 20%) para un total de un 100%; 6 de las personas 

encuestadas con  algún tipo de discapacidad refiere no haberles prohibido la 

entrada algún comercio o lugar de entretenimiento  el cual corresponde aun 

(100%)  4 personas corresponden al (80%) con discapacidad física y sensorial 

refieren no haber sido discriminados  por profesores  compañeros de  escuela o 
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 SOMOS PACIENTES. Convenio frente a la discriminación por discapacidad y orientación sexual. (11, Julio, 
2018), somos pacientes la comunidad de asociaciones de pacientes. página web. Recuperado de: 
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/convenio-frente-a-la-discriminacion-por-
discapacidad-y-orientacion-sexual/   

https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/convenio-frente-a-la-discriminacion-por-discapacidad-y-orientacion-sexual/
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/convenio-frente-a-la-discriminacion-por-discapacidad-y-orientacion-sexual/
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colegio Y una persona con discapacidad física corresponde al 20% refiere haber 

sido discriminada por profesores.4 personas con discapacidad física y sensorial  

que corresponde a un 60% refiere no haber sido discriminado por amigos  y 2 de 

un 40%  si han sido víctimas de discriminación para un total de (100%); 4 

personas con discapacidad  física y sensorial, corresponden  a un (60%); no han 

sido discriminados  por vecinos,  y dos personas para una total de (100 %); han 

sido discriminados. 5 personas, que corresponden a un (80%)   de las personas 

discapacitadas  no han sido excluidos o marginados  y una persona  para un total 

de (100%); ha sido excluida o marginada. Seis personas con discapacidad que 

corresponde al 100% no han sido discriminadas por un grupo religioso, no se le ha  

impedido donar sangre, ni han sido discriminados  por policías.  

GRAFICA 9. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE ENFOQUE DIFERENCIAL CON 

IDENTIDAD SEXUAL? 

 

INTERPRETACION: Del 100% de la población objeto que corresponde a 401 

personas encuestadas, el 0,50% son afrocolombianos donde un 0,25% son gays y 

el otro 0,25% es travesti. Un 0,25% pertenece un enfoque de mujer y genero 

siendo lesbiana. El 0,25% pertenece a un enfoque diferencial de indígena 

identificándose sexualmente como transexual. El 1% pertenece a un enfoque 

diferencial de adulto mayor donde el 0,50% se identifica sexualmente como gay, 

un 0,25% se identifica sexualmente como lesbiana y el otro 0,25% es identifica 

sexualmente como bisexual. Concluyendo que solo el 98% de las personas 

Afrocolombiano Mujer & Género Indígena Adulto Mayor Ninguno

Gay 0,25 0,00 0,00 0,50 49,38 50,12

Lesbiana 0,00 0,25 0,00 0,25 20,95 21,45

Bisexual 0,00 0,00 0,00 0,25 12,97 13,22

Travesti 0,25 0,00 0,00 0,00 6,23 6,48

Transexual 0,00 0,00 0,25 0,00 2,74 2,99

Transformista 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 4,74

Indeterminado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50

Queer y/o Neutro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50

Total 0,50 0,25 0,25 1,00 98,00 100

Enfoque Diferencial
TotalIdentidad Sexual
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encuestadas no pertenecen a ningún tipo de enfoque diferencial y solo el 2% 

pertenecen al enfoque afrocolombiana, mujer y género, indígenas y el adulto 

mayor. 

DISCUSIÓN: en el 2015 en México, realizaron una investigación sobre la atención 

de personas LGBT cuyo objetivo es identificar las principales situaciones que 

enfrentan las personas LGBT en espacios públicos y privados al acceder a sus 

derechos, que las colocan como víctimas directas, indirectas o potenciales. Los 

resultados que arrojaron fue que el 74.59% se reconoce como mestiza, 12.71% 

como blanca, con 3.19% se identifica como indígenas o mulatas, y 0.94% se 

considera afrodescendiente. Siguiendo el informe de la CIDH, la violencia que 

enfrentan las personas LGBT es de origen y tipo diverso. Cuando la orientación 

sexual y la identidad de género se combinan con otras características como la 

pertenencia étnica, se pueden enfrentar ciclos continuos de violencia y 

discriminación 88 

GRAFICA 10. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE ENFOQUE DIFERENCIAL Y 

OCUPACION? 

 

INTERPRETACIÓN: de los 401 caracterizados el 0,50% pertenece al enfoque 

diferencial de afrocolombiano, donde el 0,25% se encuentra trabajando y el otro 

0,25% se encuentra recluido en el centro penitenciario y carcelario del municipio 

de Girardot. Un 0,25% pertenece al enfoque de mujer y género la cual se 

encuentra en búsqueda de trabajo. El 0,25% pertenece al grupo de indígenas el 
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015) Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e 
Intersex en América. OEA/Ser. L/V/II. Doc. 36 

Afrocolombiano Mujer & Género Indígena Adulto Mayor Ninguno

Empleado 0,25 0,00 0,25 0,50 66,83 67,83

Busco Empleo 0,00 0,25 0,00 0,25 26,43 26,93

Oficios Hogar 0,00 0,00 0,00 0,25 2,74 2,99

Pensión Invalidez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25

Discapacidad Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25

Otro 0,25 0,00 0,00 0,00 1,50 1,75

Total 0,50 0,25 0,25 1,00 98,00 100

Ocupación Laboral
Enfoque Diferencial

Total
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cual trabaja. El 1% restante pertenece al grupo de adulto mayor donde el 0,50% 

trabaja, un 0,25% busca trabajo y otro 0,25% trabaja en oficios del hogar. 

DISCUSIÓN: en el 2015 en México, realizaron una investigación sobre la atención 

de personas LGBT cuyo objetivo es identificar las principales situaciones que 

enfrentan las personas LGBT en espacios públicos y privados al acceder a sus 

derechos, que las colocan como víctimas directas, indirectas o potenciales. Los 

resultados que arrojaron fue que la mayoría de las personas encuestadas 

(19.53%) estaba estudiando al momento de aplicar la encuesta, 15.06% trabaja en 

una empresa privada, 10.82% en una entidad pública, 15.76% trabaja como 

profesionista independiente y 11.29% señaló tener un negocio propio. se observa 

que 7.06% trabaja en organizaciones de la sociedad civil, 7.29% es docente, 

3.06% trabaja en el hogar y 4.24% se dedica al trabajo sexual. de estas cifras es 

importante señalar que algunas de las personas entrevistadas tienen varias 

actividades económicas. este tipo de respuesta no se analiza debido a que era de 

opción única. 

GRAFICA 11. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE ENFOQUE DIFERENCIAL Y 

EL NIVEL DE DISCRIMINACION? 

 

INTERPRETACIÓN: de los 401 LGTBI caracterizados se encuentra que el 0,50%  

(2 personas) pertenecen a  la población afrocolombiana, evidenciándose que solo  

Afrocolombiano Mujer & Género Indígena Adulto Mayor Ninguno

¿No ha sido empleado y/o contratado y/o despedido? 0,02 0,00 0,00 0,25 2,24 2,50

¿Le han prohibido la entrada y/opermanencia en algún sitio? 0,02 0,00 0,00 0,00 2,44 2,45

¿No ha sido atendido o discriminado por el servicio de salud? 0,02 0,00 0,00 0,00 1,63 1,65

¿Ha sido discriminado en la escuela, colegio o universidad? 0,02 0,00 0,25 0,00 4,83 5,10

¿Ha sido discriminado por los amigos? 0,02 0,25 0,00 0,00 4,02 4,29

¿Ha sido discriminado por los vecinos? 0,02 0,00 0,00 0,00 6,84 6,86

¿Ha sido marginado del ambiente familiar? 0,02 0,00 0,00 0,00 6,01 6,03

¿Ha sido marginado de un espacio o grupo religioso? 0,02 0,00 0,00 0,00 3,89 3,91

Se le ha impedido donar sangre? 0,02 0,00 0,00 0,00 2,29 2,31

¿Ha sido discriminado por la policia? 0,27 0,00 0,00 0,00 4,34 4,61

¿Ha sido discriminado por personal de seguridad privada? 0,02 0,00 0,00 0,00 1,34 1,36

¿Ha sido mal atendido en comisarias o juzgados de familia? 0,02 0,00 0,00 0,00 0,64 0,66

¿Le han negado el derecho a instancias judiciales? 0,02 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37

¿Ha sufrido otra forma de discriminación? 0,02 0,00 0,00 0,00 2,03 2,05

Total 0,50 0,25 0,25 0,25 42,89 44,14

Nivel de Discriminación
Enfoque Diferencial

Total
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0,27% (1 persona) ha sido discriminada  por su condición sexual, por entidades 

públicas como la policía, siendo esta agredida física, verbal y psicológicamente 

pero no ha sido  discriminado en diferentes lugares como en los  servicios de 

salud, colegio, amigos, vecinos,  personal de seguridad privada,  ni ha sido 

marginado por la Familia, grupos religiosos  ni se le ha  impedido donar sangre. El 

0,25% (1 persona) de las 401 encuestadas  que pertenecen al enfoque de mujer y 

género refiere que ha sido discriminada por amigos. El 0,25% (1 persona) 

perteneciente al grupo de indígenas refiere que ha sido discriminado en el colegio 

y/o universidad. Y un 0,25%  (1 persona) perteneciente al grupo de adulto mayor 

refiere que no ha sido contratado por su condición sexual. Por lo tanto se logra 

evidenciar que las personas pertenecientes al  enfoque de tipo afrocolombiano son 

aquellas que en mayor porcentaje han sido víctimas de discriminación social.  

DISCUSIÓN: En el 2017 en México la corporación Expocnews89 realizó una 

encuesta con motivo del Día Internacional contra la homofobia, que se conmemora 

cada 17 de mayo, por lo cual se le preguntó a 800 personas de todo el país sobre 

las opiniones que tienen del reconocimiento de los derechos de los homosexuales 

y la identificación de personas con preferencias sexuales distintas a los 

heterosexuales. Los resultados que arrojaron fue que el 40 % de los mexicanos 

encuestados consideran que fueron víctimas de algún tipo de discriminación social 

y/o laboral, el 29% a tenido falta de aceptación de la familia y el 25% ha sufrido de 

algún tipo de violencia física o verbal; comparad o con la investigación realizada, 

podemos observar que el 44,14 % de la población encuestada es decir 177 

personas manifestaron que sufrieron algún tipo de discriminación, el 6,03 % es  

decir 24 personas a tenido falta de aceptación de la familia. 
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 EXPOK. ¿Existe la discriminación a la comunidad LGBT en México? ¡Echa un vistazo a este problema en números! (18, 
mayo, 2017), revista web. (2017) recuperado de: https://www.expoknews.com/la-comunidad-lgbttti-todavia-sufre-rechazo-
en-mexico/  
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GRAFICA 12. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE ENFOQUE DIFERECIAL Y 

ESTILO DE FAMILIA? 

 

INTERPRETACIÓN: de los 401 caracterizados el 0,50% 2 personas 

pertenecientes a la población afrocolombiana  un 0,25% (1 persona) tiene una 

familia de tipo nuclear y otro 0,25% (1 persona) refiere que su estilo de familia es 

hogar y/o unidad de convivencia. El 0,25% (1 persona) perteneciente al enfoque 

de mujer y genero refiere que su estilo de familia es ampliada. El 0,25% (1 

persona) del grupo de indígenas refieren que su estilo de familia es nuclear y el 

1% de los adultos mayores caracterizados un 0,25% (1 persona) tiene tipo de 

familiar nuclear, el 0,50% (2 personas) sus estilos de familia son diadas 

conyugales y un 0,25% 1  persona) refiere que  su estilo de familia es hogar y/o 

unidad de convivencia.  Se puede concluir que el 98 de las personas encuestadas 

según el tipo de familia no pertenece a ningún enfoque diferencia. 

DISCUSIÓN: En Bolivia, en uno de sus estudios realizado a 52 personas, arrojo el 

siguiente resultado, en cuanto al tipo de estructura familiar de origen de cada 

persona homosexual90; 62 % viene de familia nuclear, 19 % viene de familia 

extensa, 13 % viene de familia monoparental, 6 % viene de estilo de familia 

simultánea. Comparado con la investigación realizada en Girardot Cundinamarca 

el resultado es que el 40,65% es de origen de familia nuclear, 13,47%viene de 
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 ANTEZANA, S. G.; MARLENE, L. Homosexualidad, familia y apoyo social. Gaceta Médica Boliviana, 2007, vol. 30, no 1, 
p. 30-35. 

Afrocolombiano Mujer & Género Indígena Adulto Mayor Ninguno

Nuclear 0,25 0,00 0,25 0,25 39,90 40,65

Extensa y/o Conjunta 0,00 0,00 0,00 0,00 13,47 13,47

Ampliada 0,00 0,25 0,00 0,00 3,74 3,99

Simultánea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75

Padrastral y/o Madrastral 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Monoparental 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72 11,72

Homoparental 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 2,24

Diadas Conyugales 0,00 0,00 0,00 0,50 9,73 10,22

Estructura Unipersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 7,23 7,23

Hogar y/o Unidad de Convivencia 0,25 0,00 0,00 0,25 8,23 8,73

Total 0,50 0,25 0,25 1,00 98,00 100

Estilo de Familia
Enfoque Diferencial

Total
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familia extensa, 11,72% familia mono parental y 10,22% viene de estilo de familia 

simultánea. 

GRAFICA 13. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE APARIENCIA DEL 

VESTUARIO Y GESTOS? 

 

INTERPRETACIÓN: de los 401 encuestados el 23,44% (94 personas) refiere que 

su apariencia en el vestuario es muy femenina, donde el 20,45% (82 personas) 

refieren que sus gestos son muy femeninos. El 19,20% (77 personas) refieren que 

su apariencia en el vestuario es tanto femenino como masculino, donde el 9,98% 

(40 personas) refiere que sus gestos también son tanto femeninos como 

masculinos. En base a lo anterior es importante aclarar que la expresión de 

género no es lo mismo que identidad de género, por lo cual la forma en que se 

expresen o se vistan las personas no define su orientación sexual ni identidad de 

género.    

DISCUSION: Según la guía básica sobre diversidad sexual hace referencia al 

conjunto de características relacionadas con el sexo de las personas donde 

incluyen la apariencia de vestuario, la forma de hablar, la forma de arreglar su 

cabello, y gestos que describen a la población LGBTI con el fin de enseñar a 

respetar las diferencias y evitar obligar a los demás a encajar en lo que se 

considere lo correcto. En el estudio realizado en Girardot el 20,45% refieren que 

sus gestos son muy femeninos, se esmeran por ser delicados en la forma de 

Muy Femenina
Sobre Todo, 

Femenina
Un Poco Femenina

Igualmente Masculino 

y Femenino
Un Poco Masculino

Sobre Todo, 

Masculino
Muy Masculino

Muy Femenina 20,45 0,25 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 22,19

Sobre Todo, Femenina 0,75 6,48 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,23

Un Poco Femenina 0,75 1,25 5,99 1,50 0,00 0,00 0,00 9,48

Igualmente Masculino y Femenino 0,50 0,50 2,00 9,98 1,25 0,00 0,00 14,21

Un Poco Masculino 0,75 0,50 1,25 3,49 6,73 1,00 0,50 14,21

Sobre Todo, Masculino 0,00 0,25 1,50 2,00 2,49 11,22 1,25 18,70

Muy Masculino 0,25 0,00 0,25 2,24 1,00 2,00 7,23 12,97

Total 23,44 9,23 13,47 19,20 11,47 14,21 8,98 100

Apariencia del Vestuario

Gestos

Total
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hablar, de actuar, de sentarse y de tener un buen comportamiento con las demás 

personas a nivel social. También refiere que los gestos de una mujer lesbiana 

pueden ser femeninos, pero en otras se puede observar que tienen gestos 

masculinos, donde en el estudio realizado se logró evidenciar que el 9,98% de la 

población LGBTI refiere tener gestos tanto masculinos como femeninos en el 

municipio de Girardot. 

GRAFICA 14. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE LA APARIENCIA DEL 

VESTUARIO E IDENTIDAD DE GÉNERO? 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de la población objeto que corresponde a 401 

personas encuestadas, encontramos que el 0,25% (1 persona) es transexual 

hombre y su apariencia de vestuario es un poco femenina. El 1,75% (7 personas) 

son transexual mujer y su apariencia de vestuario es muy femenina, nos damos 

cuenta que se conocen bien y son congruentes con su identidad de género y 

apariencia de vestuario. El 0,25% (1 persona) es transformista hombre y su 

apariencia de vestuario es un poco femenina, en su percepción de identidad de 

género no corresponde a la realidad, porque de acuerdo al concepto de 

transformista, sería una transformista mujer. TRANSFORMISTA: personas cuya 

identidad de género implica un cuestionamiento del esquema binario varón-mujer, 
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e incluye diversas identidades como travesti, transexual o trans a secas. Puede 

hablarse de mujeres trans y de varones trans91.  

DISCUSION: La teoría de las representaciones sociales se relaciona con la 

identidad, entorno, las vivencias, oportunidades, percepción de sus realidades en 

el territorio de Girardot para establecer el contexto cultural para el soporte de una 

política que oriente y permita la restitución de derechos hacia una igualdad y 

equidad social.   

Un estudio realizado a la población LGBT en la ciudad de Pereira92 indaga sobre  

las necesidades y preferencias del vestuario. Los resultados obtenidos en este 

estudio muestran que la población estudiada prefiere utilizar prendas femeninas, 

ajustadas y ceñidas al cuerpo, en tonos variados y coloridos, refieren que este 

estereotipo femenino es solamente una forma de reafirmar su identidad sexual, y 

una forma de exigir aceptación ante la sociedad, en el estudio realizado en 

Girardot se pudo evidenciar que el 22,19% de la población se caracterizan por 

mantener actitud afeminada, se esmeran por lucir vestuario impecable, adecuado 

arreglo personal, algunos incluso se maquillan suavemente y, suelen ser 

expresivos y amables, muestran interés en exteriorizar activamente las 

características femeninas de su personalidad.  

En otro estudio realizado a la población LGBTI en el departamento de Atlántico 93 

hace referencia a que la población estudiada refiere mantener su expresión de 

género en concordancia con su sexo biológico y aun así se consideran como 

personas trans, ya que sienten que su identidad de género no se corresponde con 

                                                           
91

 Estas definiciones son sólo a título orientativo y muchas veces dejan de lado discusiones políticas que los 
movimientos sociales están planteando en la agenda y que no están resueltas. Extraído de: Guía de acciones 
estratégicas para prevenir y combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. 
Derechos humanos, salud y VIH. ONUSIDA 2007. 
92

 ARISMENDY, María Elisa; PÉREZ, Diana Yurieth. Caracterización de las necesidades y preferencias de vestuario de la 
comunidad gay que pertenece a la población LGBT de la ciudad de Pereira. 2011. Tesis Doctoral. Fundación Universitaria 
del Área Andina-Pereira. Recuperado de: 
http://digitk.areandina.edu.co/repositorio/bitstream/123456789/492/1/preferencias%20de%20vestuario%20de%20la%20com
unidad%20gay.pdf  
93

 CANTILLO BARRIOS, Ligia. La población de lesbianas, gays, travestis, bisexuales e intersexuales (LGBTI) en el 
departamento del Atlántico. 2013. Recuperado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/48536/1/lapoblaci%C3%B3ndelgbti.pdf  

http://digitk.areandina.edu.co/repositorio/bitstream/123456789/492/1/preferencias%20de%20vestuario%20de%20la%20comunidad%20gay.pdf
http://digitk.areandina.edu.co/repositorio/bitstream/123456789/492/1/preferencias%20de%20vestuario%20de%20la%20comunidad%20gay.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/48536/1/lapoblaci%C3%B3ndelgbti.pdf
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su sexo biológico, en el estudio realizado en Girardot el 14,21% refiere que su 

apariencia es tanto femenina como masculina, hay mujeres trans que nacieron 

varones y siempre se identificaron con el género femenino pero vivieron por algún 

tiempo como hombres, recién comenzaron a expresarse con el género femenino, 

cambiaron su nombre y apariencia. 

GRAFICA 15. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE ATRACCION SEXUAL Y 

ORIENTACION SEXUAL?  

 

INTERPRETACIÓN: de los 401 caracterizados el 19,70% siente atracción solo por 

mujeres donde el 0,25% su orientación sexual es incidentalmente homosexual, 

otro 0,25% su orientación sexual es bisexual, un 0,75% es incidentalmente 

heterosexual y el 18,45% su orientación sexual es exclusivamente homosexual. El 

53,87% siente atracción solo por hombre donde el 1% su orientación sexual es 

incidentalmente homosexual, el 0,25% es bisexual, el 2,74% es incidentalmente 

homosexual y el 49,88% es exclusivamente homosexual. El 14,96% siente 

atracción tanto por mujeres como por hombres donde el 1,25% su orientación 

sexual es incidentalmente homosexual, el 12,22% es bisexual, el 1,25% es 

incidentalmente heterosexual y el 0,25% es exclusivamente homosexual. El 2% 

siente atracción sobre todo por mujeres donde el 0,50% es incidentalmente 

heterosexual y el 1,50% es exclusivamente homosexual. El 8,73% se siente 

atraído sobre todo por hombres donde el 0,25% es incidentalmente homosexual, 

un 0,25% es bisexual, un 0,75% es incidentalmente heterosexual y el 7,48% es 

exclusivamente homosexual. El 0,75% no se siente atraído ni por mujeres ni por 
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hombres donde el 0,25% es bisexual, otro 0,25% es exclusivamente homosexual y 

un 0,25% es asexual.   

DISCUSION: Uno de los componentes de la diversidad sexual es la atracción 

sexual de la persona, en este sentido, la diversidad es tan amplia como se puede 

apreciar en los resultados que arrojan las encuestas, puesto que la atracción 

sexual según su orientación es a fin a los gustos de la persona. Además, por ser 

un tabú en la sociedad ha sido estudiado desde hace siglos por personajes como 

Sigmund Freud o Alfred Kinsey. Un estudio reciente afirma que se puede sentir 

atracción por ambos sexos, defendiendo la teoría de que la bisexualidad si existe. 

Según el trabajo ―Caracterización de la población LGTBI recopilación final‖94 

realizado por el Ministerio de Cultura de Colombia afirma que ―un grupo de 

especialistas de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, logró comprobar 

que biológicamente sí es posible sentir atracción por ambos sexos, con lo cual les 

dan la razón a quienes se sienten identificados como bisexuales‖. Además 

adicionan que ―el estudio fue publicado en la revista Biological Psychology y 

consistió en evaluar a cien hombres, entre los que se encontraban heterosexuales, 

homosexuales y bisexuales. Los participantes fueron monitoreados con sensores 

en sus genitales para ver cuáles eran sus respuestas mientras observaban videos 

de hombres y mujeres teniendo relaciones con parejas del mismo sexo. Al finalizar 

la sesión, se pudo evidenciar que los hombres bisexuales se excitaron de igual 

forma al ver imágenes de hombres y mujeres, mientras que los gays y los 

heterosexuales únicamente cuando observaron al sexo de su preferencia.‖ En 

efecto, como se puede apreciar en los resultados de la encuesta aplicada a la 

población LGTBI en el municipio de Girardot existe diversidad en el tipo de 

atracción que sienten las personas. 

 

                                                           
94

 Min. Cultura. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN LGTBI RECOPILACIÓN FINAL DE MATERIALES. 2010. Pag: 

79. Link: 
www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/grupos-de-
interes/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20LGTBI.pdf  

http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/grupos-de-interes/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20LGTBI.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/grupos-de-interes/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20LGTBI.pdf
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GRAFICA 16. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE RELACIONES SEXUALES EN 

EL ÚLTIMO AÑO Y ORIENTACION SEXUAL?  

 

 

INTERPRETACIÓN: el 62,34% (250 personas) de la población sujeto de estudio 

quienes su orientación sexual es exclusivamente homosexual, el 55,61%  (223 

personas) tienen relaciones solo con hombres, siendo importante resaltar que 51 

personas tiene más de 5 parejas sexuales en el último año, de los cuales 31 
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personas no utilizan preservativo como método de barrera para prevención de 

ETS. Y el 22,44% (90 personas) en el último año han tenido relaciones solo con 

mujeres de las cuales, 17,71% (71 personas) son abiertamente homosexuales, 

donde es importante resaltar el desconocimiento del uso del preservativo dentro 

del grupo poblacional de lesbianas ya que 46 personas refieren que no usan 

preservativo, de las cuales 5 han tenido relaciones sexuales con más de 5 parejas 

sexuales.    

DISCUSIÓN: la escala de autoidentificación sexual de Kinsey 95 fue creada con 

fines terapéuticos cuando la homosexualidad se consideraba una enfermedad de 

carácter mental. En ella afirman que el 18% de los hombres han tenido como 

mínimo tanta experiencia homosexual como heterosexual en los últimos tres años, 

comparado con la investigación realizada el 8,48% (34 personas) han tenido 

experiencias homosexuales o heterosexuales en el último año. Por otra parte, el  

30% de los hombres han tenido experiencias homosexuales durante un periodo 

mínimo de tres años. Donde podemos comparar que el cambio de la sociedad y la 

autoaceptación ha llevado a que las personas se declaren abiertamente 

homosexuales sin que haya ningún prejuicio ni discriminación hacia ellos ya que el 

73,32%  (294 personas) son abiertamente homosexuales y en el último año han 

tenido relaciones sexuales solo con personas de su mismo género.   

 

 

 

 

 

                                                           
95

 GARCIA FERNANDEZ, AGATA. La homosexualidad en el sociedad actual, (2013), primera edición: Universidad de 
Valladolid. Escuela Universitaria de Educación (Palencia). Disponible en: http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4252/1/TFG-
L234.pdf   

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4252/1/TFG-L234.pdf
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4252/1/TFG-L234.pdf
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GRAFICA 17. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE RELACIONES SEXUALES EN 

EL PASADO Y ORIENTACION SEXUAL? 

 

 

INTERPRETACIÓN: el 38,90% (155 personas) de la población sujeto de estudio 

quienes refieren que en el pasado han tenido parejas sexuales tanto hombre como 

mujeres. De los cuales solo un 10,97% (44 personas) de la población es bisexual y 

el 22,19% (89 personas) es exclusivamente homosexual en su pasado en 
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búsqueda de su identidad y orientación sexual tuvieron parejas de ambos géneros   

encontrándose mayormente en etapa de juventud y adultez. Y el 48,38% (194 

personas) han tenido relaciones sexuales en el pasado solo con hombres, de las 

cuales el 44,64% (179 personas) son exclusivamente homosexual, los cuales se 

encuentran en las etapas de adolescencia, juventud y adultez, donde podemos 

inferir que la población en los últimos años ha ido aceptando de manera más fácil 

su orientación sexual.      

DISCUSION: Comprobando los estudios realizados en la aplicación de esta escala 

de Kinsey muestra una diferencia de alrededor de 1,9% donde el estudio concluye 

que el 37% de la población ha tenido una experiencia homosexual entre la 

adolescencia y la edad adulta. Lo que para nuestra investigación el 38,90% (156 

personas) ha tenido una experiencia homosexual en el pasado, donde el 22,19% 

(89 personas) se declaran actualmente como exclusivamente homosexual y en el 

pasado ha tenido una experiencia heterosexual en busca de su autoidentidad 

sexual. El estudio también refiere el 50% han tenido alguna experiencia 

abiertamente homosexual desde el inicio de la adolescencia, donde en nuestra 

investigación el 54,62%  (218 personas) se declaran abiertamente homosexual y 

solo ha sostenido relaciones sexuales con personas de sus mismo género, 

(44,64% solo con hombres y 9,98% solo con mujeres). En ese mismo estudio 

refieren que aproximadamente el 13% tienen una reacción erótica ante personas 

del mismo género sin haber mantenido ninguna experiencia abiertamente 

homosexual, lo que en nuestro estudio nos responde que el 8,73% (35 personas)  

aun su autoidentidad sexual no ha sido definida ya que se consideran a ellos 

mismo como heterosexual con incidencias homosexuales (2,74%) o 

homosexuales con incidencias heterosexuales (5,99%). 
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GRAFICA 18. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE NUMERO DE PAREJAS 

SEXUALES DE SEXO MASCULINO Y ORIENTACION SEXUAL? 

 

 

INTERPRETACION: el 77,81% (312 personas) de la población total  

caracterizados son exclusivamente homosexuales donde el 21,70% (87 personas) 

refieren tener una pareja sexual donde 51 tienen un nivel educativo bachiller o 

secundaria incompleta y 36 personas tienen un nivel educativo técnico o 

profesional. El 35,41% (142 personas) tienen más de 2  parejas sexuales en el 

año teniendo en cuenta que según la OMS tener más de 2 parejas sexuales en 

seis meses es considerado como factor de promiscuidad, donde 89 tienen un nivel 

bachiller o tienen su bachiller inconcluso y 52 personas tienen un nivel educativo 
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técnico o profesional. Lo que podemos destacar que  hay una proporción 

igualitaria de prácticas sexuales estables entre las personas con nivel educativo 

bachiller a una persona técnica o profesional.  

DISCUSION: según estudios realizados en Madrid – España sobre conductas de 

riesgo y prevalencia de infección por VIH en hombres con prácticas 

homo/bisexuales96, se encontró que en el último año el 7,1% (11 personas de 156 

caracterizadas) no tuvieron ninguna pareja sexual,  mientras que en este estudio 

el 26,43% (106 personas) no han tenido relaciones sexuales con hombres en el 

último año. El 22,4% (35 personas de 156 caracterizadas) del estudio han tenido 

relaciones sexuales solo con una persona en el último año, en este estudio el 

29,18% (117 personas). Lo que podemos inferir que una gran cantidad se han 

concientizado en ser monógamos, mantener una relación estable y prevenir ETS. 

Por otra parte el 26,9% (42 personas de las 156 caracterizadas) mantiene 

relaciones con 2 a 5 hombres, donde en este estudio se encontró una relación de 

29,68% (119 personas) muestra que hay una gran cantidad de personas que 

mantiene un estado de promiscuidad con alrededor de 2 a 4 personas y el 43% de 

las personas caracterizadas han tenido más de 6 parejas sexuales masculinas en 

el último año, donde en el estudio realizado en Girardot se pudo encontrar que el 

14,71% (59 personas) mantienen un factor de riesgo permanente ya que han 

mantenido relaciones sexuales con más de 6 parejas sexuales en el último año lo 

que es un indicador elevado de promiscuidad y factor de riesgo de transmisión de 

ETS.  

 

 

 

 

                                                           
96

 CAÑELLAS, Soledad, et al. Conductas sexuales de riesgo y prevalencia de infección por VIH en hombres con prácticas 
homo/bisexuales en la comunidad de Madrid. Revista Española de Salud Pública, 2000, vol. 74, p. 25-32. 
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GRAFICA 19. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE NUMERO DE PAREJAS 

SEXUALES DE SEXO FEMENINO Y ORIENTACION SEXUAL?  

 

 

INTERPRETACIÓN: el 77,81% (312 personas) de la población total  

caracterizados son exclusivamente homosexuales donde 14,71% (59 personas) 

refieren tener una pareja sexual femenina donde 49 tienen un nivel educativo 

bachiller o secundaria incompleta y 10 personas tienen un nivel educativo técnico 
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o profesional. El 5,24% (21 personas) tienen más de 2  parejas sexuales  

femeninas en el año teniendo en cuenta que según la OMS tener más de 2 

parejas sexuales en seis meses es considerado como factor de promiscuidad, 

donde 18 tienen un nivel bachiller o tienen su bachiller inconcluso y 3 personas 

tienen un nivel educativo técnico o profesional. Lo que podemos inferir que las 

personas exclusivamente homosexuales que sostiene relaciones sexuales solo 

con mujeres son menos promiscuas manteniendo una relación estable con una 

sola pareja sin importar su nivel educativo tienen menos conductas de riesgo en 

salud sexual que los hombres exclusivamente homosexual.  

DISCUSION: un estudio sobre CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

FRENTE A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN POBLACIÓN LGBT DE PEREIRA97 

indagan el prejuicio que es común frente a la diversidad sexual es la imposibilidad 

de las personas LGBT de establecer relaciones monogámicas. En este caso, se 

indaga, utilizando el término Promiscuidad, común en la ciudad de Pereira, sobre 

la opinión que las personas LGBT tienen frente a la vida sexual de ellas en 

general. Efectivamente, el 47,4% de los encuestados, está total o parcialmente de 

acuerdo con que las personas LGBT son más promiscuas que las heterosexuales. 

Donde en el estudio realizado en Girardot se encontró 10,22% (41 personas) son 

promiscuos con 2 o más parejas sexuales con femeninas. Por el contrario, un 38% 

se encuentra total o parcialmente en desacuerdo con esta afirmación. Donde el 

24,44% (98 personas) mantienen relaciones sexuales solo con una sola mujer lo 

que podemos inferir que son más estables en relaciones monógamas, con pocos 

factores de riesgo en transmisión de ETS en parejas lésbicas.      

 

 

                                                           
97

 CADAVID, J.; SIMBAQUEBA, J. Conocimientos, actitudes y prácticas frente a la diversidad sexual en población LGBT de 
Pereira. 2013. 
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GRAFICA 20. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE DISCRIMINACION CON 

IDENTIDAD SEXUAL? 

 

INTERPRETACION: el 100% (401 personas) de la población total  caracterizados, 

solo un 44,14% refiere que ha sido violentado o marginado en su núcleo social, 

siendo los grupos más afectado el de los transgeneristas  con un 8,73% (35 

personas) viéndose más reflejado en los travestis y transexuales por encontrarse 

en su etapa de transición de hombres a mujeres o viceversa. Cabe resaltar que 

estos se encuentran en la etapa de juventud y adultez, provenientes de un mundo 

machista quien refleja que en el grupo de los travestis refieren que el 0,91% son 

más violentados por sus vecinos, los transexuales el índice de violencia y 

discriminación más alta referida por ellos es de 0,37% por sus compañeros de 

colegio y/o universidad y los transformistas aunque su tránsito concurra en un 

poco tiempo el 0,50% refieren que son marginados más que todo por la entrada a 

sitios públicos. También cabe resaltar que de la suma total de la población 

caracterizada su nivel  de discriminación y violencia es de 44,14% menos de la 

mitad lo que podemos ver que la población poco a poco ha ido aceptando a la 

personas en diversidad sexual. Siendo este grupo poblacional más marginado, 

discriminado y violentado por su núcleo social más cercano como lo son los 

amigos, la familia, los vecinos y los compañeros del colegio y en menor cuantía la 

Gay Lesbiana Bisexual Travesti Transexual Transformista Indeterminado Queer y/o Neutro

¿No ha sido empleado y/o contratado y/o despedido? 1,27 0,50 0,37 0,15 0,00 0,21 0,00 0,00 2,50

¿Le han prohibido la entrada y/opermanencia en algún sitio? 0,44 0,33 0,30 0,63 0,25 0,50 0,00 0,00 2,45

¿No ha sido atendido o discriminado por el servicio de salud? 1,05 0,13 0,05 0,12 0,00 0,30 0,00 0,00 1,65

¿Ha sido discriminado en la escuela, colegio o universidad? 2,78 0,63 0,36 0,53 0,37 0,34 0,00 0,08 5,10

¿Ha sido discriminado por los amigos? 1,95 1,19 0,45 0,43 0,12 0,15 0,00 0,00 4,29

¿Ha sido discriminado por los vecinos? 2,62 1,62 1,19 0,91 0,12 0,30 0,00 0,08 6,86

¿Ha sido marginado del ambiente familiar? 2,91 1,08 1,00 0,61 0,00 0,42 0,00 0,00 6,03

¿Ha sido marginado de un espacio o grupo religioso? 2,56 0,38 0,65 0,22 0,00 0,09 0,00 0,00 3,91

Se le ha impedido donar sangre? 1,63 0,05 0,48 0,05 0,00 0,11 0,00 0,00 2,31

¿Ha sido discriminado por la policia? 2,02 1,08 0,70 0,34 0,04 0,34 0,00 0,08 4,61

¿Ha sido discriminado por personal de seguridad privada? 0,40 0,41 0,23 0,09 0,04 0,19 0,00 0,00 1,36

¿Ha sido mal atendido en comisarias o juzgados de familia? 0,28 0,10 0,15 0,06 0,04 0,02 0,00 0,00 0,66

¿Le han negado el derecho a instancias judiciales? 0,18 0,09 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37

¿Ha sufrido otra forma de discriminación? 0,62 0,37 0,52 0,52 0,00 0,02 0,00 0,00 2,05

Total 20,70 7,98 6,48 4,74 1,00 2,99 0,00 0,25 44,14

Nivel de Discriminación
Identidad Sexual

Total
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fuerza pública y los grupos religiosos. Recibiendo mal trato de tipo verbal, físico, 

marginación, ciberbullying, bullying y hasta perdida del trabajo por su condición 

sexual.    

DISCUSION: según la revista virtual el colombiano refiere que la Discriminación 

contra LGBTI en Colombia se triplicó en un año según reporte de la Defensoría98. 

Acorde al reporte de este ente, el año 2016 se atendieron 298 casos de personas 

que denunciaron haber sido víctimas de múltiples violencias a causa de su 

identidad sexual. Esto implica un aumento crítico, contando con que en 2015 se 

atendieron 92 casos y además, para el 17 de mayo del 2017, a la Defensoría ya 

habían llegado ya 66 casos, un 22% del consolidado de 2016. El cual acorde al 

balance, existieron cinco razones por las que la Defensoría tuvo que mediar por 

los ciudadanos LGBTI: Por situaciones de discriminación: 38%, Por las barreras 

de acceso para la atención en salud, acceso a trabajo, educación y 

documentación: 30%, Por hechos vinculados al conflicto armado: 19%, Por 

agresiones (desde lesiones personales a tentativa de homicidio): 10%, Por la 

violación del derecho a la intimidad: 3%. Acorde al reporte, lo que más le piden a 

la entidad es que medie en situaciones de discriminación en razón a la orientación 

sexual e identidad de género. Por lo anterior, la Defensoría llamó a fortalecer la 

Ley Antidiscriminación y a que las autoridades encargadas de castigar a los 

infractores, cumplan con lo dictado. 

De las atenciones adelantadas en 2017 el 22% corresponde a personas lesbianas, 

gay y personas que se autodefinen como bisexuales; el 12% corresponde a 

personas trans, principalmente mujeres, a quienes le son vulnerados sus derechos 

mínimos a una vida libre de violencias, educación, libre circulación y salud, entre 

otros. Lo que cabe resaltar que el nivel de violencia y discriminación en el 

municipio de Girardot según la caracterización realzada a los ciudadanos y 

                                                           
98

 AMOROCHO BECERRA, JULIAN. Discriminación contra LGBTI en Colombia se triplicó en un año: Defensoría. 
(17, MAYO, 2017). Revista web el colombiano. Recuperado de: 
 http://www.elcolombiano.com/colombia/estadisticas-de-discriminacion-contra-poblacion-lgbti-en-
colombia-EF6546341   

http://www.elcolombiano.com/colombia/estadisticas-de-discriminacion-contra-poblacion-lgbti-en-colombia-EF6546341
http://www.elcolombiano.com/colombia/estadisticas-de-discriminacion-contra-poblacion-lgbti-en-colombia-EF6546341
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ciudadanas LGBTI el índice de marginación y violencia es de un 44,14% 

comparado con los datos arrojados por la defensoría nacional en la que alrededor 

de un 68% de las personas en diversidad denuncian ser discriminadas y marginas 

por su condición sexual, siendo más violentadas el grupo transgeneristas al igual 

que Girardot.    

GRAFICA 21. ¿CUÁL ES LA RELACION NIVEL DE ESCOLARIDAD Y 

CONOCIMIENTO SOBRE LEYES? 

 

Ninguno Afirmativamente

Ninguno 0,25 0,00 0,25

Primaria 15,96 2,99 18,95

Bachillerato 42,14 5,74 47,88

Técnico 15,96 2,74 18,70

Tecnología 5,74 0,50 6,23

Profesional 7,48 0,50 7,98

Total 87,53 12,47 100

Nivel de Escolaridad 

Alcanzado

Conocimiento de Políticas para la Protección 

y Beneficio de la Población LGBTI Total
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INTERPRETACIÓN: Del 100% de la población objeto que corresponde a 401 

personas encuestadas, los que tienen un nivel de escolaridad primario solo con el 

15,96% de las personas, no conocen ninguna ley o política que los proteja y solo 

el 2,99% si conoce algún tipo de ley y/o políticas. El 42,14% de escolaridad 

bachiller no conocen alguna ley y solo 2,74% conocen leyes y/o políticas. El 21.7% 

de las personas con educación superior, no conocen ninguna ley y solo el 3,24% 

si conocen de alguna ley. El 7,48% de los profesionales no conocen alguna ley y 

solo el 0.50% si conocen de algún tipo de ley; siendo esto que la mayoría tanto 

básica primaria, bachiller, educación superior y los profesionales no tienen el 

conocimiento suficiente sobre leyes que los protejan. 

DISCUSION: en el 2015 en México, realizaron una investigación sobre la atención 

de personas LGBT cuyo objetivo es identificar las principales situaciones que 

enfrentan las personas LGBT en espacios públicos y privados al acceder a sus 
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derechos, que las colocan como víctimas directas, indirectas o potenciales. Los 

resultados que arrojaron fue que al analizar las tendencias sobre la educación en 

derechos humanos por nivel de estudios alcanzado, se observa que entre las 

personas con licenciatura se encuentra el grupo más grande de personas que 

señalan haber recibido información siendo un total de 125 encuestados y las 15 

personas de básica primaria y bachiller no han recibido información acerca de los 

derechos de las personas LGBTI99. Destacando que en la caracterización 

realizada en el municipio de Girardot, son la población bachiller y de nivel básica 

primaria quienes tienen conocimiento acerca de las leyes o fallos colombianos en 

protección de la población LGBTI.  

GRAFICA 22. ¿CUÁL ES LA RELACION DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD Y 

DISCRIMINACION? 

 

INTERPRETACION: Del 100%   de la población  objeto que corresponde a las  

401 personas  encuestadas , Se evidencia que  el 28,93%  pertenecientes al nivel 

de escolaridad de bachillerato  y técnico son los que más han recibido algún tipo 

de discriminación, y solo el 0,25%  ( 1persona )  bajo ninguna condición   ha sido 

discriminada, también podemos evidenciar que aquellas personas con un nivel de 

                                                           
99

 CARDONA ACUÑA, LUZ ANGELA. Investigación sobre la atención de personas LGBT en México (DICIEMBRE, 2015). 
MEXICO. (2015). RECUPERADO DE: http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Investigaci%C3%83%C2%B3n-
LGBT-Documento-Completo.pdf   

Ninguno Primaria Bachillerato Técnico Tecnología Profesional

¿No ha sido empleado y/o contratado y/o despedido? 0,00 0,49 0,77 0,40 0,62 0,23 2,50

¿Le han prohibido la entrada y/opermanencia en algún sitio? 0,25 0,79 1,02 0,17 0,08 0,15 2,45

¿No ha sido atendido o discriminado por el servicio de salud? 0,00 0,38 0,85 0,21 0,18 0,02 1,65

¿Ha sido discriminado en la escuela, colegio o universidad? 0,00 0,85 2,39 1,39 0,36 0,11 5,10

¿Ha sido discriminado por los amigos? 0,00 0,78 1,93 1,04 0,14 0,40 4,29

¿Ha sido discriminado por los vecinos? 0,00 1,71 3,31 1,58 0,23 0,02 6,86

¿Ha sido marginado del ambiente familiar? 0,00 1,27 2,61 1,29 0,25 0,60 6,03

¿Ha sido marginado de un espacio o grupo religioso? 0,00 0,98 1,99 0,60 0,10 0,23 3,91

Se le ha impedido donar sangre? 0,00 0,28 1,17 0,18 0,17 0,50 2,31

¿Ha sido discriminado por la policia? 0,00 0,85 2,04 1,16 0,25 0,31 4,61

¿Ha sido discriminado por personal de seguridad privada? 0,00 0,22 0,71 0,14 0,00 0,29 1,36

¿Ha sido mal atendido en comisarias o juzgados de familia? 0,00 0,21 0,23 0,12 0,03 0,06 0,66

¿Le han negado el derecho a instancias judiciales? 0,00 0,14 0,14 0,05 0,00 0,04 0,37

¿Ha sufrido otra forma de discriminación? 0,00 0,55 0,77 0,65 0,06 0,02 2,05

Total 0,25 9,48 19,95 8,98 2,49 2,99 44,14

Nivel de Discriminación
Nivel de Escolaridad

Total

http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Investigaci%C3%83%C2%B3n-LGBT-Documento-Completo.pdf
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escolaridad tecnólogo  profesional  y primaria igualmente han sido sometidos a  

algún nivel de discriminación. 

DISCUSIÓN: en un estudio realizado en la localidad de Chapinero en Bogotá 

llamado ―discriminación y exclusión laboral en la comunidad lgbt‖ 100con un total de 

78 personas encuestadas, se puede observar que el 0%, ósea ninguna persona 

tiene un nivel de escolaridad de primaria o menor, mientras que en el estudio 

realizado en Girardot, corresponde al 9,48% en nivel escolar hasta primaria y el 

0,25 no tiene ningún grado de escolaridad; observamos que en ambos estudios de 

discriminación prevalece el nivel de escolaridad de secundaria, en Chapinero un 

total de 37,17% ósea 29 personas , mientras que en Girardot es del 19,95 % de 

los encuestados, el nivel técnico es más alto en la ciudad de Girardot con un 

8,98% a comparación con el de Chapinero con tan solo 1,28%; igualmente pasa 

con el nivel tecnólogo donde en Girardot corresponde al 2,49% siendo más alto 

que en Chapinero que tiene el 1,28%. En cuanto a los profesionales en el estudio 

de esta localidad de Bogotá es más alto con un 3,84% mientras que en Girardot es 

del 2,99%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 JIMÉNEZ-CASTAÑO, Jorge; CARDONA-ACEVEDO, Marleny; DEL PILAR SÁNCHEZ-MUÑOZ, María. Discriminación y 

exclusión laboral en la comunidad LGBT: un estudio de caso en la localidad de chapinero, Bogotá Colombia. Papeles de 
Población, 2017, vol. 23, no 93, p. 231-267. 
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GRAFICA 23. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD CON 

QUIÉN SALIÓ DEL CLOSET?  

 

INTERPRETACION: Del 100% de la población objeto que corresponde a 401 

personas encuestadas el 34.66% son bachilleres y estos refieren que a los amigos 

son a quienes les han hablado sobre su orientación sexual, el 30,17% son 

bachilleres que le han comentado a sus mamás; se tiene en cuenta que el 1% de 

la población no tiene estudio, siendo la población menos frecuente, de ellos se 

evidencia que le han comentado de su inclinación sexual a la madre, padre, otros 

familiares y amigos. En cambio, los profesionales (24.43%) son la población que 

menos ha salido del closet, por ende, se tuvo menos acceso a ellos ya que niegan 

pertenecer a la población LGTBI. 

GRAFICA 24. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE SALIDA DEL CLOSET Y 

DISCRIMACION DE AMIGOS Y FAMILIA? 

 

Ninguno Primaria Bachillerato Técnico Tecnología Profesional

A Mi Madre 0,25 10,97 30,17 10,47 3,99 3,74 59,60

A Mi Padre 0,25 7,73 21,20 5,24 3,24 2,49 40,15

A Otros Familiares 0,25 8,73 20,70 5,99 3,49 2,49 41,65

A Mis Amigos 0,25 11,22 34,66 10,97 4,49 5,74 67,33

En la Escuela y/o Colegio y/o Universidad 0,00 6,98 21,95 4,74 2,74 2,24 38,65

En el Trabajo 0,00 5,99 19,70 4,74 2,74 2,49 35,66

A Mi Pareja 0,00 7,23 22,19 4,74 2,74 2,99 39,90

En Espacio y/o Otras Personas 0,00 4,74 14,21 4,74 2,74 2,00 28,43

Aún No 0,00 1,25 1,00 0,50 0,25 0,25 3,24

SALIDA DEL CLOSET
Nivel de Escolaridad

Total

Familia Familia Familia & Amigos

A Mi Madre 6,48 3,99 4,24 14,71

A Mi Padre 4,24 2,74 2,00 8,98

A Otros Familiares 4,24 3,24 2,49 9,98

A Mis Amigos 6,73 4,99 4,99 16,71

En la Escuela y/o Colegio y/o Universidad 4,49 2,49 2,24 9,23

En el Trabajo 4,24 2,24 1,50 7,98

A Mi Pareja 4,49 2,49 2,00 8,98

En Espacio y/o Otras Personas 3,74 2,00 1,50 7,23

Nivel de Discriminación
Discriminación

Total
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INTEPRETACION: La grafica muestra la relación entre salida del closet y el tipo 

de discriminación que ha presentado por parte de las personas, se tiene en cuenta 

los núcleos más cercanos a los que puede tener más contacto, se toma la parte 

familiar porque es el primer vinculo que se rompe cuando las personas deciden 

contar sobre la inclinación sexual, el apoyo por padres y hermanos, lo que en la 

mayoría de los casos hace que haya salida del hogar, la parte social como los es 

los amigos influyen en menos cantidad siendo estos del mismo gremio por ende la 

discriminación no es marcada, pero si en el área laboral se ve afectada lo que 

hace que muchos de ellos decidan emprender negocios independientes. 

Por lo anterior se estima que el trato por las personas con diversidad sexual sigue 

siendo una contrariedad en la sociedad, y debido a eso se presentan varios tipos 

de discriminación y a su vez diferentes medios donde se produce. 

Según el estudio realizado en la población LGTBI del municipio de Girardot, el 

19,96% de las personas han sido apartadas por el ámbito familiar, generando en 

ellos la salida del hogar hasta perder por completo la comunicación con los 

mismos; por otra parte, el 8.73% han sido discriminados por amigos y en el área 

académica, luego un 7,98% reciben rechazo laboral y en otros espacios. 
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GRAFICA 25. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE NUMERO DE PAREJAS 

SEXUALES MASCULINAS Y USO DE PRESERVATIVO? 

 

 

INTERPRETACION: El 71.82% (288 personas), refiere utilizar preservativos, 

donde el 9.98% (40 personas), no abre tenido pareja en el último año, el 22.42% 
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(90 personas), refieren que en el último año han tenido pareja, donde el 26.68% 

(107 personas) han tenido de 2-4 parejas en el último año. El 12.72% (51 

personas), en el último año han tenido de 5- o más parejas sexuales. Donde el 

28.18% (113 Personas), no utilizan preservativo, el 16.46% (66 personas), no han 

tenido pareja, el 6.73% (27 personas), han tenido una pareja en el último año, el 

2.99% (12 personas), has tenido de 2-4 personas, el 2.00% (8 personas), han 

tenido de cinco o más parejas en el último año. 

DISCUSIÓN: Este estudio tiene como objetivo los factores asociados al uso del 

preservativo entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH), en el grupo de 

edad de adultos jóvenes. En lo que concierne al uso del condón, 135 (61,4%) 

entrevistados relataron utilizar siempre, 80 (36,4%) utilizan a veces y 5 (2,3%) 

nunca usan. En el sexo oral el uso del condón es inverso, 175 (79,6 %) no utilizan, 

32 (14,5%) a veces hacen uso y solo13 (5,9%) entrevistados utilizan siempre. La 

primera relación sexual ocurrió de media a los 15,74 años, usando media de 15,5, 

moda de 16 y desvío-estándar de 2,35. El condón fue utilizado en la primera 

relación sexual por 144 (65,5%) entrevistados, mientras que 76 (34,5%) no 

hicieron uso de ese método de prevención. En la última relación sexual 162 

(73,6%) usaron el condón y 58 (26,4%) no usaron. En relación a las parejas 

sexuales, 86 (39,1%) relataron que alguna vez en la vida tuvieron parejas que se 

negaron a utilizar el condón. Indagados sobre una situación hipotética de atracción 

sexual por una persona, pero que no tuviese condón en el momento, la actitud 

relatada por 188 (85,8%) entrevistados sería de negarse a relacionarse 

sexualmente.101  

 

 

 

                                                           
101

 Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento Nacional de DST/Aids e 
Hepatites Virais. Boletim Epidemiológico AIDS/DST. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
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GRAFICA 26. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE NUMERO DE PAREJAS 

SEXUALES FEMENINAS Y USO DE PRESERVATIVO? 

 

 

INTERPRETACION: El 71.82% (288 personas), refiere utilizar preservativos, 

donde el 55,36% (222 personas), no abre tenido pareja en el último año, el 
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11.47% (46 personas), refieren que en el último año han tenido pareja, donde el 

4.49% (18 personas) han tenido de 2-4 parejas en el último año. El 0.50% (2 

personas), en el último año han tenido de 5- o más parejas sexuales. Donde el 

28.18% (113 Personas), no utilizan preservativo, el 9.98% (40 personas), no han 

tenido pareja, el 12.97% (52 personas), han tenido una pareja en el último año, el 

3.24% (13 personas), has tenido de 2-4 personas, el 2.00% (8 personas), han 

tenido de cinco o más parejas en el último año. 

INTERPRETACIÓN: Teniendo en cuenta el estudio realizado en Paraguay, las 

mujeres en una relación tienen una probabilidad reducida de un 80% de usar 

condón en su última relación sexual en comparación a las mujeres solteras. La 

diferencia encontrada es estadísticamente significativa. Las divorciadas o viudas 

también presentaron una probabilidad reducida de uso del condón en la última 

relación sexual en comparación a las solteras aunque este resultado no fue 

significativo. 

Otro predictor importante en este estudio ha sido el nivel socioeconómico de la 

mujer: las mujeres con nivel socioeconómico bajo tienen una probabilidad 35,0 por 

cierto menor de haber reportado uso de condón en su última relación sexual en 

comparación con las del nivel alto. Un menor número de años de estudio resultó 

un factor de riesgo para el no uso del condón. Es decir, las mujeres con menos de 

5 años de estudio (primaria incompleta) tendrían una probabilidad reducida en un 

35,0 por ciento de reportar haber usado condón en la última relación sexual en 

comparación con las mujeres con 12 o más años de estudio. En un estudio con 

población adolescente realizado en México, en el que la variable dependiente fue 

el uso del condón en la primera relación sexual se encontró la misma asociación. 

102 
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 Cabello, M. A., Sequera, M., Arce, M. E. y Corvalán, G. (2007), Riesgo de adquirir ITS/ SIDA en niños de 
barrios marginales de Asunción, Paraguay, Memorias del Instituto de Investigación en Ciencias de Salud, 
5(1):9-14. 
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GRAFICA 27. ¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE EL NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Y REALIZACION DE PRUEBA DE VIH Y HEPATITIS? 

 

 

INTERPRETACION: La población sujeto de estudio evidenció una respuesta 

altamente positiva frente a la realización de las pruebas de VIH y Hepatitis en un 
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74,81%, frente a una negatividad del 25,19%, siendo relevante resaltar que los 

valores más altos se encuentran concentrados en la población con estudios de 

bachillerato (47,88%), seguido por Primaria (18,95%) y Técnico (18,70%); los 

niveles restantes manifestaron valores inferiores al 8%. Realizarse las pruebas de 

VIH y Hepatitis es mucho más común en la población con un nivel de escolaridad 

Bachillerato (36,91%) y menos común en aquellos que mantienen su escolaridad 

en los niveles Técnico (15,46%), Primaria (10,72%), Profesional (6,73%) y 

Tecnológico (4,99%). Importante resaltar, que aquellos que no poseen algún grado 

de escolaridad no se han realizado dichas pruebas. La negatividad a la realización 

de éstas pruebas es más común en el nivel Bachillerato (10,97%), seguido por 

Primaria (8,23%), Técnico (3,24%) y Tecnológico y Profesional (1,25% cada uno) 

DISCUSION: Un informe del Ministerio de Salud Pública de Inglaterra sobre 

enfermedades de transmisión sexual, correspondiente al año 2014, publicado el 

23 de junio de 2015, difunde datos estadísticos muy alarmantes sobre la 

prevalencia de enfermedades de transmisión sexual entre homosexuales. Si la 

sífilis se aumentó en este colectivo en un 46%, la gonorrea en un 32%, la infección 

por clamidia en un 26% Posiblemente una de las razones de dicho aumento es la 

percepción que tienen los homosexuales de la reducción de riesgo que supone la 

infección por VIH, al ser el sida una enfermedad tratable, y haber pasado por ello 

de ser una enfermedad mortal a crónica. Este supuesto viene avalado por el 

hecho de que el 10% de los hombres, muchos de ellos homosexuales, infectados 

por el VIH desconocían que lo estaban en un 10%. La falta de educación perpetúa 

el ciclo de VIH/SIDA y pobreza, usualmente debido a decisiones relacionadas con 

la asistencia a la escuela, la procreación, las finanzas y el desempleo. En varios 

estudios se han medido algunos de estos resultados negativos, que sugieren que 

las estrategias de los hogares para enfrentar esta situación tienen importantes 

consecuencias intergeneracionales. Si bien el VIH/SIDA tiene consecuencias 

negativas para la educación, esta puede ser también un vehículo para emprender 

iniciativas de mitigación apropiadas. La integración de educación sobre el 
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VIH/SIDA y programas de preparación permanente para la vida en los planes de 

estudios puede ser un medio eficaz para influir sobre cambios de conducta en los 

niños desde una edad temprana.  

Alrededor del 40% de las instituciones de educación tienen dependencias que 

están dedicadas a la investigación del VIH/SIDA en el mundo. Esas dependencias 

deberían realizar investigaciones sobre el VIH/SIDA y el alivio de la pobreza que 

sean pertinentes para la formulación de estrategias y cuyos resultados puedan 

contribuir a las decisiones de política y otras intervenciones apropiadas. Asimismo, 

el VIH/SIDA debería integrarse en los planes de estudios académicos. Al propio 

tiempo, el establecimiento de proyectos de desarrollo sostenible a nivel 

comunitario con objeto de empoderar a las comunidades podría ayudar a las 

personas y los hogares a superar el impacto de la enfermedad en lo que respecta 

a pobreza. En Colombia las ITS y el VIH son una causa importante de mortalidad y 

enfermedad que tienen consecuencias negativas para el bienestar de las personas 

y la población, así como para el sistema de salud. Estas infecciones se pueden 

prevenir y controlar en la medida que haya acceso a educación, prevención, 

diagnóstico y atención integral de manera oportuna y con calidad. Todas las 

personas cubiertas por el sistema de salud colombiano tienen derecho a estos 

servicios. 

En comparación a la investigación realizada Girardot Cundinamarca la población 

sujeto de estudio tiene una respuesta tangible de 299 (72.82) personas el cual se 

realizan la prueba del VIH y hepatitis siendo el nivel de bachillerato el más alto 148 

entrevistados refieren que han tenido intervenciones y asesoramientos 

conductuales en la prevención primaria contra las ITS, incluyendo educación 

sexual, y aseguramientos sobre las prácticas sexuales. Respecto a una 

negatividad de 101(2,19%) entrevistados que indican no realizarla. Donde se ve la 

necesidad de fomentar la educación en la población para así mitigar el aumento 

de las enfermedades de transmisión sexual. 
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GRAFICA 28. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE ORIENTACION SEXUAL Y 

USO DE PRESERVATIVO? 

 

 

INTERPRETACION: En la población evaluada, el 71,82% usa preservativo 

durante sus relaciones sexuales, a diferencia de un 28,18% que indistintamente a 
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su orientación sexual lo hace. En aquellos encuestados cuya orientación sexual es 

ser incidentalmente homosexual, se hace más frecuente no usar preservativo con 

un porcentaje de 1,50% frente a aquellos que si lo utilizan ya que arrojan un 

porcentaje de 1,25% para incidentalmente homosexual; mientras que las 

categorías restantes como las personas que se consideran bisexual, 

incidentalmente heterosexual y exclusivamente homosexual es mucho más 

frecuente el uso del preservativo; siendo relevante los porcentajes obtenidos para 

exclusivamente homosexual (56,61%), seguido por bisexual (9,23%). Teniendo en 

cuenta también un factor de riesgo agregado al no uso del preservativo, la 

promiscuidad. 

DISCUSIÓN: Estudios revelan que el uso infrecuente del condón es la principal 

variable asociada a la presencia de Infecciones Sexualmente Transmisibles (IST). 

Enfermería Global Nº 46 Abril 2017 Página 53 Datos epidemiológicos del 

Departamento Nacional de DST/aids y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud - 

Brasil, demuestran que la población de jóvenes gay presenta vulnerabilidad. En 

cuanto al conocimiento, estudio que investigó 36 mil jóvenes del sexo masculino, 

con edades entre 12 y 22 años, identificó que 97% saben que el uso del condón 

es la mejor manera de evitar la infección por el HIV. Hubo participación de 338 

personas, los datos evidencian que la mayoría de los entrevistados tienen 20 años 

de edad (21,4%); se consideraban gay (38,7%); católicos (31,8%); trabajaban 

(70%); poseían renta familiar entre 3 a 5 salarios mínimos (31,4%); cursaban 

enseñanza superior (50,9%) y no estaban en un relacionamiento estable 

(71,8%).En lo que concierne al uso del condón, 135 (61,4%) entrevistados 

relataron utilizar siempre, 80 (36,4%) utilizan a veces y 5 (2,3%) nunca usan. En el 

sexo oral el uso del condón es inverso, 175 (79,6 %) no utilizan, 32 (14,5%) a 

veces hacen uso y solo13 (5,9%) entrevistados utilizan siempre. La primera 

relación sexual ocurrió de media a los 15,74 años, usando media de 15,5, moda 

de 16 y desvío-estándar de 2,35. El condón fue utilizado en la primera relación 

sexual por 144 (65,5%) entrevistados, mientras que 76 (34,5%) no hicieron uso de 
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ese método de prevención. En la última relación sexual 162 (73,6%) usaron el 

condón y 58 (26,4%) no usaron. En relación a las parejas sexuales, 86 (39,1%) 

relataron que alguna vez en la vida tuvieron parejas que se negaron a utilizar el 

condón. Indagados sobre una situación hipotética de atracción sexual por una 

persona, pero que no tuviese condón en el momento, la actitud relatada por 188 

(85,8%) entrevistados sería de negarse a relacionarse sexualmente. Indagados 

sobre el uso en la última relación sexual los principales motivos para el abandono 

fueron confianza en la pareja, momento, preferencia personal y olvido/ausencia 

del condón. Factores que están asociados al uso del condón: Los factores 

asociados al uso del condón en el sexo oral citados fueron la prevención de 

IST/aids, seguido por el placer. Entre los factores relacionados al uso del 

preservativo durante la primera relación sexual destacan la prevención de 

IST/aids, la falta de confianza y la imposición de la pareja. Al ser cuestionados 

sobre el motivo de su utilización durante la última relación sexual fueron citados la 

prevención de IST/aids y la falta de confianza en la pareja, Sin embargo, algunos 

de los entrevistados no supieron explicar por qué utilizaron el condón. 

En la población sujeto de estudio se evidencio que 288 (71,82%) entrevistados 

relataron que si utilizan el preservativo ya que es un método de protección sexual 

que previene tanto de embarazos no deseados como del contagio de 

enfermedades de transmisión sexual mientras 113(28,18%) no hacen uso de este 

método de protección porque creen que solo le ocurren a las personas con 

conductas sexuales de riesgo; o así mismo consideran innecesario el uso del 

condón cuando tienen una relación de pareja estable, revelando que es incómodo 

en el sexo oral, y presenta disminución del pacer, también de las personas 

entrevistadas 40(10.22%) son promiscuos teniendo un alta riesgo de producir una 

infección transmisión sexual situación preocupante porque no utilizan condón 

como método anticonceptivo ni para evitar la transmisión de enfermedades, por tal 

motivo se debe tomar conciencia a esta problemática ya que todos están 

expuesto, y como consecuencia puede disminuir la calidad de vida. 
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GRAFICA 29. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE ORIENTACION SEXUAL Y 

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE VIH Y HEPATITIS? 

 

 

INTERPRETACION: Del 100% de la población objeto que corresponde a 401 

personas encuestadas, encontramos que el 74,81% (300 personas) se han 
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realizado la prueba del VIH y Hepatitis, evidenciando que solo el 59,35% (238 

personas) pertenecen al grupo exclusivamente homosexual. Luego, tenemos 

como resultado que el 25,19% (101 personas) no se han realizado la prueba del 

VIH y Hepatitis, de las cuales el 18,45% (74 personas) pertenecen al grupo 

exclusivamente homosexual. Cabe resaltar que 44 personas de este último grupo 

refieren que tampoco hacen uso del preservativo en las relaciones sexuales. 

Encontramos que una persona no se realiza la prueba por incertidumbre de saber 

cuál sería el resultado y dos personas refirieron que no se la realizan por que no 

ven la necesidad ya que no tienen ningún problema de salud.  

DISCUSIÓN: Según un estudio realizado por la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios en Bello Antioquia llamado ―Análisis comparativo de las percepciones 

sobre el VIH/SIDA de varones homosexuales y bisexuales colombianos con 

experiencia migratoria o sin la misma103‖ refiere que Dentro de la relaciones 

afectivas la confianza, es un factor fundamental, pues ésta condiciona las 

decisiones que se toman dentro de la pareja, algunos varones tienen la percepción 

que los métodos de barrera y la realización de exámenes como el VIH entre otros, 

no se usan ni se realizan en las relaciones sexuales cuando en estas se ha 

establecido un compromiso afectivo con su pareja. En el estudio realizado en 

Girardot encontramos que el 3,99% (16 personas) no se realizan la prueba de VIH 

y Hepatitis debido a que se encuentran casados o viven en unión libre. 

 

 

 

 

                                                           
103

 RESTREPO-PINEDA, Jair E. Análisis comparativo de las percepciones sobre el VIH/SIDA de varones homosexuales y 
bisexuales colombianos, con experiencia migratoria o sin la misma. Revista de Salud Pública, 2016, vol. 18, p. 13-25. 
Recuperado de 
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rsap/v18n1/v18n1a02.pdf  

https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rsap/v18n1/v18n1a02.pdf
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GRAFICA 30. ¿CUÁL ES LA RELACION DE LA IDENTIDAD SEXUAL CON LA 

OCUPACIÓN? 

 

INTERPRETACION: Del 100% de la población objeto que corresponde a 401 

personas encuestadas, el 67,83% (272 personas) se encuentran con empleo 

estable, de las cuales el 34,66% (139 personas) son gays. El 13,97% (56 

personas) son lesbianas. Luego encontramos con 3,24% (13 personas) a los 

transformistas. El 4,24% (17 personas) es el grupo de travestis. Nos podemos dar 

cuenta que la comunidad LGBTI caracterizada es emprendedora y trabajadora,  

por ende mantienen un empleo estable, el cual les ayuda para su diario vivir.  Por 

ultimo encontramos que el 1,75% (7 personas) están internas en el centro 

penitenciario de Girardot, siendo el 1,00% pertenecientes al grupo de travestis. 

DISCUSIÓN: Según el estudio realizado por la Universidad Andrés Bello 

“Expresión de la identidad de género en la participación social comprendida como 

ocupación, en hombres bisexuales de la provincia de Concepción104‖ refiere que 

en relación a la experiencia con algunos de los entrevistados, mencionan que sus 

experiencias en el mundo laboral son variadas ya sea como coordinador en 

proyectos sociales, trabajo desde lo social, trabajos desde instituciones públicas. 

Otros por otra parte han crecido laboralmente siendo trabadores independientes, o 
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 MEDINA LÓPEZ, Sebastián, et al. Expresión de la identidad de género en la participación social comprendida como 
ocupación, en hombres bisexuales de la provincia de Concepción. 2018. Tesis Doctoral. Universidad Andrés Bello. 
Recuperado de 
http://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/7329/a120611_Hormazabal_M_Expresion_de_la_identidad_2018_Tesis.
.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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creando su propia empresa. Han demostrado que son personas que se han 

desenvuelto de manera variada en cualquier tipo de labor u ocupación. En el 

estudio realizado en Girardot el 67,83% (272 personas) cuentan con trabajo 

independiente y estable, siendo este las peluquerías en las cuales fue donde se 

tuvo más acceso y facilidad para realizar nuestra caracterización. 

DISCUSION:  

En este capítulo se muestran los resultados más relevantes de la caracterización 

realizada en el municipio de Girardot por cada dimensión de forma independiente, 

enmarcada en la variable de caracterización de la población LGBTI, a partir de la 

información recolectada:  

 

La información obtenida por las ciudadanas y los ciudadanos LGBTI del municipio 

de Girardot se recolectó por medio de una encuesta enfocada en la 

caracterización socio cultural y de salud de las personas. Dicha encuesta se aplicó 

desde el 19 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2018. Los investigadores 

Roció Cupitra, Carolina Daza, Karen Gómez, Laura Gómez, Jessica Guzmán, 

Víctor Pantoja, Karen Ortegón, Alisson Gutiérrez y Angélica Zambrano aplicaron la 

encuesta a 401 ciudadanas y ciudadanos LGBTI del municipio de Girardot. De la 

caracterización realizada se obtuvo información, no solo a través de la encuesta 

realizada, sino también por medio de la observación directa y diálogos con los 

personas LGBTI del municipio. 

 

SOCIODEMOGRAFICAS:  

 

De la muestra total encuestada se encontró que el 55% (219 personas) son 

Girardoteños y el 45% (182 personas) son de otras ciudades donde el 26,70% 

(107 personas) son de la región central del país, de las ciudades como Bogotá 

D.C y otros municipios del departamento de Cundinamarca; y de los 

departamentos del Tolima, Boyacá, Huila, Meta, Risaralda, Antioquia y Quindío. 
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Un 2,25% (9 personas) son de departamentos lejanos del centro del país como 

norte de Santander, Santander, Casanare y Caquetá. Y el 2% son de los 

departamentos del pacífico y caribe colombiano. También es importante resaltar 

que 3 ciudadanos en diversidad sexual son procedentes de Venezuela, 1 

afrocolombiano del departamento de Risaralda y un indígena Wayú víctima del 

conflicto armado. 

 

En la distribución por comunas de Girardot de la muestra poblacional 

caracterizada las 4 comunas con mayor población LGTBI son la comuna 3 con el 

35% (143 personas), la comuna 5 con el 17% (70 personas), la comuna 1 con 

16% (67 personas), y la comuna 4 con 15% (64 personas). De la muestra total 

(401 encuestas) la comuna con mayor población LGTBI es la comuna 3 con 143 

personas encuestadas, donde encontramos 84 personas que se consideran gays, 

20 lesbianas, 21 bisexuales, 7 travestis, 5 transexuales, 4 transformistas y 2 

indeterminados. Teniendo como resultado la comuna con mayor diversidad sexual 

debido a que contiene al menos una persona de cada uno de los grupos con 

diversidad sexual. Es de aclarar que 7 se encuentran en el centro penitenciario de 

Girardot donde 4 son procedentes del municipio de Girardot – Cundinamarca, uno 

de Fusagasugá – Cundinamarca, uno de la macarena - meta y uno de Pereira – 

Risaralda. 

 

El curso vital y ocupación de la población LGBTI el 40% (159 personas) de la 

población sujeto de estudio se encuentra en la edad 29 a 59 años, siendo 

importante resaltar que 68 gays, 36 lesbianas, 13 bisexuales, 14 travesti, 3 

transexuales, 7 transformistas y 1 queer se encuentran en la etapa de la edad 

adulta, de los cuales 124 trabajan, 18 buscan empleo, 8 realizan oficios de hogar, 

1 es pensionado por invalidez, 1 es discapacitado permanente y 5 son internos del 

centro penitenciario de Girardot. El 53% (211 personas) de la población sujeto de 

estudio se encuentra en la edad de 18 a 28 años, siendo importante resaltar que 

105 gays, 34 lesbianas, 25 bisexuales, 9 travesti, 6 transexuales, 10 transformistas 
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y 2 indeterminados se encuentran en la etapa de juventud, de los cuales 128 

trabajan, 59 buscan empleo y 2 son internos del centro penitenciario de Girardot. 

El 4% (17 personas) de la población sujeto de estudio se encuentran en el rango 

de edad de 14 – 17 años, donde se resalta que 10 gays, 2 lesbianas, 4 bisexuales 

y 1 travesti se encuentran en etapa de adolescencia, de los cuales 4 trabajan, 12 

se encuentran actualmente estudiando y 1 buscan empleo. El 3% (14 personas) 

de la muestra se encuentran en el rango de edad de 60 en adelante, encontrando 

4 gays, 5 lesbianas, 3 bisexuales y 2 transexuales pertenecen a la etapa del ciclo 

vital de adulto mayor, de los cuales 11 trabajan y 3 realizan oficios del hogar.  

 

De la muestra poblacional caracterizada el nivel socioeconómico el estrato con 

mayor cantidad de personas encuestadas son el estrato 2 con 34% (138 

personas), estrato 3 con 29% (116 personas), estrato 1 con 26% (106 personas). 

En el estrato 2 se logra identificar que su nivel de escolaridad es de 42 personas 

que realizaron la primaria, 73 personas que realizaron el bachillerato, 29 personas 

que realizaron un técnico, 11 personas que realizaron un tecnólogo y 4 personas 

que realizaron una carrera profesional. En el estrato 3 su nivel de escolaridad es 

de 11 personas realizaron primaria, 59 personas realizaron el bachillerato, 25 

personas realizaron un técnico, 7 personas realizaron un tecnólogo y 14 realizaron 

una carrera profesional. En el estrato 1 su nivel educativo es de una persona que 

no logró alcanzar ningún nivel académico, 43 personas que realizaron la primaria, 

40 personas que realizaron el bachillerato, 12 personas que realizaron un técnico, 

5 personas que realizaron un tecnológico y 5 personas que realizaron una carrera 

profesional. En conclusión, a pesar de que el estrato 2 tiene mayor cantidad de 

encuestados, el estrato 3 tiene un mejor nivel educativo, lo que quiere decir que el 

estrato socioeconómico influye en el nivel de escolaridad. 

 

De la muestra poblacional caracterizada afiliada al SGSSS, el 366 (91%) personas 

están afiliados a una entidad administradora de plan de beneficios del régimen 

contributivo y del régimen subsidiado, el 2% se encuentra vinculada a un régimen 
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especial, de los cuales 24 personas de las 401 refieren que han sido mal 

atendidos en el servicio de salud y/o discriminados por profesionales de salud, 

dentro de las que 11 de ellas pertenecen al estrato 1, 6 personas pertenecen al 

estrato 2, 5 pertenecen al estrato 3 y 2 personas pertenece al estrato 4. Lo que 

podemos inferir que el municipio de Girardot la población caracterizada tiene 

acceso a los servicios de salud tanto de carácter subsidiado, especial y/o 

contributivo y que el nivel de violencia y/o discriminación por los prestadores de 

salud son por  las personas de estrato 1 y 2.  

De la muestra poblacional caracterizada el nivel educativo con mayor porcentaje 

es el bachillerato con 47% (192 personas), luego el 19% (76 personas) de los 

encuestados realizaron primaria, y por último, el 18% (75 personas) realizaron un 

técnico. De las 401 personas que realizaron la encuesta, 61 personas refieren 

haber sido discriminado(a) por profesores(as) o compañeros(as) en escuela / 

colegio o universidad. Lo que quiere decir que los índices de discriminación en las 

instituciones de educación son relativamente bajos. De los cuales el 61% (246 

personas) no estudia actualmente y el 22% (89 personas) estudia una carrera 

profesional. De las 89 personas que estudian una carrera profesional, 11 son 

adolescentes, 61 son jóvenes y 17 son adultos. Lo que quiere decir que de las 

personas encuestadas que actualmente estudian una carrera profesional, donde 

de la población objeto de estudio la mayoría son jóvenes 

 

La poblacional caracterizada el 41% (163 personas) es de estilo de familia nuclear, 

de este porcentaje 124 personas están solteras, hay 1 persona casada, 7 

personas viven en unión libre, 1 persona está divorciada, 22 personas tienen 

pareja o novio/a y 8 personas están saliendo o conociendo a alguien. Lo que nos 

indica que del estilo de familia nuclear en su mayoría las personas son solteras y 

68 personas conviven con sus padres. 

 

Del 100% de la población sujeto su enfoque diferencial corresponde a 401 

personas encuestadas, el 0,50% (2 personas) son afrocolombianos donde un 
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0,25% (1 persona) es gay y el otro 0,25% (1 persona) es travesti. Un 0,25% (1 

persona) pertenece un enfoque de mujer y género que corresponde a una 

lesbiana. El 0,25% (1 persona) pertenece a un enfoque diferencial de indígena 

identificándose sexualmente como transexual. El 1% pertenece a un enfoque 

diferencial de adulto mayor donde el 0,50% se identifica sexualmente como gay, 

un 0,25% se identifica sexualmente como lesbiana y el otro 0,25% es identifica 

sexualmente como bisexual. Concluyendo que solo el 98% de las personas 

encuestadas no pertenecen a ningún tipo de enfoque diferencial y solo el 2% 

pertenecen al enfoque afrocolombiana, mujer y género, indígenas y el adulto 

mayor. 

 

De los 401 caracterizados se identificó que 5 personas (1.25%) tienen una 

discapacidad física y 1 persona (0,25%) sufre de una discapacidad sensorial, el 

restante, los 395 (98.50%) entrevistados no presentan ninguna discapacidad. De 

las personas que presentan discapacidad física se evidencia  una persona 

bisexual con estilo de familia ampliada y con 20 años de edad, 2 personas que son 

gays y que pertenecen a una familia de hogar o unidad de convivencia en edad de 

49 y 63 años, y por último, dos lesbianas  con un estilo de familia ampliada con 

edades de 41 años y 20 años. Así mismo, una persona con discapacidad sensorial 

refiere ser un travesti que pertenece a un estilo de familia  nuclear con 38 años de 

edad. 

 

El presente estudio, muestra que el 60% de la población sujeto de estudio se 

encuentra en estrato social 1 y 2, mientras que en un estudio realizado en 4 

municipios del Tolima, en el municipio del Espinal se encuentra que el 59% están 

en estrato social 1 y 2. Lo que nos indica que existe una aproximación en el nivel 

sociodemográfico en los dos grupos de estudios a pesar de que la muestra del 

Espinal fue pequeña. El 91% tienen acceso al servicio  de salud en el municipio de 

Girardot, a diferencia del municipio Espinal el 70% tienen acceso al servicio de 
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salud, lo que podemos ver que en el municipio de Girardot hay mayor acceso al 

servicio de salud.    

 

La población sujeto de estudio en el municipio de Girardot, el 47% se encuentra en 

el nivel de bachiller y en el municipio del Espinal el 36% son bachilleres, aunque  

la población del espinal es pequeña podemos inferir que en el municipio de 

Girardot la población ha tenido mayor acceso a la educación. El 67% de la 

población LGBTI caracterizada del municipio de Girardot son trabajadores y el 

55% caracterizado en el municipio del Espinal trabajan, concluyendo que la 

población de Girardot tiene mayor oportunidad de acceso al trabajo que la 

población del Espinal.      

 

SEXUALIDAD 

 

De la muestra poblacional caracterizada el 50% (201 personas) se consideran 

gays, el 21% (86 personas) se consideran lesbianas, el 13% (53 personas) se 

consideran bisexuales, el 6% (26 personas) se consideran travestis, el 5% (19 

personas) se consideran transformistas, el 3% (12 personas) se consideran 

transexuales y el 2% (4 personas) se consideran indeterminado, queer y/o neutro. 

En cuanto al sexo asignado al nacer se encuentra que del total de encuestados 

(401 personas) hay 292 hombres y 109 mujeres, por lo que se puede inferir que 

por cada 3 hombres en diversidad sexual hay 1 mujer en diversidad sexual. 

 

Por lo tanto, en la población caracterizada se encontró que 22% (89 personas) 

considera que la gente describe su apariencia, estilo o vestuario muy femenino, de 

los cuales 50 son hombres y 39 son mujeres, por lo que se concluye que los 

hombres prefieren utilizar vestuario muy femenino. Seguido a esto, se encuentra 

que el 19% (75 personas) utilizan un vestuario sobre todo masculino, de estos 71 

son hombres y 4 son mujeres, lo que quiere decir que son hombres que conservan 

su apariencia sobre todo masculina y en menor cantidad mujeres que buscan lucir 
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masculinas. Luego, se evidencia que el 14% (57 personas) utilizan un vestuario 

igualmente masculino y femenino, de los cuales 42 son hombres y 15 son 

mujeres, infiriendo así que el 14% de la población se encuentra en tránsito de 

búsqueda de su identidad y orientación e intentan describirse de igual manera 

tanto masculinos como femeninos haciendo que los hombres en su mayoría de la 

población caracterizada cambien su vestuario de acuerdo a su orientación. Y por 

último, el 14% (57 personas) utilizan un vestuario un poco masculino, de estos 46 

son hombres y 11 son mujeres, lo que indica que dentro del grupo poblacional 

existen mujeres en el tránsito de cambiar su vestimenta para sentirse un poco 

masculina y por el contrario, hombres que lucen poco masculinos. 

 

Sin embargo, la teoría de las representaciones sociales se relaciona con la 

identidad, entorno, las vivencias, oportunidades y la percepción de sus realidades 

en el territorio de Girardot para establecer el contexto cultural para el soporte de 

una política que oriente y permita la restitución de derechos hacia una igualdad y 

equidad social.   

 

Un estudio realizado a la población LGBT en la ciudad de Pereira105 indaga sobre  

las necesidades y preferencias del vestuario. Los resultados obtenidos en este 

estudio muestran que la población prefiere utilizar prendas femeninas, ajustadas y 

ceñidas al cuerpo, en tonos variados y coloridos, refieren que este estereotipo 

femenino es solamente una forma de reafirmar su identidad sexual, y una forma 

de exigir aceptación ante la sociedad. En el estudio realizado en Girardot, se logró 

evidenciar que el 22,19% de la población se caracterizan por mantener una actitud 

afeminada, se esmeran por lucir un vestuario impecable, adecuado arreglo 

personal, algunos incluso se maquillan suavemente y, suelen ser expresivos y 
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 ARISMENDY, María Elisa; PÉREZ, Diana Yurieth. Caracterización de las necesidades y preferencias de vestuario de la 
comunidad gay que pertenece a la población LGBT de la ciudad de Pereira. 2011. Tesis Doctoral. Fundación Universitaria 
del Área Andina-Pereira. Recuperado de: 
http://digitk.areandina.edu.co/repositorio/bitstream/123456789/492/1/preferencias%20de%20vestuario%20de%20la%20com
unidad%20gay.pdf  
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amables, muestran interés en exteriorizar activamente las características 

femeninas de su personalidad.  

 

La población LGBTI en el departamento de Atlántico 106 hace referencia a que la 

población estudiada refiere mantener su expresión de género en concordancia con 

su sexo biológico y aun así, se consideran como personas trans, ya que sienten 

que su identidad de género no corresponde con su sexo biológico. En el estudio 

realizado en Girardot, el 14,21% refiere que su apariencia es tanto femenina como 

masculina, hay mujeres trans que nacieron varones y siempre se identificaron con 

el género femenino pero vivieron por algún tiempo como hombres, recién 

comenzaron a expresarse con el género femenino, cambiaron su nombre y 

apariencia. 

 

Uno de los componentes de la diversidad sexual es la atracción sexual de la 

persona, en este sentido, la diversidad es tan amplia como se puede apreciar en 

los resultados que arrojan las encuestas, puesto que la atracción sexual según su 

orientación es a fin a los gustos de la persona. Además, por ser un tabú en la 

sociedad ha sido estudiado desde hace siglos por personajes como Sigmund 

Freud o Alfred Kinsey. Un estudio reciente afirma que se puede sentir atracción 

por ambos sexos, defendiendo la teoría de que la bisexualidad si existe. Según el 

trabajo ―Caracterización de la población LGTBI recopilación final‖  realizado por el 

Ministerio de Cultura de Colombia afirma que ―un grupo de especialistas de la 

Universidad de Northwestern, Estados Unidos, logró comprobar que 

biológicamente sí es posible sentir atracción por ambos sexos, con lo cual les dan 

la razón a quienes se sienten identificados como bisexuales‖. Además adicionan 

que ―el estudio fue publicado en la revista Biological Psychology y consistió en 

evaluar a cien hombres, entre los que se encontraban heterosexuales, 

homosexuales y bisexuales. Los participantes fueron monitoreados con sensores 
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 CANTILLO BARRIOS, Ligia. La población de lesbianas, gays, travestis, bisexuales e intersexuales (LGBTI) en el 
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en sus genitales para ver cuáles eran sus respuestas mientras observaban videos 

de hombres y mujeres teniendo relaciones con parejas del mismo sexo. Al finalizar 

la sesión, se pudo evidenciar que los hombres bisexuales se excitaron de igual 

forma al ver imágenes de hombres y mujeres, mientras que los gays y los 

heterosexuales únicamente cuando observaron al sexo de su preferencia.‖ En 

efecto, como se puede apreciar en los resultados de la encuesta aplicada a la 

población LGTBI en el municipio de Girardot existe diversidad en el tipo de 

atracción que sienten las personas. 

 

Es de allí que de los 401 caracterizados el 77,81% su orientación sexual es 

exclusivamente homosexual, el 8,73% no tienen a un su orientación sexual 

definida ya que aunque se identifican sexualmente como gay, lesbiana, travesti o 

transformistas tienen relaciones sexuales heterosexuales. El 13,22% su 

orientación sexual es bisexual y un asexual el cual en su último año no ha 

presentado ningún placer por tener relaciones sexuales con ninguno de los dos 

géneros.  

 

PARTICIPACION SOCIAL 

 

Del 100% de la población objeto que corresponde a 401 personas encuestadas, 

los que tienen un nivel de escolaridad hasta primaria solo con el 15,96% de las 

personas, no conocen ninguna ley o política que los proteja y solo el 2,99% si 

conoce algún tipo de ley y/o políticas. El 42,14% de escolaridad bachiller no 

conocen alguna ley y solo 2,74% conocen leyes y/o políticas. El 21.7% de las 

personas con educación superior, no conocen ninguna ley y solo el 3,24% si 

conocen de alguna ley. El 7,48% de los profesionales no conocen alguna ley y 

solo el 0.50% si conocen de algún tipo de ley; siendo esto que la mayoría tanto 

básica primaria, bachiller, educación superior y los profesionales no tienen el 

conocimiento suficiente sobre leyes que los protejan. 
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En el 2015 en México, realizaron una investigación sobre la atención de personas 

LGBT cuyo objetivo es identificar las principales situaciones que enfrentan las 

personas LGBT en espacios públicos y privados al acceder a sus derechos, que 

las colocan como víctimas directas, indirectas o potenciales. Los resultados que 

arrojaron fue que al analizar las tendencias sobre la educación en derechos 

humanos por nivel de estudios alcanzado, se observa que entre las personas con 

licenciatura se encuentra el grupo más grande de personas que señalan haber 

recibido información siendo un total de 125 encuestados y las 15 personas de 

básica primaria y bachiller no han recibido información acerca de los derechos de 

las personas LGBTI107. Destacando que en la caracterización realizada en el 

municipio de Girardot, son la población bachiller y de nivel básica primaria quienes 

tienen conocimiento acerca de las leyes o fallos colombianos en protección de la 

población LGBTI.  

 

El 10% (41 personas) de la población objeto de estudio, refiere que está en 

desacuerdo, no le interesa o desconoce a cerca del tema acerca de la unión 

marital de hecho entre parejas del mismo sexo. Donde 10 de ellas se encuentra 

actualmente realizando un estudio de pregrado o es profesional. 19 personas 

tienen un nivel de bachiller y 10 de ellas tienen un nivel técnico. Encontrando 37 

personas etapas de adolescencia, juventud y adultez, concluyendo que la 

población caracterizada joven y con poco nivel educativo de bachiller tiene 

desinterés o desconoce mayormente el reconocimiento de la unión marital de 

hecho con personas del mismo sexo. 

 

DISCRIMINACION Y VIOLENCIA 

 

El 100% (401 personas) de los caracterizados, el 49,12% refiere no conocer 

ninguna de las instituciones de defensa de derechos LGBTI. De las cuales las más 

                                                           
107
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conocidas dentro de la población LGBTI es mesa LGBTI de Bogotá con un 17,68% 

(90 personas) y Colombia diversa con un 13,36% (60 personas). Siendo la mesa 

LGBTI de Bogotá la más conocida entre la población caracterizada en especial por 

la población gay y la población transgeneristas, siendo este grupo poblacional 

caracterizado los más interesados en la defensa de derechos contra las personas 

LGBTI debido a que son los que más son discriminados y violentados.   

 

Donde la población total caracterizada, solo un 44,14% refiere que ha sido 

violentado o marginado en su núcleo social, el grupo más afectado el de los 

transgeneristas  con un 8,73% (35 personas) viéndose más reflejado en los 

travestis y transexuales por encontrarse en su etapa de transición de hombres a 

mujeres o viceversa. Cabe resaltar que estos se encuentran en la etapa de 

juventud y adultez, provenientes de un mundo machista quien refleja que en el 

grupo de los travestis refieren que el 0,91% son más violentados por sus vecinos, 

los transexuales el índice de violencia y discriminación más alta referida por ellos 

es de 0,37% por sus compañeros de colegio y/o universidad y los transformistas 

aunque su tránsito concurra en un poco tiempo el 0,50% refieren que son 

marginados más que todo por la entrada a sitios públicos. También cabe resaltar 

que de la suma total de la población caracterizada su nivel  de discriminación y 

violencia es de 44,14% menos de la mitad lo que podemos ver que la población 

poco a poco ha ido aceptando a la personas en diversidad sexual. Siendo este 

grupo poblacional más marginado, discriminado y violentado por su núcleo social 

más cercano como lo son los amigos, la familia, los vecinos y los compañeros del 

colegio y en menor cuantía la fuerza pública y los grupos religiosos. Recibiendo 

mal trato de tipo verbal, físico, marginación, ciberbullying, bullying y hasta perdida 

del trabajo por su condición sexual.    

 

Según la revista virtual el colombiano refiere que la Discriminación contra LGBTI 

en Colombia se triplicó en un año según reporte de la Defensoría. Acorde al 

reporte de este ente, el año 2016 se atendieron 298 casos de personas que 
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denunciaron haber sido víctimas de múltiples violencias a causa de su identidad 

sexual. Esto implica un aumento crítico, contando con que en 2015 se atendieron 

92 casos y además, para el 17 de mayo del 2017, a la Defensoría ya habían 

llegado 66 casos, un 22% del consolidado de 2016. El cual acorde al balance, 

existieron cinco razones por las que la Defensoría tuvo que mediar por los 

ciudadanos LGBTI, por situaciones de discriminación: 38%, Por las barreras de 

acceso para la atención en salud, acceso a trabajo, educación y documentación: 

30%, Por hechos vinculados al conflicto armado: 19%, Por agresiones (desde 

lesiones personales a tentativa de homicidio): 10%, Por la violación del derecho a 

la intimidad: 3%. Acorde al reporte, lo que más le piden a la entidad es que medie 

en situaciones de discriminación en razón a la orientación sexual e identidad de 

género. Por lo anterior, la Defensoría llamó a fortalecer la Ley Antidiscriminación y 

a que las autoridades encargadas de castigar a los infractores, cumplan con lo 

dictado. 

 

De las atenciones adelantadas en 2017 el 22% corresponde a personas lesbianas, 

gay y personas que se autodefinen como bisexuales; el 12% corresponde a 

personas trans, principalmente mujeres, a quienes le son vulnerados sus derechos 

mínimos a una vida libre de violencias, educación, libre circulación y salud, entre 

otros. Cabe resaltar que el nivel de violencia y discriminación en el municipio de 

Girardot según la caracterización realizada a los ciudadanos y ciudadanas LGBTI 

el índice de marginación y violencia es de un 44,14% comparado con los datos 

arrojados por la defensoría nacional en la que alrededor de un 68% de las 

personas en diversidad denuncian ser discriminadas y marginas por su condición 

sexual, siendo más violentadas el grupo transgeneristas al igual que Girardot.      
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CUIDADO DE LA SALUD 

 

El 38,90% (155 personas) de la población sujeto de estudio quienes refieren que 

en el pasado han tenido parejas sexuales tanto hombre como mujeres. De los 

cuales solo un 10,97% (44 personas) de la población es bisexual y el 22,19% (89 

personas) es exclusivamente homosexual en su pasado en búsqueda de su 

identidad y orientación sexual tuvieron parejas de ambos géneros   encontrándose 

mayormente en etapa de juventud y adultez. Y el 48,38% (194 personas) han 

tenido relaciones sexuales en el pasado solo con hombres, de las cuales el 

44,64% (179 personas) son exclusivamente homosexual, los cuales se encuentran 

en las etapas de adolescencia, juventud y adultez, donde podemos inferir que la 

población en los últimos años ha ido aceptando de manera más fácil su 

orientación sexual.  

     

Comprobando los estudios realizados en la aplicación de esta escala de Kinsey 

muestra una diferencia de alrededor de 1,9% donde el estudio concluye que el 

37% de la población ha tenido una experiencia homosexual entre la adolescencia 

y la edad adulta. Lo que para nuestra investigación el 38,90% (156 personas) ha 

tenido una experiencia homosexual en el pasado, donde el 22,19% (89 personas) 

se declaran actualmente como exclusivamente homosexual y en el pasado ha 

tenido una experiencia heterosexual en busca de su autoidentidad sexual. El 

estudio también refiere el 50% han tenido alguna experiencia abiertamente 

homosexual desde el inicio de la adolescencia, donde en nuestra investigación el 

54,62%  (218 personas) se declaran abiertamente homosexual y solo ha sostenido 

relaciones sexuales con personas de sus mismo género, (44,64% solo con 

hombres y 9,98% solo con mujeres). En ese mismo estudio refieren que 

aproximadamente el 13% tienen una reacción erótica ante personas del mismo 

género sin haber mantenido ninguna experiencia abiertamente homosexual, lo que 

en nuestro estudio nos responde que el 8,73% (35 personas)  aun su 

autoidentidad sexual no ha sido definida ya que se consideran a ellos mismo como 
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heterosexual con incidencias homosexuales (2,74%) o homosexuales con 

incidencias heterosexuales (5,99%). 

 

El 62,34% (250 personas) de la población sujeto de estudio quienes su orientación 

sexual es exclusivamente homosexual, el 55,61%  (223 personas) tienen 

relaciones solo con hombres, siendo importante resaltar que 51 personas tiene 

más de 5 parejas sexuales en el último año, de los cuales 31 personas no utilizan 

preservativo como método de barrera para prevención de ITS. Y el 22,44% (90 

personas) en el último año han tenido relaciones solo con mujeres de las cuales, 

17,71% (71 personas) son abiertamente homosexuales, donde es importante 

resaltar el desconocimiento del uso del preservativo dentro del grupo poblacional 

de lesbianas ya que 46 personas refieren que no usan preservativo, de las cuales 

5 han tenido relaciones sexuales con más de 5 parejas sexuales.    

 

La escala de autoidentificación sexual de Kinsey   fue creada con fines 

terapéuticos cuando la homosexualidad se consideraba una enfermedad de 

carácter mental. En ella afirman que el 18% de los hombres han tenido como 

mínimo tanta experiencia homosexual como heterosexual en los últimos tres años, 

comparado con la investigación realizada el 8,48% (34 personas) han tenido 

experiencias homosexuales o heterosexuales en el último año. Por otra parte, el  

30% de los hombres han tenido experiencias homosexuales durante un periodo 

mínimo de tres años. Donde podemos comparar que el cambio de la sociedad y la 

autoaceptación ha llevado a que las personas se declaren abiertamente 

homosexuales sin que haya ningún prejuicio ni discriminación hacia ellos ya que el 

73,32%  (294 personas) son abiertamente homosexuales y en el último año han 

tenido relaciones sexuales solo con personas de su mismo género. 

 

El 77,81% (312 personas) de la población total caracterizada son exclusivamente 

homosexuales donde el 21,70% (87 personas) refieren tener una pareja sexual 

donde 51 tienen un nivel educativo bachiller o secundaria incompleta y 36 
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personas tienen un nivel educativo técnico o profesional. El 35,41% (142 

personas) tienen más de 2  parejas sexuales en el año teniendo en cuenta que 

según la OMS tener más de 2 parejas sexuales en seis meses es considerado 

como factor de promiscuidad, donde 89 tienen un nivel bachiller o tienen su 

bachiller inconcluso y 52 personas tienen un nivel educativo técnico o profesional. 

Lo que podemos destacar que  hay una proporción igualitaria de prácticas 

sexuales estables entre las personas con nivel educativo bachiller a una persona 

técnica o profesional. Y el 14,71% (59 personas) refieren tener una pareja sexual 

femenina donde 49 tienen un nivel educativo bachiller o secundaria incompleta y 

10 personas tienen un nivel educativo técnico o profesional. El 5,24% (21 

personas) tienen más de 2  parejas sexuales  femeninas en el año, donde 18 

tienen un nivel bachiller o tienen su bachiller inconcluso y 3 personas tienen un 

nivel educativo técnico o profesional. Lo que podemos inferir que las personas 

exclusivamente homosexuales que sostiene relaciones sexuales solo con mujeres 

son menos promiscuas manteniendo una relación estable con una sola pareja sin 

importar su nivel educativo tienen menos conductas de riesgo en salud sexual que 

los hombres exclusivamente homosexual. 

 

De la muestra poblacional caracterizada de mujeres, el 67% (83 mujeres) 

consultan al ginecólogo, el 60% (74 mujeres) se realiza el autoexamen de seno y 

el 64% (79 mujeres) se hace la citología vaginal. Lo que quiere decir que en 

promedio el 69% de la población femenina de la comunidad LGTBI tienen 

conductas de autocuidado. 

 

De la muestra poblacional caracterizada de hombres, el 42% (121 hombres) se 

realizan el autoexamen de testículo y el 16% (45 hombres) se han realizado el 

examen de próstata, teniendo en cuenta además que el promedio de edades de 

los encuestados varia de los 20 años a los 40 años en su mayoría. Lo que se 

puede concluir es que en promedio el 29% de la población masculina de la 

comunidad LGTBI tienen conductas de autocuidado. 
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12.3. AVANCE PLAN DE ACCION DE LA POLÍTICA PÚBLICA  

 

Según lo establecido por el decreto 762 del 2018 se modifica el artículo 130 de la 

ley 1753 del 2015 para adoptar la Política Pública por la cual se implementa la 

garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de 

los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas108.  

Basados legalmente en esto, desde el 2015 los diferentes sectores del municipio 

de Girardot establecen el acuerdo 05 del 2013 en el cual se dictaminan los 

lineamientos de política pública para ―la garantía plena de los derechos de las 

personas LGBT y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el 

municipio de Girardot y se dictan otras disposiciones.‖  

La formación del consejo consultivo se crea el 26 de noviembre del 2018, espacio 

en el que se debate el proceso a seguir en términos del plan de acción que 

dictaminan los lineamientos de la Política Pública establecidos en el acuerdo 05 

del 2013109. La Universidad de Cundinamarca, por su parte, contribuye a través 

del proyecto de investigación, el cual permitió la identificación de las necesidades 

y problemáticas de la comunidad LGTBI para así generar la formulación del plan 

de acción a través de sesiones con los estudiantes semilleristas y el consejo 

consultivo LGBT del municipio. Además, se debe validar la propuesta allí 

generada con el plan operativo anual de inversiones (POAI) conferido por la 

oficina de planeación para generar una transversalidad de las metas allí 

establecidas. Como proceso de aporte del proyecto de investigación, se dejan 

planteadas unas actividades para el plan de acción con los 2 procesos 

estratégicos:  

                                                           
108

 Ibid. pág. 45.  
109

 Ibid. pág. 10. 
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1. Proceso estratégico 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS 

NIVELES LOCALES – componente 3 GARANTÍA DEL ACCESO, USO Y 

DISFRUTE DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE SERVICIOS 

PÚBLICOS SOCIALES.  

2. proceso estratégico 3 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL CAMBIO 

CULTURAL – componente 3 CONSTRUCCION DE UN 

MUNICIPIOSEGURO Y PROTECTOR PARA AS PERSONAS DE LOS 

SECTORES LGBT Y LIBRE DE VIOENCIAS POR ORIENTACIONES 

SEXUAES E IDENTIDADES DE GENERO 
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PLAN DE ACCIÓN 

 
PROCESO 

ESTRATÉGICO 
 

 
COMPONENTE 

 
LÍNEA DE ACCIÓN 

 
ACCIONES 

 
RECURSO 
ECONÓMI

CO 

 
FECHA DE 
EJECUCIÓ

N 

 
RESPONS

ABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. FORTALECI
MIENTO 
INSTITUCION
AL EN LOS 
NIVELES 
LOCALES. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. GARANTÍA DEL 
ACCESO, USO 
Y DISFRUTE DE 
LOS SISTEMAS 
INSTITUCIONA
LES DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
SOCIALES.  

 
1. EL municipio 
debe contar con el 
sistema 
institucional que 
facilita el acceso a 
la justicia, de 
manera equitativa, 
adecuada y 
oportuna, 
garantizando la 
efectividad de los 
derechos de las 
personas de los 
sectores LGBT. 

1. Crear programas 
de inclusión 
basados en los 
derechos públicos 
de la comunidad 
LGTB 
 
Meta POAI 
Creación e 
implementación 
del Programa de 
Rescate de Valores 
y Principios. 
 
 
 
 

   

2.Implementar 
estrategias de 
educación que 
permitan a las 
entidades públicas 
conocer y garantizar 
los derechos a la 
comunidad LGTBI 
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3. Planear 
asesorías  que 
permitan a la 
comunidad 
LGTBI obtener  
acceso a los 
diferentes 
servicios de 
justicia  

4. Implementar 
acciones y 
mecanismos 
institucionales 
que permitan  a 
las personas 
pertenecientes a 
la comunidad 
LGTBI denunciar 
sobre algún  tipo 
de  violación 
sexual.  

5. Meta POAI 
Gestionar la 
vinculación de 
profesionales 
de apoyo, que 
acompañen en 
las 
Instituciones 
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Educativas el 
desarrollo de 
competencias 
de la población 
con 
Necesidades 
Educativas 
especiales. 
 

6. 
META POAI 
Beneficiar a 152 
jóvenes del 
Municipio para que 
accedan a la 
educación superior 
mediante el Fondo 
Educativo 
Municipal. 
 

2.El Sistema 
municipal de 
Educación debe 
contar con 
políticas, 
mecanismos, 
procedimientos, 
proyectos y 
acciones, que 
garanticen el 
acceso, la 

1. META POAI 
Fortalecimiento de 
la secretaría de 
educación y de las 
instituciones 
educativas 
mediante la 
vinculación de 
personal 
profesional y de 
apoyo. 
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permanencia, 
retorno como 
parte del derecho 
a la educación, de 
niñas, niños, 
adolescentes, 
jóvenes y adultos 
como identidades 
de género y 
orientaciones 
sexuales no 
normativas. 
 
 
 

1. Sensibilizar a los 
jóvenes de los  
diferentes 
niveles 
educativos sobre 
la importancia de 
fortalecer el 
liderazgo y el 
reconocimiento 
de sí  mismos    

 
-META POAI 
Creación e 
implementación 
del Programa de 
Rescate de Valores 
y Principios. 
 

2. implementar 
uniformes unisex 
en las diferentes 
instituciones 
educativas 
públicas y 
privadas 
garantizando la 
igualdad.  
 

-META POAI Crear 
programas de 
capacitación que 
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permitan  
concientizar a 
padres de familia  
y funcionarios de 
las instituciones 
con el fin de 
controlar en 
comportamiento 
inapropiado frente 
a las actitudes de 
los estudiantes 
con diversidad 
sexual  

3 Los servicios y 
programas de 
atención, 
prevención y 
promoción del 
sistema de 
salud permiten 
a las personas 
de los sectores 
LGBT, sus 
familias y 
cuidadores y 
cuidadoras 
disfrutar de 
derecho a una 
salud plena, 
reconociendo y 
teniendo en 

1.capacitar al 
personal de salud 
encargado de 
coordinar programas 
de p y p respecto a 
las necesidades 
individuales de la 
persona 
 
 
META POAI 
Realizar 
seguimiento al 
100% de los 
eventos 
notificados de 
interés en salud 
pública. 
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cuenta sus 
necesidades y 
especificidades  

 
 

 
 

2. Crear un 
programa que 
permita orientar el 
cuidado en las 
prácticas sexuales 

3 implementar 
programas de 
atención  continua 
que permitan 
realizar un 
seguimiento a  las 
personas 
trabajadoras 
sexuales de la 
población LGTB, 
mitigando el riesgo 
de contraer 
enfermedades de 
transmisión sexual  
 

4.Mitigar la 
discriminación  
mediante charlas 
educativas 
direccionadas por  
cada uno de los 
líderes de las 
diferentes comunas  
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del municipio  

4. La 
administración 
municipal 
garantizara el 
ejercicio del 
derecho al trabajo 
para las personas 
de los sectores 
LGBT y la no 
discriminación por 
orientación sexual 
e identidad de 
género en los 
espacios laborales 
públicos y 
privados de 
municipio  
 

1. Implementar 
programas de 
educación 
continua que 
permitan el 
reconocimiento 
de los derechos 
de la comunidad 
LGTB 

 

   

2.  implementar 
bolsas de 
empleo que 
generen trabajo 
a las personas 
pertenecientes a 
la comunidad 
permitiendo la 
inclusión en los 
diferentes 
campos 
laborales.  

META POAI 
Creación de 
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espacios y 
realización de 
Eventos Culturales 
y Artísticos del 
Municipio de 
Girardot. 
 

3. Crear 
programas con 
incentivos 
financieros que 
permitan llevar 
a cabo 
proyectos de 
pequeñas y 
medianas 
empresas, 
específicament
e en aquellas 
áreas agrícolas 
y pecuarias  
con amplia 
proyección de 
pago  

 
META POAI 
Otorgar Créditos  
para Fortalecer y 
Apoyar la Creación 
de Microempresas 
de los 
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Girardoteños a 
través del Fondo 
de solidaridad y 
fomento a la 
microempresa y al 
empleo “FOSOMI”.  
 
META POAI 
Creación e 
implementación de 
estrategias que 
permitan 
incrementar la 
oferta laboral con 
el fin de reducir la 
informalidad 
laboral 
promoviendo la 
formalización 
empresarial y la 
generación de 
empleo. 
 
META POAI 
Apoyar la 
Participación en 
Ruedas de 
Negocio, Mercados  
Culturales, Ferias y 
Eventos que 
Promuevan y 
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Expongan el 
Talento Cultural 
del Municipio. 
 
 
 

4. META POAI 
Realizar 
Capacitaciones 
Anuales a 
Personas y 
Pequeñas 
Empresas para 
Promover la 
Formalización 
Empresarial y la 
Generación de 
Empleo. 

5. El municipio 
responderá a las 
necesidades y 
especificidades de 
las personas de 
los sectores LGBT 
desde el dialogo y 
articulación entre 
sus políticas 
púbicas, planes, 
programas o 
proyectos  
 

1. Crear grupos 
sectoriales para el 
direccionamiento de 
proyectos a grupos 
específicos, 
(jóvenes adultos y 
adultos mayores).  
 

   

2.Incluir en el plan 
de desarrollo a la 
probación LGTB con 
algún tipo de 
discapacidad  
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META POAI 
Formulación e 
implementación de 
la Política Pública 
de Cultura y Arte 
de Girardot para 
Proteger, 
Promover, educar, 
y socializar la 
historia, la cultura 
en todas sus 
expresiones 
tradicionales y 
contemporáneas 
como patrimonio 
de Girardot y 
Cundinamarca. 
 

3.Garantizar 
políticas públicas 
basadas en la 
calidad de vida de 
los adultos mayores 
pertenecientes a la 
comunidad  
 
 
4. Garantizar apoyo 
y seguimiento a las 
personas en 
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proceso de 
reconocimiento u 
orientación sexual 
junto con su familia  
 

5. Vigilar y adoptar 
políticas públicas    
en  los menores de 
edad que se 
desempeñan  como 
trabajadores 
sexuales  
 

3. 
COMUNICACIÓ
N Y 
EDUCACIÓN 
PARA EL 
CAMBIO 
CULTURAL  

3.CONSTRUCCION 
DE UN 
MUNICIPIOSEGUR
O Y PROTECTOR 
PARA AS 
PERSONAS DE 
LOS SECTORES 
LGBT Y LIBRE DE 
VIOENCIAS POR 
ORIENTACIONES 
SEXUAES E 
IDENTIDADES DE 
GENERO 

1. E l municipio 
asume su 
responsabilidad 
en  la erradicación 
de las expresiones 
de violencia por 
orientaciones 
sexuales e 
identidades de 
género y en la 
promoción de la 
convivencia en la 
diversidad  

1. META POAI 
Desarrollar e 
Implementar el 
Programa de 
Promoción de 
Valores y 
Principios por 
Barrios, comunas 
y Veredas de la 
Ciudad de 
Girardot, 
Generando 
Espacios de 
Cultura Ciudadana 
del Respeto y 
Amor por la 
Familia. 
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2. 
META POAI 
Formulación e 
implementación de 
la Política Pública 
de Cultura y Arte 
de Girardot para 
Proteger, 
Promover, educar, 
y socializar la 
historia, la cultura 
en todas sus 
expresiones 
tradicionales y 
contemporáneas 
como patrimonio 
de Girardot y 
Cundinamarca. 
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13. CONCLUSIONES 

 

1. De los 401 ciudadanos y ciudadanas caracterizados se puede deducir  que 

por cada tres hombres se encuentra 1 mujer en  diversidad sexual en el 

municipio de Girardot  

2. De acuerdo a las características sociodemográficas de los encuestados se 

puede evidenciar que el 34% pertenece al estrato socioeconómico 2.   

3. El 29% del grupo caracterizado pertenecen al estrato 3 y evidencian tener 

mayor acceso a la formación académica.   

4. Del total de la población encuestada el 44,14% refieren ser discriminados, y 

de las diferentes formas de discriminación y violencia que se consultaron el 

8,73% que corresponde a los transgeneristas, se han sentido más 

discriminados. 

5. Los grupos que más discriminan a la comunidad LGBTI, según los 

resultados del grupo encuestado, son las personas del entorno social más 

cercano como la familia, la escuela, los amigos y vecinos. Además, la 

policía supone ser quien se encargada de la protección social de los 

ciudadanos, pero el grupo encuestado refiere que es el segundo sector del 

que más reciben discriminación y violencia.  

6. El 0,5% del grupo encuestado no tiene claro su orientación sexual ni su 

identidad de género, lo que limita la orientación y apropiación de las 

prácticas de autocuidado de la salud.   

7. El 67% de la población caracterizada se encuentran con vinculación laboral  

desempeñándose como: estilistas, trabajadores de restaurantes y moto taxi 

8. Las personas de LGBTI con formación  académica universitaria o 

profesional, los técnicos y tecnólogos tienen poco compromiso y liderazgo 

con  la  movilidad LGBTI ya que prefieren vivir su identidad en el anonimato, 

y se manifiesta con el poco interés en la participación de actividades 

encaminadas en el mejoramiento de las condiciones de la misma 

comunidad.  
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9. El  28% del grupo caracterizado no utiliza el preservativo durante las  

relaciones sexuales, donde el 18% tiene relaciones sexuales solo con 

mujeres y 10% tiene relaciones sexuales solo con hombres.  Además, 20 

de las personas que tienen relaciones con hombres son promiscuas y no 

utilizan preservativo, y 21 de las personas que tienen relaciones con 

mujeres son promiscuas y no utilizan preservativo.  

10. Del total de la muestra el 44,39%  de hombres y 10,23%  de mujeres han 

tenido más de una relación sexual en el último año.  

11. El 2,45% de la población caracterizada refiere que se le ha prohibido la 

entrada a algún sitio público.  

12. El acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud es del 93% en 

la población caracterizada.   

13. El 42,89% de las personas cuya identidad de género es masculina tiene 

relación con su apariencia en el vestuario siendo masculino, el 23,94% de 

las personas cuya identidad de género es femenina y el 1,75% se 

identifican como transexual mujer quienes tienen concordancia con su 

apariencia en el vestuario siendo femenino. Por último, el 0,75% de las 

personas que se identifican con el género travesti mujer y el 1% de las 

personas que se identifican con el género transformista mujer manifiestan 

que su vestuario es igualmente masculino y femenino.  

14. El 88% de las personas encuestadas desconocen las leyes que amparan a 

la comunidad en diversidad sexual.  

15. El 3% de la población caracterizada ha realizado el cambio de sexo de 

masculino a femenino en el documento de identidad. 

16. El 48% de la población caracterizada corresponde al curso de vida en edad 

adulta (27-59 años) y el 39% corresponde al curso de vida en juventud (19-

26 años).  

17. El 58% de los hombres encuestados no se realizan el autoexamen de 

testículo por desconocimiento del procedimiento.  
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18. El 90% de la población caracterizada está de acuerdo con el 

reconocimiento de las parejas del mismo sexo.  

19. El 74,81% de la población encuestada se han realizado la prueba de VIH y 

hepatitis.  

20. El porcentaje de personas encuestadas que tienen de 1-2 hijos es el 

10,48% y de 3 o más es el 1,25%. De este grupo de personas que tienen 

hijos el 5,24% corresponde a personas que se encuentran en unión libre.  

21. El 0,25% de la población encuestada es asexual. 

22.  El 38,9% de la población caracterizada han tenido relaciones en su 

pasado con hombres y mujeres en busca de su identidad sexual, de los 

cuales, el 11% corresponde a personas que se identifican como bisexuales 

y el 22% corresponde a personas que se identifican como homosexuales.  

23. El 47,9% de la población caracterizada han hecho formación académica 

hasta bachiller.  
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14. RECOMENDACIONES 

 

1. Incentivar a la población LGTBI en la participación social, comunitaria y 

política. 

2. Promover en la familia, instituciones educativas, centros de atención en 

salud, entidades públicas y privadas el buen trato hacia la población con 

diversidad sexual.   

3. Dar continuidad al proyecto, ampliando la muestra y los datos 

sociodemográficos 

4. Crear talleres dirigidos a la población LGTBI interesada,  tocando temas 

relevantes como educación, salud, trabajo, empoderamiento y 

emprendimiento   

5. Realizar seguimiento de las personas caracterizadas que no saben si están 

afiliadas y/o si no están afiliadas al SGSSS. 

6. Validar y socializar el plan de acción generado con cada uno de los 

sectores participantes del proceso estratégico 1 componente 2 y el proceso 

estratégico 3, componente 3 de la política.   

7. Intervenir a los adultos mayores pertenecientes a la población LGTBI, para 

que se vinculen a los programas de interacción social  

8. Ofertar programas de acompañamiento para el proceso de atención a la 

diversidad, a la diferencia, a las personas y a las familias que aún no se 

aceptan a sí mismo ni su condición  

9. Abordar a los trabajadores sexuales y trabajadoras sexuales de la 

población LGTBI. 

10.  Fomentar y capacitar al personal de salud en un enfoque inclusivo para el 

abordaje de la comunidad LGTBI. 

11.  Crear formatos inclusivos de atención en salud dentro de los programas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la comunidad 

LGTBI en cuanto al abordaje de las prácticas sexuales.   
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15. LIMITACIONES 

 

 

1. Los ciudadanos y ciudadanas LGTBI sentían pena o temor de expresar su 

orientación sexual, por discriminación de su familia y la sociedad. 

2. La  población LGTBI, en algunos casos, no se encontraban en la 

residencia, ya que  muchos de ellos se encontraban en horarios laborales, 

dificultando el diligenciamiento de las encuestas.  

3. No se logró obtener el acompañamiento de la policía nacional, ni de los 

funcionarios de la alcaldía para el desarrollo de las encuestas en las 

diferentes comunas de alto riesgo social, como: delincuencia, robos, etc. De 

los diferentes barrios; alto de la cruz, Alto de las Rosas, San Antonio, 

Corazón de Cundinamarca, valle del sol y Santa Helena (la 15). 

4. En algunos casos, los ciudadanos y ciudadanas LGTBI, rechazaban el 

diligenciamiento de la encuesta, ya que la encuesta estaba vinculada a la 

alcaldía del municipio de Girardot. 

5. Durante la búsqueda del estado del arte, los resultados fueron escasos en 

cuanto a investigaciones realizadas a favor de la población LGTBI y que 

sustenten otras investigaciones. 
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16. ANEXOS 

 

16.1. INSTRUMENTO 

 

  

 
 
 

CARACTERIZACIÓN CIUDADANOS Y CIUDADANAS LGBTI MUNICIPIO DE 

GIRARDOT 

OBJETIVO: caracterizar los ciudadanos y las ciudadanas LGBTI del municipio de 

Girardot con el fin de diseñar programas de servicios más eficientes para las 

minorías sexuales. 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

4. Nombre completo: (opcional) 

 

 

1.1. ¿Cómo le gustaría que le 
llamaran? 

 

 

5. Numero de celular (opcional) y Correo 
electrónico (opcional) 

 

 

6. Lugar de procedencia (opcional) 
________________________ 

7.  fecha de nacimiento (opcional) 
__________________________ 

 

8.  ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

 

 

9. Dirección (opcional) y barrio de 
residencia. 
_______________________________ 

10. Estrato social: 

 

 

11. ¿Está afiliado(a) o es beneficiado(a) de 
una entidad del Sistema de Seguridad 
Social en Salud? 

E. EPS  

F. Régimen Especial  

12. Ocupación 

H. Trabajó  

I. Busca trabajo  

J. Estudia  

ALCADIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOCIAL DE GIRARDOT 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
 UNIDAD AMIGA DE LOS ADOLESCENTES Y 

JOVENES 
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G. No está afiliado(a)  

H. No sabe 

 

8.1.  a que EPS pertenece 
______________________ 

8.2.  IPS primaria 
______________________ 

K. Oficios del hogar.  

L. Pensionado(a)  

M. Pensionado por Invalidez  

N. Discapacitado(a) permanente  

O. Otra ¿cuál? 

13. ¿Actualmente está asistiendo a la 
escuela, colegio o universidad? 

 
Si ____ No ____ hasta qué grado 
estudio: ______ 
 
Grado: ________ Semestre: ________  
 
técnico: ____  
tecnólogo: _____ 
profesional: ____ 
posgradual: _____ 
 
Títulos obtenidos  
 
Titulo: __________________________ 
           __________________________ 

 

14. ¿a qué estilo de familia pertenece?  
 

A. Nuclear  
B. Extensa o conjunta 
C. Ampliada  
D. Simultanea  
E. Padrastral o madrastral  
F. Monoparental 
G. Homoparental  
H. Diadas conyugales  
I. Estructura unipersonal 
J. Hogar o unidad de convivencia  

15. Padece alguna discapacidad SI____ 
NO____ 

 
A.  Física 
B. Sensorial 
C. Múltiple 
D. Intelectual/cognitiva 
E. Mental/ psicosocial 

16. Enfoque diferencial Si _____ NO______ 
a cuál pertenece: 

 
A. Afrocolombiano 
B. NNA 
C. Mujer y genero 
D. Indígenas 
E. VCA 
F. Adulto mayor 

II. Auto identificación sexual 

17. Usted se considera a sí mismo como:  

A. Gay  

B. Lesbiana  

C. Bisexual   

D. Travesti  

E. Transexual 
F. Transformista  
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G. Intersexual 

H. Heterosexual 
I. Indeterminado  
J. Queer o neutro   

III. EVALUACON DE IDENTIDAD DE GENERO SOCIALMENTE ASIGNADO  

18. ¿Cómo cree que la gente describe su 
apariencia, su estilo o su vestuario?  

A. Muy femenina  

B. Sobre todo, femenina  

C. Un poco femenina  

D. Igualmente, masculino y femenino  

E. Un poco masculino  

F. Sobre todo, masculino  

G. Muy masculino 

19. ¿Cómo cree que la gente describe sus 
gestos? 

 
A. Muy femenina  
B. Sobre todo, femenina  
C. Un poco femenina  
D. Igualmente, masculino y femenino  
E. Un poco masculino  
F. Sobre todo, masculino  
G. Muy masculino 
 

IV) Estado civil, convivencia y orientación sexual  

20. estado civil  

H. soltero 

I. casado  

J. convive en unión libre 

K. divorciado 

L. En pareja - novio(a) 

M. Saliendo o conociendo a alguien 

N. Nunca ha tenido novio(a) – pareja 

21. ¿Cuál es el tipo de unión?  

A. Casamiento civil  
B. Unión libre con pareja de otro sexo  

C. Unión libre con pareja del mismo sexo  
 
 
 
 
 
 
 

22. tiene usted hijos  

A. SI 

B. NO 

23. número de hijos 

_____________________ 

24. ¿Qué sexo le fue asignado en el 
momento de su nacimiento, es decir, 
qué sexo aparece en su certificado de 
nacimiento? Si realizo el cambio ante 
notaria publica, aplicaría este ultimo 
 

A. Masculino  

B. Femenino  
 
25. ¿Qué sexo aparece en su documento 

de identidad? 
 

26. ¿Cuál es su actual identidad de género?  

A. Masculino  

B. Femenino  

C. Transexual Hombre  

D. Transexual Mujer 

E. Travesti hombre  

F. Travesti mujer  

G. Transformista hombre  

H. Transformista mujer   

I. Genderqueer / Género no conforme  
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A. Masculino 
B. Femenino  

J. Identidad diferente: ______________ 

27. ¿A quién o a quiénes le ha contado 
sobre su identidad? (con quien salió del 
closet) 

A. Madre  

B. Padre  

C. Hijos(as) Otros(as) familiares  

D. Amigos(as) 

E. Escuela / Universidad 

F. Trabajo  

G. Pareja  

H. Otra ¿cuál? ___________________ 

I. Todavía no lo ha hecho 

28. ¿Cuál es su relación o parentesco con 
el jefe(a) de hogar?  

A. Jefe(a)  

B. Cónyuge o pareja  

C. Hijo(a) / Hijastro(a)  

D. Yerno / Nuera  

E. Nieto(a)  

F. Padre/Madre/Suegro(a)  

G. Otros familiares  
H. Otros no familiares  

I. Servicio doméstico y sus familiares 
J. Con ninguno  

V) ATRACCIÓN SEXUAL  

29.  Las personas son diferentes en cuanto 
a la atracción sexual hacia otras 
personas. ¿Qué describe mejor sus 
sentimientos?  

A. Se siente atraído sólo por mujeres  

B. Se siente atraído sólo por hombres  

C. Se siente igualmente atraído por 
mujeres y hombres  

D. Se siente sobre todo atraído por 
mujeres  

E. Se siente sobre todo atraído por 
hombres 

F. No siente atracción por ninguno 

G. No está seguro 

30.  Esta usted sexualmente atraído por las 
mujeres  

 

A. Si  

B. No  
 
31. Esta usted sexualmente atraído por los 

hombres  

A. Si  

B. No 

VI) COMPORTAMIENTO SEXUAL Y CUIDADO DE LA SALUD 

32. ¿En el pasado usted ha tenido sexo 
con?  

A. Solamente con hombres  

B. Solamente con mujeres  

C. Con los dos, hombres y mujeres  

D. No ha  tenido sexo 

33. Alguna vez (por ejemplo, en el último 
año) tuvo relaciones sexuales con una 
mujer  

A. Si  

B. No 

34. Alguna vez (en el último año) tuvo 
relaciones sexuales con un hombre  

A. Si  

B. No 

35. Durante el último año, ¿Con cuántas 
parejas de sexo masculino ha tenido 
sexo?  

A. Una  
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B. Dos  

C. Tres  

D. Cuatro  

E. Cinco  

F. Seis o más 
G. Ninguna  

36. Durante el último año, ¿Con cuántas 
parejas de sexo femenino ha tenido 
sexo?  

A. Una  

B. Dos  

C. Tres  

D. Cuatro  

E. Cinco  

F. Seis o más 
G. Ninguna  

37. Cuál es su orientación sexual: 

A. Exclusivamente heterosexual  

B. Predominantemente heterosexual, 
incidentalmente homosexual  

C. Bisexual  

D. Predominantemente homosexual, 
incidentalmente heterosexual  

E. Exclusivamente homosexual 
F. Asexual  

PREGUNTAS SI NO 

PREGUNTAS  PARA MUJERES 

38. ¿Va al ginecólogo al menos una vez al año?   

39. ¿Se hace el autoexamen de seno periódicamente?   

40. ¿Se hace la citología vaginal al menos una vez al año?   

41. ¿En su última relación sexual usó condón?   

42. Se ha realizado prueba VIH y Hepatitis   

43. En caso de no haberla realizado, ¿está interesado en realizársela?   

PREGUNTAS PARA HOMBRES 

44. ¿Se hace el autoexamen de testículo periódicamente?   

45. ¿Se ha hecho el examen de próstata?   

46. ¿En su última relación sexual usó condón?   

47. Se ha realizado prueba VIH y Hepatitis   

48. En caso de no haberla realizado, ¿está interesado en realizársela?   
 

49. En caso de alguna enfermedad de carácter sexual ¿a quién consulta? 
A. medico(a) general  
B. especialista urólogo(a) ginecólogo (a) 
C. enfermera 
D. promotor de salud de la comuna 
E. medicina alternativa- bioenergética 
F. medicina tradicional (curandero – tegua)  
G. droguería 
H. amigo(a) / familiares 
I. No consulta 
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Otra ¿cuál? _________________ 

VII) POLÍTICA, DERECHOS, PARTICIPACIÓN, DISCRIMINACION Y VIOLENCIA 

50. ¿Conoce alguna ley, acuerdo o fallo 
aprobado o en curso que proteja o 
beneficie a las personas LGBTI en 
Colombia? 

 
A. si 
B. no 

¿cuál?__________________ 

51. ¿Está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con el reconocimiento legal 
de las parejas conformadas por 
personas del mismo sexo en Colombia? 

A. De acuerdo  
B. En desacuerdo. 
C. No le interesa / No le importa  
D. No sabe lo suficiente para opinar. 

52. ¿Qué instituciones de defensa de los Derechos de las personas LGTBI conoce? 

A. Mesa LGTBI Bogotá.  
B. Colombia Diversa  
C. Liga contra el Sida.  
D. Mujeres al Borde.  
E. Centro de atención integral a la diversidad sexual 
F. Triángulo Negro.  
G. De-Genere-Se  
H. GAEDS  
I. Red somos 
J. Dirección de diversidad sexual 
K. GAAT 
L. Otra ¿cuál? _______________ 

M. Ninguna  

PREGUNTAS SI NO DE QUE TIPO 

53. No ha sido empleado(a) o contratado(a) o ha sido 
despedido(a) de su trabajo 

   

54. Le prohibieron la entrada o permanencia en algún 
comercio o lugar de entretenimiento 

   

55. Ha sido mal atendido(a)o discriminado en los 
servicios de salud por profesionales de la salud 

   

56. Ha sido discriminado(a) por profesores(as) o 
compañeros(as) en escuela / colegio o universidad 

   

57. Ha sido discriminado(a) por amigos(as)    

58. Ha sido discriminado(a) por vecinos(as)    

59. Ha sido excluido(a) o marginado(a) del ambiente 
familiar 

   

60. Ha sido excluido(a) o marginado(a) de un espacio 
o grupo religioso 

   

61. Se le ha impedido donar sangre    

62. Ha sido discriminado(a) por policías    

63. Ha sido discriminado(a) por personal de seguridad 
privada 
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64. Ha sido mal atendido(a) en Comisarías de familia, 
Juzgados de familia 

   

65. Le han negado un derecho en una instancia 
judicial (Comisaría de familia, Juzgado) 

   

66. Ha sufrido otra forma de discriminación, cuál    
 

67. ¿Cómo le gustaría ser atendido por el 
personal de salud?   
 
 

INSTRUMENTO DISEÑADO A PARTIR 
DE LA REVISION DE:  
1. BRIGEIRO, Mauro, et al. Encuesta 

LGBT: Sexualidad y derechos 
Participantes de la marcha de la 
ciudadanía LGBT de Bogotá, 2007. 
Universidad Nacional de 
Colombia/Profamilia/Centro 
Latinoamericano de Sexualidad y 
Derechos Humanos (CLAM)/IMS-UERJ, 
2009. 

2. MARCILLO, Edgar,  Inclusión  
orientación sexual en las Encuestas y 
Censos de Colombia parte 1 y 2. 
Dirección de desarrollo social, 
subdirección de género, 15 de marzo 
del 2014 

 
FIRMA DEL ENCUESTADO________________ FIRMA DEL 
ENCUESTADOR_______________ 
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16.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

  

 

 CARACTERIZACIÓN CIUDADANOS Y CIUDADANAS LGBTI MUNICIPIO DE 
GIRARDOT 

 
El programa de la unidad amigable y secretaria de desarrollo social y económico 
del municipio de Girardot  realiza la investigación “CARACTERIZACIÓN 
CIUDADANOS Y CIUDADANAS LGBTI MUNICIPIO DE GIRARDOT” ejecutado 
por profesionales de enfermería y enfermeros en formación que conforman la 
Unidad amiga del adolescente y joven de la Universidad de Cundinamarca, que 
tiene como objetivo caracterizar los ciudadanos y las ciudadanas LGBTI del 
municipio de Girardot con el fin de diseñar programas de servicios más eficientes 
para las minorías sexuales. 
 
¿Por qué usted es importante para este proyecto? Porque cumple con los criterios 
de inclusión: ser mayor de 14 años, encontrarse en diversidad de género y sexual. 
 
El grupo investigador cuenta con altas cualidades y calidades humanas, científicas 
y éticas que estarán atentos para despejarle a usted cualquier inquietud y/o duda 
que requiera. Si considera haber comprendido el objetivo de esta indagación, lo 
invitamos a firmar voluntariamente este documento acompañado de la persona 
responsable si es menor de edad y si cuenta con ella en este momento y si es su 
decisión. 
 
GARANTIAS PARA SU PARTICIPACIÓN 
 
Toda información suministrada por usted se manejará confidencialmente, los 
registros serán manejados en la unidad amigable de la universidad de 
Cundinamarca y pueden ser estos resultados parte de investigaciones en la 
unidad amigable, respetando la identidad y todo dato que permita identificar la 
persona consultada. Para mayor seguridad, usted puede solicitar una copia de 
este documento. Es importante aclarar que la Unidad amigable reportara datos de 
obligatoria notificación para el Sistema nacional de vigilancia en salud pública a la 
Secretaría de salud local.  
 

ALCADIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE 

GIRARDOT 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
 UNIDAD AMIGA DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES 
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La participación en este estudio no tiene costo alguno por la cual, no recibirá 
ningún beneficio económico. Su participación es importante como ciudadano y 
ciudadana del municipio de Girardot. ¡Muchas gracias! 
 
Este proyecto, fue aprobado por el comité de ética del programa de enfermería de 
la Universidad de Cundinamarca. 
 
 
SI ESTA DE ACUERDO, POR FAVOR DELIGENCIE SU APROBACIÓN A 
CONTINUACIÓN. 
 
Yo, _______________________________________________ Identificado con 
CC___ o T.I____, N° _________________ de ____________________ como 
ciudadano del municipio de Girardot,  VOLUNTARIAMENTE  acepto brindar los 
datos solicitados en la encuesta, para el proyecto ―CARACTERIZACION 
CIUDADANOS Y CIUDADANAS LGBTI MUNICIPIO DE GIRARDOT”  
 
 
----------------------------------------------                     ----------------------------------------------- 
Nombre del participante                                     Documento de identificación 
 
Como Unidad Amiga de los adolescentes y jóvenes de la universidad de 
Cundinamarca, me comprometo a guardar la identificación de los ciudadanos y 
ciudadanas LGBTI del municipio de Girardot que diligenciaron la encuesta, de 
acuerdo a las normas establecidas para la investigación en seres humanos del 
Ministerio de salud resolución 8430 de 1993. 
 
---------------------------------------------                     ----------------------------------------------- 
Nombre del investigador                                    Documento de identidad  
 
Responsable: Unidad amiga de los adolescentes y jóvenes 
Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot. 
Nombre y cargo: Carlota Castro Quintana 
Teléfono 3002186658 
Correo: unidadamigable.girardot@ucundinamarca.edu.co 
Carrera 19 No 24-209 Barrio Gaitán.  
Fecha________________________ 
Mi nombre es ____________________________________________________, 
soy ciudadano del municipio de ______________, El Enfermero en formación 
_________________________________ me ha invitado a participar de un 
proyecto que se llama ―_____________________________‖. Acepto participar en 
la actividad a la que me ha invitado, y además quisiera decir que: 

1. He sido informado verbalmente de la actividad en la que he considerado participar. 
2. He leído lo anterior, o me lo han leído, y he entendido toda la información del 

presente consentimiento. 



216 
 

3. Cuando no entendí algo, pude preguntar, y me han contestado a todas mis 
preguntas. 

4. Sé que puedo decidir no participar, y nada malo ocurrirá por ello. Si tengo alguna 
duda en cualquier momento de la actividad, puedo preguntar todas las veces que 
necesite. 

5. Sé que puedo elegir participar, pero después puedo cambiar de opinión en 
cualquier momento, y nadie me retará por ello.  

6. Sé que la información que entregue en esta actividad sólo la sabrán los 
enfermeros en formación y docentes encargados del proyecto y la usarán para la 
caracterización de los ciudadanos y las ciudadanas LGBTI del municipio de 
Girardot con el fin de diseñar programas de servicios más eficientes para las 
minorías sexuales. Si mis respuestas llegasen a ser publicadas, no estarán 
relacionadas con mi nombre, así que nadie sabrá cuales fueron mis decisiones o 
respuestas. 

7. De tener alguna pregunta sobre la actividad una vez haya terminado, podré llamar 
o escribir a un docente que podrá responder todas mis preguntas y comentarios. 
El nombre de este docente es Carlota Castro Quintana, y sus contactos 
ccastroq@ucundinamarca.edu.co o carlotacastroquintana@gmail.com o en la 
sede de la unidad amigable en la dirección carrera 19 No. 24-209 Barrio Gaitán. 
Teléfono 831 4854- 831 2561 línea gratuita 018000976000 o celular 3002186658 

8. Tengo claro que si acepto participar en la actividad debo firmar este papel, y me 
entregarán una copia para guardarla y tenerla en mi poder por si tengo cualquier 
duda después. 

9. Al final de todo, podré pedirle al Docente y al enfermero en formación que me 
invitó a participar, información sobre los resultados de su proyecto. Sus datos de 
contacto son________________________________________ CORREO 
ELECTRÓNICO______________________________________ TELÉFONO 
_______________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Nombre, firma y/o huella dactilar 

del participante 

_____________________________ 
CARLOTA CASTRO QUINTANA 
Coordinadora Unidad Amigable 

Investigador Responsable 
 

 
 

 

mailto:ccastroq@ucundinamarca.edu.co
mailto:carlotacastroquintana@gmail.com
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16.3. ASENTIMIENTO INFORMADO 
 

  

 
ASENTIMIENTO INFORMADO 

INVESTIGACIÓN CARACTERIZACIÓN CIUDADANOS Y CIUDADANAS LGBTI 
MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 
Dirigido a: ____________________________________   
Les explicaremos que la Unidad Amigable de la Universidad de Cundinamarca, 
con los enfermeros en formación y las docentes del programa de Enfermería y la 
secretaria de desarrollo social del municipio de Girardot, están ejecutando una 
investigación en salud sexual ―CARACTERIZACIÓN CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS LGBTI MUNICIPIO DE GIRARDOT”. con el fin de diseñar 
programas de servicios más eficientes para las minorías sexuales, por lo tanto, lo 
invitamos a participar en la prueba piloto del instrumento a utilizar en el proceso de 
recolección de la información, para lo cual primero debe leer lo siguiente: 

1. Se aplicará una encuesta donde se realizará unas preguntas que usted contestará 
en forma privada, en caso de no entender podrá solicitar del enfermero en 
formación una explicación o guía. Esta información será consignada directamente 
en una base de datos.  

2. El lugar en que se realizará las actividades es en el municipio de Girardot a donde 
se desplazan los integrantes de la unidad amigable.    

3. En la actividad en la que usted participara no tiene riesgos para su integridad 
física, mental ni social. 

4. En todo momento usted recibirá información y orientación en el diligenciamiento 
de la encuesta.  

5. En caso de identificar riesgo para la salud física, mental y social del participante se 
realizará la orientación y activación de la ruta de atención que aplique.  
Es muy importante que sus padres o acudientes estén informados de este 
proyecto para que pueda participar, por lo tanto, ellos deben firman también este 
documento, teniendo en cuenta que, aunque ellos estén de acuerdo en su 
participación, Ud.  Puede decidir libre y voluntariamente si desea participar o no, 
siempre y cuando el aspecto abordado no atente contra su vida o seguridad.   
Todos los datos que se recojan en la actividad serán totalmente confidenciales y 
sólo se usarán para el mejoramiento de la condición de salud del escolar y el 
adolescente y la investigación. La Universidad de Cundinamarca será la 
encargada de cuidar y proteger los datos, y tomará todas las medidas necesarias 
para preservar su confidencialidad. 

ALCADIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE 

GIRARDOT 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
 UNIDAD AMIGA DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES 
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Además, asegura la total cobertura de los costos de la actividad, por lo que su 
participación no significará gastos. Por otra parte, la participación en esta actividad 
no involucra pago o beneficios en dinero o cosas materiales. Además, se 
tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar su salud e 
integridad mientras participe de la actividad. 
Si considera que se ha hecho algo incorrecto durante la actividad, puede 
comunicarse con la profesora Carlota Castro Quintana, Responsable de la 
investigación de la universidad de Cundinamarca al e-mail 
ccastroq@ucundinamarca.edu.co o carlotacastroquintana@gmail.com  o al 
teléfono 3002186658.  
Si tiene dudas sobre esta actividad o sobre su participación en ella, puede hacer 
preguntas en cualquier momento que lo desee. Igualmente, puede decidir retirarse 
de la actividad en cualquier momento, sin que tenga consecuencias. Además, 
tiene derecho a negarse a participar o a dejar de participar en cualquier momento 
que lo considere. 
Lugar y fecha: ________________________________________________ 
¡Si decides participar, muchas gracias! 
 
Si (  )                                                no (   ) 
 
______________________________            ______________________________ 
Firma padres o acudiente                                 Firma del estudiante 
 
___________________________ 
Investigador Responsable 
 
 
Fecha________________________ 
Mi nombre es ____________________________________________________, 
soy ciudadano del municipio de ______________, El Enfermero en formación 
_________________________________ me ha invitado a participar de un 
proyecto que se llama ―Caracterización ciudadanos y ciudadanas LGBTI municipio 
de Girardot‖. Acepto participar en la actividad a la que me han invitado, y además 
quisiera decir que: 

1. He sido informado verbalmente de la actividad en la que he considerado participar. 
2. He leído lo anterior, o me lo han leído, y he entendido toda la información del 

presente asentimiento. 
3. Cuando no entendí algo, pude preguntar, y me han contestado a todas mis 

preguntas. 
4. Sé que puedo decidir no participar, y nada malo ocurrirá por ello. Si tengo alguna 

duda en cualquier momento de la actividad, puedo preguntar todas las veces que 
necesite. 

5. Sé que puedo elegir participar, pero después puedo cambiar de opinión en 
cualquier momento, y nadie me cuestionará por ello.  

mailto:ccastroq@ucundinamarca.edu.co
mailto:carlotacastroquintana@gmail.com
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6. Sé que la información que entregue en esta actividad sólo la sabrán los 
enfermeros en formación y docentes encargados del proyecto y la usarán para la 
caracterización de los ciudadanos y las ciudadanas LGBTI del municipio de 
Girardot con el fin de diseñar programas de servicios más eficientes para las 
minorías sexuales. Si mis respuestas llegasen a ser publicadas, no estarán 
relacionadas con mi nombre, así que nadie sabrá cuales fueron mis decisiones o 
respuestas. 

7. De tener alguna pregunta sobre la actividad una vez haya terminado, podré llamar 
o escribir a un docente que podrá responder todas mis preguntas y comentarios. 
El nombre de este docente es Carlota Castro Quintana, y sus contactos 
ccastroq@ucundinamarca.edu.co o carlotacastroquintana@gmail.com o en la 
sede de la unidad amigable en la dirección carrera 19 No. 24-209 Barrio Gaitán. 
Teléfono 831 4854- 831 2561 línea gratuita 018000976000 o celular 3002186658 

8. Tengo claro que si acepto participar en la actividad debo firmar este documento y 
me entregarán una copia para guardarla y tenerla en mi poder por si tengo 
cualquier duda después. 

9. Al final del proceso, podré pedirle al Docente y al enfermero en formación que me 
invitó a participar, información sobre los resultados de su proyecto al docente 
responsable del proyecto según datos registrados en el literal 7 del presente 
documento. 

 

 
  

_____________________________ 
Nombre, firma y/o huella dactilar del 

participante 

_____________________________ 
CARLOTA CASTRO QUINTANA 
Coordinadora Unidad Amigable 

Investigador Responsable 

mailto:ccastroq@ucundinamarca.edu.co
mailto:carlotacastroquintana@gmail.com
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16.4. ACTAS DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 UNIDAD AMIGA DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

SECCIONAL GIRARDOT  

 

ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA EL MANEJO DE 

INFORMACIÓN Y/O ATENCION EN LA UNIDAD AMIGA DE LOS 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

Yo Víctor Manuel Pantoja Cortes, identificado con el C.C. No.1108456511, en mi 

calidad de estudiante de  enfermería  y/o investigador principal ______, docente 

______ profesional de la salud____ técnico en salud ____ vinculado a la unidad 

amiga de los adolescentes y jóvenes de la Universidad de Cundinamarca, 

seccional Girardot  me comprometo a no usufructuar, ni a utilizar la información a 

la que tuve acceso directo o indirecto con un fin distinto a la de aportar en la 

atención y/o mejoramiento de la condición de salud de la población sujeto de 

atención, por lo tanto mantendré el respeto por la confidencialidad y reserva de la 

misma, de conformidad con las normas sobre Derechos de Autor y las contenidas 

en la ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.  

 

Dentro del Acta de Compromiso se establece que tanto el estudiante, docente, 
profesionales y técnicos en salud y/o Investigadores, auxiliares de investigación 
y/o universidad y/o entidad receptora aceptan Cumplir lo siguiente al participar en 
el proyecto o programa  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION LGTBI DEL 
MUNICIPIO DE GIRARDOT: 
 

1. Mantener la información confidencial segura, usarla solamente para los 
propósitos relacionados con él, en caso de ser solicitada, devolverla toda 
(incluyendo copias de esta) en el momento en que ya no requiera hacer uso 
de la misma o cuando termine la relación, caso en el cual, deberá entregar 
dicha información antes de la terminación de la vinculación.  
 

2. Proteger la información confidencial, sea verbal, escrita, visual, tangible, 
intangible o que por cualquier otro medio reciba, siendo legitima poseedora 
de la misma Unidad amigable, restringiendo su uso exclusivamente a las 
personas que tengan absoluta necesidad de conocerla. 
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3. Abstenerse de publicar la información confidencial que conozca, reciba o 
intercambie con ocasión de las reuniones sostenidas. 
 

4. Usar la información confidencial que se le entregue, únicamente para los 
efectos señalados al momento de la entrega de dicha información. 
 

5. Mantener la información confidencial en reserva hasta tanto adquiera el 
carácter de pública. 
 

6. Responder por el mal uso que le den sus representantes a la información 
confidencial. 
 

7. Guardar la reserva de la información confidencial como mínimo, con el 
mismo cuidado con la que se protege la información confidencial. 
 

8. La parte receptora se obliga a no transmitir, comunicar revelar o de 
cualquier otra forma divulgar total o parcialmente, pública o privadamente, 
la información confidencial sin el previo consentimiento por escrito por parte 
de la unidad amiga de los adolescentes y jóvenes de la Universidad de 
Cundinamarca, seccional Girardot. 

 

Se firma en la ciudad de _GIRARDOT_ a los _12_ días del mes de _DICIEMBRE_ 

del año _2018_ 

          

 

Firma: _________________________ 

CC: 1.108.456.511 DE FLANDES - TOLIMA. 

Registro profesional:   
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