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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):
La ciudad de Girardot, por su ubicación geográfica, clima tropical, festividades y amplia
gama de establecimientos de esparcimiento social como lo son, balnearios, discotecas y
bares presenta una afluencia de personas diariamente, ya que es un atractivo turístico del
centro del país y tiene cercanía con la capital, lo que lo convierte en un escenario propicio
para la alta demanda y oferta de los servicios sexuales a los que acuden los hombres
habitantes de la ciudad y turistas. De esta forma suelen emplearse prácticas sexuales
inseguras las cuales aumentan el riesgo a la transmisión de infecciones y enfermedades
sexuales, afectando negativamente la salud pública. A partir de esta realidad se considera
necesario caracterizar el perfil de los clientes hombres que frecuentan la prostitución en
Girardot – Cundinamarca, ya que es importante para proyectar acciones promocionales
para el fomento de su cuidado sexual. La metodología se abordó desde un enfoque
cuantitativo descriptivo, de corte transversal, con 86 hombres mayores de 18 años, que se
reconocieron como clientes de la prostitución en Girardot–Cundinamarca, abordados en los
sitios que suelen hacer los contactos sexuales, como lo fueron los sitios del lenocinio,
parque Bolívar, discotecas y bares del sector del ferrocarril (La Eskina bar, KZ Valledupar,
Paradise disco-bar), bares del barrio santa Isabel (Bar la avenida, Cold Zone, Licores Bahia,
La terraza pub-bar), zona de parqueo para taxis en el terminal de transporte intermunicipal.
Se aplica un cuestionario que indaga datos sociodemográficos, prácticas de autocuidado y
las motivaciones/preferencias para solicitar, acceder y acompañar el servicio sexual.
Es necesario realizar el abordaje del cliente hombre de la prostitución en Girardot –
Cundinamarca, para promover prácticas de autocuidado que permitan prevenir el riesgo de
contagios de infecciones sexuales transmisibles en ellos, sus parejas estables y a las
trabajadoras sexuales y así mitigar los efectos negativos en salud pública.
The Girardot city, because of its geographical location, tropical climate, festivities and wide
range of social entertainment establishments such as spas, discos and bars, presents an
influx of people daily, since it is a tourist attraction in the heart of the country and It is close
to the capital, which makes it a great stage for the high demand and supply of sexual services
to which men who live in the city and tourists go. to the transmission of infections and sexual
diseases, health appeared negatively of their sexual care and transversal, with 86 men over
18 years of age, who recognized themselves as prostitution clients in GirardotCundinamarca, approached in the places where they usually get in sexual contacts, such as
the prostitution sites, Bolívar Park, nightclubs and bars by the railway sector (La Eskina bar,
KZ Valledupar, Paradise disco-bar), bars in the Santa Isabel neighborhood (Bar la Avenida
, Cold Zone, Liquors Bahia, La terrace pub-bar), parking area for taxis in the intermunicipal
transport terminal A questionnaire is applied that investigates sociodemographic data, selfcare practices and motivations/preferences to request, access and follow the sexual service.
It is necessary to approach the male prostitution client in Girardot - Cundinamarca, to
promote self-care practices that prevent the risk of contagion of sexually transmitted
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infections in them, their stable partners and sex workers so trying to avoid or minimize the
negative effects on public health.

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN
Por medio del presente escrito autorizamos a la Universidad de Cundinamarca
para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, ejerza sobre nuestra
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En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud
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3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus
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GLOSARIO

PROSTITUCIÓN: La OMS define la prostitución o Trabajo Sexual Comercial (TSC)
como toda "actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio
de dinero o cualquier otro bien"1
TRABAJO SEXUAL: El acto o práctica de participar en relaciones sexuales por
dinero u otros beneficios.2
CLIENTES: Persona que utiliza los servicios de un profesional o una empresa.

3

PERFIL: Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo.4

1

AYUBI MEJÍA, Diego Fernando. La Prostitución en el contexto laboral internacional: Un referente para el
ámbito
nacional,
Disponible
en:
https://repository.ces.edu.co/bitstream/handle/10946/2179/PROSTITUCION_CONTEXTO_LABORAL.pdf;jsess
ionid=E0BCA5631F30B7650FED94D585A41B30?sequence=1
2
DESCRIPTORES EN CIENCIAS DE LA SALUD. DeCS [Internet]. ed. 2017. Sao Paulo (SP): BIREME / OPS /
OMS.
2017
[actualizado
2017
May
18;
citado
2019
Jun
13].
Disponible
en:
http://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm
3
WORDREFERENCE.COM.
[Internet]
Disponible:
https://www.wordreference.com/definicion/cliente#:~:text=m.,un%20profesional%20o%20una%20empresa%3
A&text=Persona%20que%20habitualmente%20compra%20en%20un%20establecimiento%20o%20requiere%
20sus%20servicios.
4
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, [Internet]. Disponible en: https://dle.rae.es/perfil

11

RESUMEN

La prostitución en Colombia no se considera ilegal, sin embargo, es un ejercicio
laboral ejercido mayoritariamente por las mujeres, las cuales han sido señaladas o
marginadas por la sociedad. Se han evidenciado investigaciones internacionales y
nacionales donde el centro de atención para el estudio de este suceso se enfoca en
las conductas de las trabajadoras sexuales como protagonistas, o siendo el único
sujeto que visibiliza en la prostitución.

Son escasas las investigaciones que abordan a los clientes hombres como actores
responsables de esta actividad sexual, lo que a su vez limita el estudio del conjunto
de características que lo conforman como las motivaciones, necesidades y deseos
que lo hacen solicitar y acudir a los servicios de la prostitución en cualquiera de sus
modalidades.

La ciudad de Girardot, por su ubicación geográfica, clima tropical, festividades y
amplia gama de establecimientos de esparcimiento social como lo son, balnearios,
discotecas y bares presenta una afluencia de personas diariamente, ya que es un
atractivo turístico del centro del país y tiene cercanía con la capital, lo que lo
convierte en un escenario propicio para la alta demanda y oferta de los servicios
sexuales a los que acuden los hombres habitantes de la ciudad y turistas. Suelen
emplearse prácticas sexuales inseguras las cuales aumentan el riesgo de
transmisión de infecciones y enfermedades sexuales, afectando negativamente la
salud pública.

A partir de esta realidad se considera necesario caracterizar el perfil de los clientes
hombres que frecuentan la prostitución en Girardot – Cundinamarca, ya que es
importante para proyectar acciones promocionales para el fomento de su cuidado
sexual. La metodología se abordó desde un enfoque cuantitativo descriptivo, de
corte transversal, con 86 hombres mayores de 18 años, que se reconocieron como
clientes de la prostitución en Girardot – Cundinamarca, abordados en los sitios que
suelen hacer los contactos sexuales, como sitios del lenocinio, parque Bolívar,
discotecas y bares del sector del ferrocarril (La Eskina bar, KZ Valledupar, Paradise
disco-bar), bares del barrio santa Isabel (Bar la avenida, Cold Zone, Licores Bahia,
La terraza pub-bar), zona de parqueo para taxis en el terminal de transporte
intermunicipal. Se aplicó un cuestionario con datos sociodemográficos, prácticas de
autocuidado y las motivaciones / preferencias para solicitar, acceder y acompañar
el servicio sexual.
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Resultados: El 60% (52) de los hombres abordados tienen entre 31 y 40 años, 74%
(64) son residentes de Girardot, 36% (31) curso la secundaria, 54.65% (47) tienen
un trabajo informal, el 67% (59) cuenta con < 1 salario mínimo mensual legal
vigente. El 98% (84) se identifica como heterosexual. El 44% (38) se encuentran en
unión libre. En las prácticas de autocuidado el uso del preservativo el 59% (51) lo
usa a veces, el 30% (26) nunca, y el 11% (9) siempre, de los cuales el 42% (36)
solo lo usa con la pareja casual y el 17% (15) con pareja estable y casual. Los
exámenes de sífilis, hepatitis B y VIH es del 76% (65) nunca se los han realizado,
el 96% (82) refiere no haber contraído ninguna infección de transmisión sexual, el
2% (2) contrajo gonorrea y otro 2% (2) herpes genital.

El 23% (29) refieren que su motivo o razón para utilizar el servicio sexual es por
obtener sexo con experiencia, En las preferencias de modalidad de prostitución el
58% (50) recurren a Establecimientos de trabajo sexual. El 96% (83) consumen
sustancias psicoactivas licitas e ilícitas para acompañar el servicio sexual, de estos
el 59% (51) consumen solo alcohol, el 32% (28) consume alcohol con una o más de
1 sustancia psicoactiva simultáneamente. Los que reconocieron consumir
sustancias ilícitas el 2% (2) tienen de 18 a 30 años y consumen Popper y marihuana,
otro 2% (2) tienen de 41 – 50 años consumen cigarrillo, marihuana y otro psicoactivo
y el 1% (1) en la edad de 31 – 40 años consume marihuana y perico. Con relación
al motivo por el que utilizó por primera vez el servicio sexual es Motivación propia
58% (50).
Es necesario realizar el abordaje del cliente hombre de la prostitución en Girardot –
Cundinamarca, para promover prácticas de autocuidado que permitan prevenir el
riesgo de contagios de infecciones sexuales transmisibles en ellos, sus parejas
estables y a las trabajadoras sexuales y así mitigar los efectos negativos en salud
pública.

PALABRAS CLAVE: Prostitución, Trabajo sexual, clientes, perfil
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ABSTRACT

La ciudad de Girardot, por su ubicación geográfica, clima tropical, festividades y
amplia gama de establecimientos de esparcimiento social como lo son, balnearios,
discotecas y bares presenta una afluencia de personas diariamente, ya que es un
atractivo turístico del centro del país y tiene cercanía con la capital, lo que lo
convierte en un escenario propicio para la alta demanda y oferta de los servicios
sexuales a los que acuden los hombres habitantes de la ciudad y turistas. De esta
forma suelen emplearse prácticas sexuales inseguras las cuales aumentan el riesgo
a la transmisión de infecciones y enfermedades sexuales, afectando negativamente
la salud pública. A partir de esta realidad se considera necesario caracterizar el perfil
de los clientes hombres que frecuentan la prostitución en Girardot – Cundinamarca,
ya que es importante para proyectar acciones promocionales para el fomento de su
cuidado sexual. La metodología se abordó desde un enfoque cuantitativo
descriptivo, de corte transversal, con 86 hombres mayores de 18 años, que se
reconocieron como clientes de la prostitución en Girardot–Cundinamarca,
abordados en los sitios que suelen hacer los contactos sexuales, como lo fueron los
sitios del lenocinio, parque Bolívar, discotecas y bares del sector del ferrocarril (La
Eskina bar, KZ Valledupar, Paradise disco-bar), bares del barrio santa Isabel (Bar
la avenida, Cold Zone, Licores Bahia, La terraza pub-bar), zona de parqueo para
taxis en el terminal de transporte intermunicipal. Se aplica un cuestionario que
indaga datos sociodemográficos, prácticas de autocuidado y las
motivaciones/preferencias para solicitar, acceder y acompañar el servicio sexual.
Es necesario realizar el abordaje del cliente hombre de la prostitución en Girardot –
Cundinamarca, para promover prácticas de autocuidado que permitan prevenir el
riesgo de contagios de infecciones sexuales transmisibles en ellos, sus parejas
estables y a las trabajadoras sexuales y así mitigar los efectos negativos en salud
pública.
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The Girardot city, because of its geographical location, tropical climate, festivities
and wide range of social entertainment establishments such as spas, discos and
bars, presents an influx of people daily, since it is a tourist attraction in the heart of
the country and It is close to the capital, which makes it a great stage for the high
demand and supply of sexual services to which men who live in the city and tourists
go. to the transmission of infections and sexual diseases, health appeared negatively
of their sexual care and transversal, with 86 men over 18 years of age, who
recognized themselves as prostitution clients in Girardot-Cundinamarca,
approached in the places where they usually get in sexual contacts, such as the
prostitution sites, Bolívar Park, nightclubs and bars by the railway sector (La Eskina
bar, KZ Valledupar, Paradise disco-bar), bars in the Santa Isabel neighborhood (Bar
la Avenida , Cold Zone, Liquors Bahia, La terrace pub-bar), parking area for taxis in
the intermunicipal transport terminal A questionnaire is applied that investigates
sociodemographic data, self-care practices and motivations/preferences to request,
access and follow the sexual service.
It is necessary to approach the male prostitution client in Girardot - Cundinamarca,
to promote self-care practices that prevent the risk of contagion of sexually
transmitted infections in them, their stable partners and sex workers so trying to
avoid or minimize the negative effects on public health.
KEY WORDS: Prostitution, sex work, clients, profile
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INTRODUCCIÓN

La prostitución en Colombia no se considera ilegal, sin embargo, es un ejercicio
laboral ejercido mayoritariamente por mujeres, quienes han sido señaladas o
marginadas por la sociedad independientemente de las clases sociales. Se ha
evidenciado investigaciones internacionales y nacionales donde el centro de estudio
se enfoca en las conductas de las trabajadoras sexuales como protagonistas, o
siendo el único sujeto con visibilidad en la prostitución.

Son escasas las investigaciones que abordan a los clientes hombres como actores
responsables de esta actividad sexual por un intercambio económico ya que esta
población opta por seguir en el anonimato y mantener su imagen ante la sociedad.
Esto limita el estudio del conjunto de características que lo conforman como las
motivaciones, necesidades y deseos que lo hacen solicitar y acudir a los servicios
de la prostitución en cualquiera de sus modalidades.

La ciudad de Girardot-Cundinamarca, por su ubicación geográfica, clima tropical,
festividades y amplia gama de establecimientos de esparcimiento social como lo
son, balnearios, discotecas y bares presenta una afluencia de personas
diariamente, ya que es un atractivo turístico del centro del país y tiene cercanía con
la capital, lo que lo convierte en un escenario propicio para la alta demanda y oferta
de los servicios sexuales a los que acuden los hombres habitantes de la ciudad y
turistas. Se han evidencia prácticas sexuales inseguras las cuales aumentan el
riesgo a la transmisión de infecciones y enfermedades sexuales, afectando
negativamente la salud pública.

A partir de esta realidad se considera pertinente determinar el perfil del cliente
hombre que frecuenta la prostitución en la ciudad de Girardot en el año 2021 y
primer periodo de 2022, para obtener la información que permitiera caracterizar los
sujetos hombres que hacen uso de la prostitución profundizando en sus
motivaciones, y en las prácticas de cuidado hacia el otro y hacia su propio
autocuidado durante el acto sexual. La presente investigación se aborda con un
enfoque cuantitativo, utilizando una encuesta validada por una prueba de expertos,
se invitó a diligenciarla en forma anónima a partir de una conversación con usuarios
hombres que decidieron participar. En este proceso participaron voluntariamente 86
hombres los cuales se ubicaron en los bares, sitios de prostitución, el parque
principal del municipio, la galería y zonas aledañas al terminal.
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El 60% (52) de los hombres abordados tienen entre 31 y 40 años, 74% (64) son
residentes de Girardot, 36% (31) curso la secundaria, 54.65% (47) tienen un trabajo
informal, el 67% (59) cuenta con < 1 salario mínimo mensual legal vigente. El 98%
(84) se identifica como heterosexual. El 44% (38) se encuentran en unión libre. En
las prácticas de autocuidado el uso del preservativo el 59% (51) lo usa a veces, el
30% (26) nunca, y el 11% (9) siempre, de los cuales el 42% (36) solo lo usa con la
pareja casual y el 17% (15) con pareja estable y casual. Los exámenes de sífilis,
hepatitis B y VIH es del 76% (65) nunca se los han realizado, el 96% (82) refiere no
haber contraído ninguna infección de transmisión sexual, el 2% (2) contrajo
gonorrea y otro 2% (2) herpes genital.

El 23% (29) refieren que su motivo o razón para utilizar el servicio sexual es por
obtener sexo con experiencia, En las preferencias de modalidad de prostitución el
58% (50) recurren a Establecimientos de trabajo sexual. El 96% (83) consumen
sustancias psicoactivas licitas e ilícitas para acompañar el servicio sexual, de estos
el 59% (51) consumen solo alcohol, el 32% (28) consume alcohol con una o más de
1 sustancia psicoactiva simultáneamente. Los que reconocieron consumir
sustancias ilícitas el 2% (2) tienen de 18 a 30 años y consumen Popper y marihuana,
otro 2% (2) tienen de 41 – 50 años consumen cigarrillo, marihuana y otro psicoactivo
y el 1% (1) en la edad de 31 – 40 años consume marihuana y perico. Con relación
al motivo por el que utilizó por primera vez el servicio sexual es Motivación propia
58% (50).
Es necesario realizar el abordaje del cliente hombre de la prostitución en Girardot –
Cundinamarca, para promover prácticas de autocuidado que permitan prevenir el
riesgo de contagios de infecciones sexuales transmisibles en ellos, sus parejas
estables y a las trabajadoras sexuales y así mitigar los efectos negativos en salud
pública.
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1.

PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El intercambio de sexo por dinero o prostitución se considera como un ejercicio
laboral, donde ha sido utilizado a lo largo de la historia como se puede evidenciar
en diferentes literaturas, se muestra como al pasar se ha prohibido o regulado en
diferentes culturas como lo nombra Scarlett Gutiérrez
“En los pueblos primitivos solía practicarse la prostitución con carácter religioso, en
los templos dedicados al culto hacia la fertilización como Astarte y Afrodita. Por otra
parte, en Alejandría y Roma se encontraba la presencia persistente e inminente de
la prostitución. Durante la edad Media, aunque se la condenaba oficialmente la
prostitución clandestina fue en cierta forma tolerada, la primera reacción contra esta
anomalía social tuvo lugar a principios de los tiempos modernos” 5

Según diferentes fuentes bibliografías se habla al respecto de la prostitución la cual
es usada para obtener más ingresos y vida llena de lujos, otros hablan de la
necesidad de la persona que la ejerce, para subsistir y de esta forma ellas se
adolecen permitiendo la realización del acto sexual por una suma de dinero o a
cambio de algo material, por último, hablan de que las mujeres son usadas de forma
ilegal para vender su cuerpo como lo llama Gonzales Torrez ‘’trata de blancas’’. 6
Se observa que en el inicio de la prostitución se veía esta labor era ejecutada
inicialmente por mujeres de escasos recursos como afirma Gila Hadar (1989)

la causa principal de la decadencia moral de las jóvenes de familias pobres era la
pobreza y las familias que no impartían valores a sus hijos. Los padres no se
ocupaban de la educación de sus hijas y las enviaban a trabajar como lavanderas y
mucamas en las casas de judíos y griegos ricos, en las que se descarriaron y eran
seducidas por los tratantes de blancas que acechaban y las inducían a prostituirse7.
5

GUTIERREZ DAHER, Scarlett. La prostitución una anomalía social. Disponible en:
http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/relcrim12/12-10.pdf
6
GONZÁLEZ, TORREZ, Yólotl. La prostitución en las sociedades antiguas-El colegio de México, centro de
Estudios
de
Asia
y
África.
[Internet].
[15
marzo
de
2020]
Disponible
en:
http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/31566
7
GILA, Hadar. Prostitución: espacio, comunidad y nacionalidad en Salónica a fines del periodo otomano y
después
de
él.
[En
línea].
[15
marzo
2020]
Disponible
en:
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/68733763/El_Prezente_3_Gila_Hadar-libre.pdf?1628896580=&responsecontentdisposition=inline%3B+filename%3DGila_Hadar_Prostitucion_espacio_comunida.pdf&Expires=1647320597&
Signature=efqSE5QAWVdaOEPgklZ5CdEc7IMfVuzDXoePQZwWGI6uWp0NEgLvtseO5n3cpKHo1kGno36yUu
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La sociedad ha desprestigiado a las personas que están involucradas en la
prostitución, manifestando que son impuras, que perdieron su honor, que no hacen
parte de la sociedad entre muchas otras cosas. Se evidencia que el hombre es
quien más frecuenta en este tipo de transacción sexo por dinero Según Diez
Gutiérrez E.J (2012).

Se puede observar que el 90 % de personas que ejercen la prostitución son mujeres,
sólo un 2% son hombres y un 7% son transexuales, de las cuales 4’000.000 son
víctimas de trata y trafica para explotación sexual, según el fondo de población de
naciones unidas del año 2000, además de esto se mueven más de 12.000 millones
de dólares anuales en este negocio8.

En algunos países la prostitución ha sido legalizada, por lo cual ha llevado a un
aumento de esta.9

El hombre es uno de los principales actores, por la forma en que lo ve la sociedad
en las culturas, se le reconoce su poder primario en aspectos de la importantes en
un colectivo y en esta labor no es la excepción, pero paradójicamente es el menos
abordado a pesar de ser quien demanda el servicio sexual, teniendo su rol en la
sociedad en un nivel más alto, invisibilizando su rol, en su mayoría el cliente define
la necesidad del servicio asociada al consumo generalmente de alcohol y rumba en
diferentes contextos privados y públicos, como bares, sitios de lenocinio, discotecas,
la calle y el domicilio del cliente. Algunas investigaciones centran el estudio de la
problemática en su mayoría a las mujeres que ejercen la prostitución, dejando el
rol del consumidor hombre en la “sombra’’, dando a entender que no es un actor de
importancia en el fenómeno abordado en la presente investigación , para no afectar
su imagen social frente al significado que denota desde la moral la prostitución,
ocultando así la responsabilidad y la importancia que tienen en la permanecía del
ejercicio de la prostitución y por lo tanto en la incidencia de los riesgo que para la
salud pública ha significado a lo largo de la historia la prostitución; al igual quienes
han realizado los estudios asociados al tema de la prostitución y centrado su interés
en las personas, generalmente mujeres, que la ejercen invisibilizando a quienes
acceden a los servicios, que en un gran porcentaje vienen siendo los hombres
generando una desigualdad en la lectura desde la perspectiva de género del
fenómeno de la prostitución.
sfOSWEOqMSC5X5x1okaZkEh2tWiRsFLjopfzHBHiDrMc4pJhnib1v932hE6i~WC8auHEMzfWB1ocCMRHZMR
qAwl0i9R-WeNLl6ph9cm9r3rMIPmt7lxd5NA3RklUaomVB~o55g4edUYc-vw3v1hYUYnxbhN62PJctB~fmTiU3PpLHcrleCKyDQsVycrtltOtxNeYf~4R792mAQyJjFCamOwzma4H8fj49j6LSWg
Jk-9hVNXF6uF9DEHt8DHNz7VHtlk3Ei6LEAA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
8
DÍEZ GUTIÉRREZ, Enrique Javier. El papel de los hombres en la prostitución. [en línea]. [17 marzo de 2020.].
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4068348
9
VILLA CAMARMA, Elvira. Estudio Antropológico en torno a la prostitución (2010). [en línea]
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592010000200009
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Silvia Cheijter en el informe Nacional De Unicef sobre la explotación sexual de niñas,
niños y adolescentes en la República Argentina (septiembre 1999) refiere que de
“un total de trescientas noticias periodísticas sobre este tema sólo dos aludían a los
clientes y en esas dos, aparecían apenas tangencialmente, evidenciando la poca
importancia que se le da al cliente en su papel en la prostitución, y como la sociedad
lo oculta y lo protege”10.

Los clientes hombres de la prostitución al igual que los medios y la sociedad han
escondido su papel frente a esta práctica, como una forma de protegerlos del
estigma que encierra la prostitución, generando un vació en la responsabilidad que
a lo largo de la historia ha perpetuado la práctica de la prostitución y el impacto
generado en la salud pública por las infecciones transmisibles, la violencia y el
consumo de sustancias psicoactivas.

Los hombres que hacen uso de la prostitución puede ser cualquiera, al respecto
afirma Barahona “no existe un único perfil de hombre que utiliza los servicios de
mujeres a cambio de dinero, ya que en principio todo hombre es potencial cliente
de los servicios de mujeres”11 por lo tanto la diversidad de hombres que acceden a
este servicio podría estar asociado a aspectos culturales, educativos, de
producción, familiares, momentos de la vida de pareja, momento del ciclo de vida
individual entre otros aspectos que pueden ser indagados, a través del ejercicio
investigativo y que de alguna manera investigaciones realizadas con hombres y
mujeres que ejercen la prostitución aportan datos que ayudan a perfilar algunas
características de los hombres que suelen acceder a estos servicios.

En países europeos los porcentajes de incidencia en el uso a la prostitución pueden
ser altos, según la asociación para la prevención, reinserción y atención a la mujer
prostituta (2011) en España se estimaba que 27,25% de los hombres entre 18 y 49
años había recurrido alguna vez en su vida a la prostitución (Instituto Nacional de
Estadística [INE], 2004). En un estudio posterior (Centro de Investigaciones
Sociológicas [CIS], 2009) se detectaba que un total del 32,1% de la población
masculina mayor de 16 años había recurrido a servicios de prostitución, 10,2%

10

INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO. La Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en
América
Latina
(2003).
[En
línea].
[17
marzo
de
2020.].
Disponible
en:
http://www.iin.oas.org/Cursos_a_distancia/explotacion_sexual/Lectura5.IIN.pdf
11
DÍEZ GUTIÉRREZ, Enrique Javier. El papel de los hombres en la prostitución. [en línea]. [17 marzo de 2020.].
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4068348
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alguna vez a lo largo de su vida y un 21,9% más de una vez, frente a un total del
0,3% entre las mujeres12

En COLOMBIA a partir de la encuesta nacional de demografía, Mauricio Rubio
(2018) analizo los clientes de la prostitución en Colombia, resaltando el porcentaje
de usuarios en los estratos bajos (6.5%) más que duplica el observado en el quintil
superior de la riqueza (2.6%). La diferencia por nivel educativo es aún mayor: la
fracción de hombres sin ninguna educación que pagaron recientemente por tener
sexo (11%) casi cuadruplica la de aquellos con estudios después del bachillerato
(2.9%). Mientras que entre los hombres casados o en unión libre el porcentaje que
reporta haber pagado por servicios sexuales el último año es 2.1%, entre quienes
no cuentan con una pareja establecida –solteros, separados, divorciados y viudosla proporción es más de cuatro veces superior, 9.5%
En Girardot según Castro (2020) ‘’ Se debe considerar al usuario hombre de la
prostitución como actor esencial para el control del riesgo en salud pública de las
infecciones de transmisión sexual, la violencia sexual, la violencia a la mujer, el
consumo de alcohol y otras sustancias ilícitas.’’13

Se evidencia que no hay investigaciones en las que se hayan abordado en Girardot
- Cundinamarca dicha población de clientes hombres que frecuentan la prostitución
, y quienes como consumidores poseen la potestad de decidir acorde a su perfil,
sus gustos y exigencias como desea y en qué condiciones acceder al servicio, con
o sin el uso de métodos de barrera y de esta forma la trabajadora o trabajador
sexual optará o no por prestarle el servicio de acuerdo a su negociación, y en las
ocasiones no se respete los pactos acordados incrementara el riesgo de infecciones
de transmisión sexual y/o cualquier tipo de violencia siendo estas una problemática
en la Salud Pública de este ente territorial donde se presenta un amplio turismo
sexual.
Para el control del riesgo en salud pública es necesario un lineamiento claro desde
la prioridad de salud sexual de la secretaria de salud local que permita el desarrollo
de programas permanentes que beneficien desde las actividades colectivas a la
población de hombres y mujeres que se desempeñan como trabajadoras y
trabajadores sexuales y la población que accede a sus servicios en los diferentes
12

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. Resultados de la Encuesta Nacional de Salud Sexual
(España,
2009).
[17
marzo
de
2017]
disponible
en:
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/v5_presentacion_ResultadosENSS_16dic0
9.pdf
13
CASTRO QUINTANA. Las relaciones de poder en la prostitución femenina y masculina: una lectura desde la
perspectiva de género. universidad del Tolima, facultad de ciencias humanas y artes. [En línea] [03 mayo de
2020,]. disponible en: repositorio institucional Universidad del Tolima
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escenarios del trabajo sexual como los sitios de lenocinio, el sector de la calle
identificados para el trabajo sexual, los hoteles y bares de la ciudad.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el perfil sociodemográfico, de autocuidado y motivacional del cliente
hombre que frecuenta la prostitución, en la ciudad de Girardot-Cundinamarca año
2021?

22

2.
2.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL



2.2

Caracterizar el perfil del cliente hombre que frecuenta la prostitución en la
ciudad de Girardot. Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Caracterizar socio demográficamente la población de clientes hombres que
frecuentan la prostitución en Girardot – Cundinamarca.



Identificar el autocuidado del cliente hombre que frecuenta la prostitución.



Establecerlos factores motivacionales y las preferencias de los clientes
hombres que frecuentan la prostitución para solicitar, utilizar y acompañar el
servicio sexual.
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3.

JUSTIFICACIÓN

En un principio quienes usaban la prostitución eran los grandes feudales, siendo así
las principales mujeres que ejercían esta labor costureras, niñeras, lavanderas etc.
Ellas obligadas por sus patrones o burgueses y ellos recurriendo a ellas al no poder
satisfacer esa necesidad con su pareja, estas mujeres son las primeras trabajadoras
sexuales, las cuales cumplen esta labor social, acá se evidencia la aproximación
histórica de quien inicio haciendo uso de la prostitución, sabiendo que en un
principio el cliente mismo creó este entorno para su beneficio, así además, logra ser
ocultado ante el resto de la sociedad como lo dijo Aries y Duby (2001) ‘’ El más viejo
oficio del mundo conserva su secreto: si sabemos muchas cosas sobre la puta y
algo menos sobre el chulo, en cambio sobre el cliente, pivote entre el que gira la
institución prostitucional, apenas tenemos unas pocas noticias.’’14

En el año 2001, el sociólogo Sven-Axel Mansson, de la Universidad
de Göteborg (Suecia), en su investigación “Las prácticas de los
hombres clientes de la prostitución” agrupaba en cuatro grupos los
prototipos que encuadraban los perfiles de los clientes. Los primeros
alimentan la fantasía de la “puta guarra”, expresión de sentimientos
contradictorios, de fascinación y desprecio, atracción y asco hacia la
mujer. Otro grupo de hombres parten de la idea de que ciertas formas
de relaciones sexuales no pueden ser experimentadas con mujeres
que no son prostituidas. En el tercero grupo, se encuentran quien, por
miedo, por timidez, por la edad o por una minusvalía, acuden a la
prostitución. Existe un cuarto grupo de clientes, principalmente chicos,
con una visión de los papeles sexuales que está definida por las
imágenes que la sociedad produce masivamente a través de la
pornografía, la publicidad y los programas de ocio.15

Al exponer los diferentes tipos de consumidores se puede decir que se determina
según su comportamiento y gustos frente a las mujeres que le brindan el servicio.
Para abordar el perfil de los hombres que frecuentan la prostitución en el contexto
de un territorio turístico sexual es necesario hacer una búsqueda de antecedentes
que ayuden a direccionar el acercamiento con el sujeto de estudio, dado que a lo
largo de la historia se le ha otorgado al hombre la primacía del poder en el manejo
14

ARIES, Duby. Historia de la vida privada. Vol. 5. Proceso de cambio en la sociedad de los siglos XVI-XVIII.
Madrid-España. Grupo Santillana de Ediciones, S.A., 2001. Pág. 345 [citado: 2020, marzo]. Disponible en:
Editorial Santillana S.A. 1985
15
SUÁREZ, A.; FREIRE, S. Clientes de prostitución en Galicia: perfiles y narrativas discursivas. Praxis
sociológica, (23 abril de 2015), vol. 13, Pág. 128-147.

24

de la sexualidad lo que de alguna manera a limitado que en las investigaciones
sobre la prostitución se haya priorizado investigar es a la mujer que ofrece el servicio
y se le ha considerado la responsable del control del riesgo en las enfermedades
transmisibles sexualmente y el uso de la protección sexual, de igual manera se
requiere contrastar la información obtenida en una investigación local para respaldar
y validar el impacto que esta pueda tener en la definición de estrategias, para la
promoción del cuidado sexual en el ejercicio de la prostitución y de la prevención de
infecciones de transmisión sexual, violencias, embarazos no planeados y abortos
inseguros.

Es importante considerar la relevancia que tiene el estudio del perfil del hombre que
hace uso de la prostitución, con el fin de buscar estrategias que le permitan a una
política pública de Girardot - Cundinamarca llegar a este grupo poblacional, para
fortalecer las medidas de protección en el sexo seguro y la claridad frente al riesgo
del no uso o uso inadecuado de métodos de barrera en la salud individual y
colectiva de la población en este territorio turístico, en el cual se ha evidenciado el
turismo sexual.

Para el desarrollo de este trabajo se revisará investigaciones a nivel mundial,
nacional y local, que se hayan realizado con el abordaje en los temas de
prostitución, que aporten sus resultados al perfil de los hombres que hacen uso de
la prostitución, para consolidar el estado del arte de la investigación y para llegar al
punto de identificar elementos que ayudará a estructurar un instrumento que permita
determinar los perfiles de los hombres que frecuentan la prostitución como usuarios
para poder abordarlos en la ciudad de Girardot Cundinamarca, al ver que es una
ciudad turística lo cual lleva a ofrecer estos servicios de prostitución como lo dijo
castro (2020)

El desarrollo de la infraestructura hotelera y de los bares, discotecas
o sitios para el esparcimiento, encuentros sociales en grupo y por
parejas fomentando el consumo de licor y terminar en actividad sexual
con la pareja o con parejas fortuitas, esta industria del turismo lleva
consigo la actividad sexual, estimulando el turismo sexual, como
experiencia compartida, aprendida16
.
La aplicación de este instrumento permitirá dar a conocer el papel fundamental del
hombre y cómo este influye en los riesgos mencionados anteriormente.
16

CASTRO QUINTANA. Las relaciones de poder en la prostitución femenina y masculina: una lectura desde la
perspectiva de género. universidad del Tolima, facultad de ciencias humanas y artes. [En línea]. [05 mayo de
2020,]. disponible en: repositorio institucional Universidad del Tolima
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Esta investigación aportará el abordaje de la situación de la tríada que conforma el
fenómeno de la prostitución trabajada por el semillero FIJI: los trabajadores
sexuales, el cliente y el contexto.

26

4.

TEMA Y TITULO

Tema: Prostitución.

Título: Perfil de clientes hombres que frecuentan la prostitución, GirardotCundinamarca año 2021.
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5.
5.1

MARCOS DE REFERENCIA

ESTADO DEL ARTE

Según la OMS define la prostitución o Trabajo Sexual Comercial (TSC) como toda
"actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero
o cualquier otro bien"17 y a su vez se define Cliente por la Real Academia Española
como “Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los servicios
de un profesional o empresa”18

En esta sección se socializarán 5 artículos de los motores de búsqueda Google
académico Dialnet, Redalyc y Scielo los cuales abordaron como objeto de estudio
a los clientes hombres que frecuentan la prostitución en lo que tiene relación a las
características que componen el perfil de estos, hallados en las diferentes
investigaciones a nivel internacional y nacional.

En un estudio cualitativo de Águeda Gómez Suárez, David Casado-Neira, Silvia
Pérez Freire titulado “CONSUMO DE PROSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
LAS MASCULINIDADES CONTEMPORÁNEAS EN ESPAÑA1”

El propósito de este estudio es abordar la construcción de las identidades
masculinas en España en relación con la prostitución. Se ha recurrido al análisis de
18 entrevistas a clientes de servicios de prostitución, dos a trabajadores de
prostíbulos y un grupo de discusión con clientes y no clientes. El trabajo de campo
se ha centrado en el análisis de los clientes de prostitución con base en la
construcción de la identidad masculina. Como objetivos previos se establecieron: 1)
analizar los imaginarios de género entre varones compradores de servicios de
prostitución, 2) identificar las tipologías narrativas en torno a las ideologías sociosexuales dominantes entre esta población, 3) identificar las identidades masculinas
emergentes entre los jóvenes que acuden a servicios de prostitución, y 4) poner en
relación las nuevas masculinidades con la persistencia del fenómeno del consumo
de prostitución. En una primera fase se realizó una aproximación en la provincia de
Ourense, España. Continuamos el trabajo de campo con el fin de extraer
información de quienes están vinculados al fenómeno de la prostitución (18
entrevistas a clientes y un grupo de discusión). El grupo de discusión de siete
17

ROMI, Juan Carlos. La prostitución: enfoque psiquiátrico, sexológico y medico-legal (2006). En: Alcmeón Revista
Argentina
de
Clínica
Neuropsiquiátrica.
Vol.
13,
N.º
2
disponible
en:
https://www.alcmeon.com.ar/13/50/1_Romi.htm
18
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [En línea]. [19 septiembre 2020]. Disponible en: https://dle.rae.es/cliente
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participantes se seleccionó entre hombres de 30 a 55 años consumidores y no
consumidores de servicios de prostitución. Se incluyen dos entrevistas realizadas,
hasta la fecha, a trabajadores de clubes y proxenetas. Los resultados revelaron que
se han descubierto cuatro ethos de consumidores de prostitución “Misógino”:
Ellos comparten la percepción de que todas las mujeres son “putas”, en el sentido
de que sus acciones y relaciones afectivo-sexuales poseen siempre un interés
económico y material que los agravia. Su imaginario en torno al mundo femenino
está cargado de connotaciones negativas y definido por una lucha de poder que se
siente perdida. “Mercantilista”: El cliente mercantilista supone un paso más allá del
misógino ya que es crítico con la herencia machista del pasado y se declara
explícitamente no sexista al entender la sexualidad como una oportunidad de
consumo, no como una forma de satisfacer un orden natural que lleve al
sometimiento de las mujeres. “Amigo”: Sobre la percepción que tienen de la
situación de las mujeres en prostitución y de sus necesidades, suelen identificar
ciertos patrones que demuestran un grado considerable de empatía hacia ellas,
llegando a mantener relaciones de pareja fuera del espacio prostitucional. “Crítico”
Tienen una postura contradictoria ante la prostitución y se consideran también
atrapados en una estructura injusta y deshumanizadora. Su consumo de
prostitución responde a situaciones de crisis personales en las que recurren a la
prostitución como una salida inevitable. A pesar de las masculinidades emergentes
(amigo-acompañante) frente al modelo tradicional de masculinidad (padreprotector) ambas posibilitan una lógica en la que el consumo de servicios de
prostitución tiene plena vigencia y se justifica.19

Según Esther Pardo Herrero y Mercè Meroño Salvador, en su investigación:
“estudio cualitativo sobre clientes de la prostitución"

La intención de este estudio es identificar los motivos y los tipos de prácticas
sexuales desprotegidas; conocer los mitos y las ideas erróneas desde el punto de
vista de los clientes, especialmente respecto a la prevención de ITS; identificar
cuáles son las medidas por parte de los propietarios de locales para la prevención,
detección y control de ITS (revisiones, médicos privados, privacidad, obligatoriedad
de las pruebas) frente a las personas que ejercen prostitución; conocer el uso que
hacen del preservativo y las dificultades para su utilización en las diferentes
prácticas sexuales; conocer el uso que hacen los clientes de las nuevas tecnologías
para contactar con las personas que ejercen prostitución; e identificar la
frecuentación de servicios de salud sexual en casos de enfermedades de
transmisión sexual por parte de los clientes. La muestra inicial propuesta para el
desarrollo de la investigación fue una muestra no aleatoria, de conveniencia
19

GÓMEZ SUÁREZ, Águeda; CASADO-NEIRA, David y PÉREZ FREIRE, Silvia. Consumo de prostitución y
construcción de las masculinidades contemporáneas en España, (2015). [Dialnet] Disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5123750
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utilizando el sistema de bola de nieve. Consistió en la participación de 12 personas
que ejercen prostitución distribuidas en 2 grupos focales; la realización de 8
entrevistas a responsables de locales que ofrecen servicios sexuales y la realización
de 16 entrevistas a clientes de prostitución. Los hombres entrevistados tienen entre
30 y 65 años, 8 de ellos entre 30 y 39 años, 5 entre 40 y 49, 1 entre 50 y 59 y 2
entre 60 y 65. El 44% son solteros, el 25% están casados o tienen pareja estable,
el 18% están separados, y el 13% viudos. El 62% los clientes entrevistados
empezaron a consumir sexo de pago en su juventud, mientras que el 38% inició ya
en la vida adulta. Tres de los entrevistados eran procedentes de otros países
(Latinoamérica) y el resto eran autóctonos. Cerca de la mitad afirman planificar sus
visitas a MEP, mientras que el resto dice buscar servicios de sexo de pago de forma
espontánea decidiéndolo en el momento. Sobre los lugares donde buscan los
servicios de MEP, entre los entrevistados hay usuarios de pisos, clubs, locales de
contactos, MEP independientes y de entorno de calle; la mitad afirman consumir
sexo de pago en horarios diurnos, una cuarta parte en horarios nocturnos y el resto
afirman ir indistintamente en ambos horarios. Cerca de la mitad afirman ir con alta
frecuencia (más de una vez a la semana), y el resto 461 39 39 se reparten entre
una frecuencia media (menos de 3 veces al mes) o baja (menos de 6 veces al año).
En relación con el consumo de substancias con las MEP, un 62% dice no consumir
nada durante los servicios de sexo de pago, un 19% dice consumir alcohol y el
restante 19% dice consumir algún tipo de droga. Sobre la realización de pruebas
médicas para la prevención de VIH/ITS, un 25% no ha hecho ninguna prueba, un
56% ha hecho alguna vez y sólo un 19% hacen de forma habitual. Finalmente,
respecto al gasto de dinero realizado en servicios de sexo de pago, un 62% hace
un gasto alto (más de 100€ por servicio), un 25% hace un gasto medio (entre 40 y
100€ por servicio) y el 13% restante hace un gasto bajo (menos de 40€ por
servicio).20
Mauricio Rubio en su estudio “Los clientes de la prostitución en Colombia Un
Análisis con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015”

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2015 es la primera fuente
de información sobre prostitución colombiana por el lado de los clientes. Permite
comparar las características de los usuarios e identificar los factores asociados a la
decisión de acudir al mercado del sexo. En este trabajo se presentan los resultados
de ese ejercicio. Lo que muestran los datos de la ENDS 2015, la magnitud de la
clientela y del negocio en Colombia Según la ENDS, 34.8% de los colombianos -un
poco más de 5 millones de hombres entre 13 y 59 años- han pagado alguna vez en
su vida por tener relaciones sexuales. Para estándares internacionales esta cifra es
20

PARDO HERRERO, Esther y MEROÑO SALVADOR, Mercè. Estudio cualitativo sobre clientes de la
prostitución, (España – 2015) Disponible: https://fambitprevencio.org/wp-content/uploads/2015/09/ESTUDICLIENTS.pdf
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alta, una de las mayores del mundo. Según la Global Sex Survey realizada por
Durex en 2006, La ENDS muestra que, a pesar de sus altos niveles actuales, la
demanda por prostitución viene descendiendo en Colombia. Mientras que en la
cohorte de hombres mayores de 50 años casi la mitad (45.3%) reportan haber
pagado por sexo alguna vez en la vida, en la generación más joven, con menos de
20 años, la cifra no alcanza el 10%. El dato concerniente al último año, que hace
más nítida la comparación entre generaciones, muestra que la proporción de adultos
que utilizaron servicios sexuales (6.7%) es casi el doble de la correspondiente a los
jóvenes (3.8%). El perfil de los clientes por quintiles de riqueza y nivel educativo
confirma la tendencia decreciente de la demanda por prostitución en el país. El
porcentaje de usuarios en los estratos bajos (6.5%) más que duplica el observado
en el quintil superior de la riqueza (2.6%). La diferencia por nivel educativo es aún
mayor: la fracción de hombres sin ninguna educación que pagaron recientemente
por tener sexo (11%) casi cuadruplica la de aquellos con estudios después del
bachillerato (2.9%). Un dato bien revelador sobre las características del mercado
del sexo en Colombia es el estado civil de los usuarios. Quienes más recurren a un
mercado en donde pueden comprar relaciones íntimas son los hombres que por su
situación marital no tienen sexo en el hogar. La diferencia no es despreciable.
Mientras que entre los hombres casados o en unión libre el porcentaje que reporta
haber pagado por servicios sexuales el último año es 2.1%, entre quienes no
cuentan con una pareja establecida –solteros, separados, divorciados y viudos- la
proporción es más de cuatro veces superior, 9.5%. Al analizar el perfil tanto por
estado marital como por rangos etarios se observa que los clientes casados de la
prostitución representan una cifra baja y estable alrededor del 2%. Entre 6 quienes
no viven con una pareja, la demanda aumenta continuamente con el paso del
tiempo. A partir de los cuarenta años se configura el grueso de la clientela, una
cuarta parte de los hombres, constituida por solteros mayores y por quienes alguna
vez estuvieron casados o en unión. Fuera del estado marital, distintas variables de
la ENDS sobre antecedentes familiares o vida de pareja del encuestado se asocian
con el pago por servicios sexuales. La primera es la edad de inicio de la actividad
sexual: los clientes de la prostitución reportan haber tenido sexo por primera vez
más temprano en su vida que quienes no acuden a ese mercado.21
Según Carmen Menses Falcón en su investigación “Factores motivacionales en
una muestra de hombres españoles que pagan por servicios sexuales”

El objetivo principal de este trabajo es describir los motivos que se relaciona con
pagar servicios sexuales. Las preguntas que han guiado esta investigación han sido
las siguientes: ¿Qué motivos presentan los clientes para pagar servicios sexuales?
21
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¿Son las prácticas sexuales la principal razón de pagar por sexo? ¿Las
motivaciones para solicitar servicios sexuales se relacionan con las características
de los clientes? Los participantes fueron todos hombres que acudían a solicitar
servicios sexuales pagados en apartamentos, clubs y saunas, en cuatro ciudades
españolas. Se recogieron 143 cuestionarios autoadministrados, de los que fueron
descartados cinco, ya que solo cumplimentaron los datos personales y no
respondieron adecuadamente al resto de preguntas. Por tanto, la muestra de
clientes fue de 138 hombres. Resultados, Resultados La edad media de los clientes
fue de 38,3 años (DS=11,072) en un intervalo de 19 a 68 años. La edad media en
la que solicitaron por primera vez sexo pagado fue de 21,80 años (DS=6,32), en un
rango de 14 a 42 años. En el último año, tuvieron sexo pagado una media de 30,35
veces (DS=40,814), en un intervalo entre una y doscientas cincuenta veces. Las
prácticas sexuales más demandadas fueron: sexo oral (68,1%), sexo vaginal
(59,6%), masturbación (33,3%), penetración anal insertiva (22,5%), penetración
anal receptiva (21,7%), trío-duplex (16,7%), uso de juguete sexual (12,3%), lluvia
dorada (6,5%), sexo sado (5,8%), sexo-dominación (4,3%), sexo con puño (2,9%),
sexo con violencia (2,9%), sexo-sumisión (2,2%). A los clientes se les ofrecieron
catorce razones para pagar por sexo. Las tres razones con las que estaban en
mayor acuerdo fueron: elegir distintas personas (56,5%), genera menos problemas
(46,6%), y tener sexo rápido e impersonal (41,3%). Con las que estaban en menor
acuerdo fueron: sentirse más hombre (8%) y no tengo otra posibilidad (8%). 22
Melissa Farley, Julie Bindel and Jaqueline M. Golding en su investigación “Men who
buy sex. Who they buy and what they know” resumen traducido por los
investigadores.

El propósito de la investigación fue evaluar las actitudes de los hombres hacia las
mujeres en prostitución y su conocimiento y uso de las víctimas de la trata, con el
objetivo final de desarrollar programas de prevención de la prostitución y la trata.
Los cuestionarios utilizados en esta investigación fueron diseñados para avanzar en
el conocimiento de las percepciones de los compradores sobre mujeres en general
y sus actitudes hacia las mujeres prostituidas en particular. Los cuestionarios
arrojaron datos tanto cuantitativos como cualitativos de las entrevistas. incluía un
cuestionario de 100 ítems que preguntaba sobre las actitudes de los compradores
hacia la prostitución, la aceptación de mitos de la violación. Los entrevistadores
también utilizaron una entrevista estructurada para obtener datos cuantitativos y
cualitativos que incluían la historia de los hombres de usar mujeres en la
prostitución, lo que buscaban cuando compraban sexo, sus evaluaciones y
percepciones de las mujeres en la prostitución, relaciones proxenetas-prostitutas,
22
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conciencia de tráfico, primer uso de mujeres en la prostitución, cómo discutieron la
prostitución con sus amigos y disuasivos, entre otros. Un equipo de nueve
investigadores entrevistó a 103 hombres de Londres que habían comprado sexo a
mujeres en prostitución. La edad promedio de los 103 participantes de la
investigación fue de 38 años, con un rango de 18 a 70 años. Las identidades étnicas
de los hombres que participaron en esta investigación fueron variadas,
Aproximadamente la mitad de los hombres (47 %) se describieron a sí mismos como
británicos blancos, el 11 % eran británicos negros o africanos, el 10 % eran
británicos asiáticos, el 10% se describieron a sí mismos como descendientes de
indios o paquistaníes, el 4% eran de Europa del Este y el 4% se describió a sí mismo
como de origen étnico mixto. Un 14% adicional incluía a afganos, australiano,
brasileño, centroamericano, portugués, español, italiano, europeo occidental,
blanco del sur africano y afroamericano. Alrededor de un tercio de los hombres
(35%) reportaron un ingreso familiar anual de £20,000 o menos, alrededor de la
mitad (48%) de £20,001 a £50,000, y 17% mayor a £50,000. Aproximadamente la
mitad de los participantes del estudio (54%) dijeron que actualmente estaban en
una relación. La investigación ha encontrado que la decisión de los hombres de
comprar sexo generalmente no se debe a la falta de una pareja sexual. De los
hombres estudiados, el 44% informó que su primer uso de mujeres en la prostitución
ocurrió cuando eran menores de 21 años. Cuando se les pidió que resumieran sus
razones para comprar sexo, las nociones del imperativo biológico de los hombres o
los derechos básicos como consumidores para comprar sexo estaban en la raíz de
las razones dadas (Coy, Horvath y Kelly, 2007) 1. Satisfacer el impulso sexual
inmediato, el entretenimiento, placer, 2. Busca variedad, quiere seleccionar cierto
físico, estereotipos raciales y sexuales, 3. No puede obtener lo que quiere sexual o
emocionalmente en su relación actual, 4. Conveniencia, sin compromiso, sin
emociones conexión, 5. Es emocionante; le gusta romper un tabú, 6. Es una
adicción o compulsión o resultado de intoxicación, 7. Vinculación masculina, presión
de grupo. 23

23
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5.2

MARCO TEÓRICO

En la investigación se empleará como teorista de referente al psicólogo social Serge
Moscovici, ya que, en su teoría de las representaciones sociales, del año 1961, hace
alusión a que las personas pueden tener pensamientos diferentes sobre algún
aspecto, cuando se estudia este pensamiento de un individuo dentro de un colectivo
este permitirá construir un fenómeno social, es decir, una representación, es por
ello que mediante la presente investigación se analiza las diferentes características
halladas en una muestra de la población de los clientes hombres que frecuentan la
prostitución en la ciudad de Girardot-Cundinamarca, las cuales fueron recolectadas
e indagadas de manera individual y personalizada obteniendo aspectos particulares
de la vida de cada sujeto por medio de un instrumento estructurado a través de los
elementos aportados por las investigaciones que hacen parte de la revisión
bibliográfica consultada en el presente trabajo, de esta forma se abordara la
prostitución como fenómeno central caracterizando el hombre como usuario visible
de este “servicio”.

TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES
Retomando el libro Representaciones sociales, teoría y métodos de Tomás Ibáñez

Así pues, la noción de representación social... antes que nada
concierne a la manera en que nosotros, sujetos sociales aprendemos
los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro
medio ambiente, las informaciones que en él circulan a las personas
de nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras el
conocimiento espontáneo, ingenuo que tanto interesa en la actualidad
de las ciencias sociales ese que habitualmente se denomina
conocimiento de sentido común o bien pensamiento natural por
oposición al pensamiento científico. Este conocimiento se constituye
a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones,
conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y
transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación
social24

Mediante la teoría de representaciones sociales de Serge Moscovici podemos
comprender comportamientos o ideas que un individuo o población puede tomar,
tanto con situaciones específicas o el contacto o imaginario hacia un acto que
24
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relaciona otro individuo, y de esta manera analizar y responder dudas surgidas ante
lo que nos plantea una sociedad. Esta teoría se puede analizar con objetivos
pedagógicos y experimentales por medio de tres dimensiones, las cuales son la
información, el campo de representación y la actitud.


La información: se considera como la estructuración y totalidad de todos
aquellos conocimientos que posee un grupo de personas sobre algún suceso
o acto de naturaleza social. Dichos conocimientos mostraran las
características referentes a la cantidad y calidad de estos, es decir un
carácter de prototipo, esta dimensión conlleva a la obtención de datos o
explicaciones que mediante la realidad se plantean los individuos en su vida
cotidiana por sus relaciones.25



El campo de representación: se refiere al orden que se le otorga al contenido
de la representación por importancia, cambiando de un grupo a otro grupo o
también dentro del mismo grupo. En este se logra observar el tipo de
contenido, sus particularidades a nivel cuantitativas o imaginarias, en un
campo que contiene información en un nuevo nivel de orden con relación a
las fuentes inmediatas. 26



La actitud: Es la respuesta la cual puede ser favorable o desfavorable
respecto al objeto de la representación social. Es el componente más visible,
verídico y comportamental de la representación, por ende, es la dimensión
más estudiada. 27

El conjunto de características recolectadas en la muestra de la población de los
clientes hombres que frecuentan la prostitución en Girardot-Cundinamarca como lo
son su edad, lugar de procedencia, nivel académico, estado civil, estrato social,
estado laboral, orientación sexual, prácticas de autocuidado sexual y motivaciones
o razones nos permitirán determinar una representación social o perfil para
comprender su conducta y a partir de esta información proyectar acciones
promocionales para el fomento del cuidado sexual.

25

AMADOR P. (S/Año). Cap.4 Las representaciones sociales. Universidad de Puebla. Recuperado el 10 de
abril: (Pg.66).
26
Ibíd, P.66.
27
Ibíd, P.66.
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5.3 MARCO CONCEPTUAL
En la presente investigación se abordan conceptos los cuales se desglosarán para
estudiar el fenómeno del perfil de clientes hombres que frecuentan la prostitución.

La prostitución se ha conocido desde sus inicios como una profesión en la cual
ocurre un intercambio de sexo por dinero o beneficios particulares, según Carlos
Romi ‘’Organización Mundial de la Salud (OMS) define la prostitución o TSC como
toda "actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de
dinero o cualquier otro bien" (OMS 1989).’’ 28 Obteniendo así un beneficio mutuo
para ambas partes involucradas en este ejercicio.

En el transcurso de los años esta profesión ha sido devengada y desempeñada por
diversos actores, y a su vez diferentes escenarios.

El incremento de la demanda en la industria del sexo ha generado una
gran variedad en la modalidad de la prostitución que va desde la venta
de mujeres por catálogo, servicio en burdeles, sitios de lenocinio,
bares, cantinas, voz a voz, ofrecimiento del cuerpo en la calle,
agencias para conseguir esposa, fomentando el secuestro, rapto de
mujeres la trata y tráfico de mujeres, lo que ha llevado a incluir la venta
de niñas, niños y adolescentes29

Debido a este incremento, a su vez, la prostitución se ha establecido como una de
las problemáticas de Salud Pública ya que durante el desarrollo de esta práctica no
siempre se toman los cuidados respectivos para la prevención de ITS, embarazos
no deseados, violencias y demás situaciones que puedan afectar la salud para sus
implicados.

Las (los) trabajadores que ofrecen este servicio pueden ser sometidos a cualquier
tipo de abusos por parte del cliente, quien es definido por la Real Academia
Española como “Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los
28

ROMI, Juan Carlos. La prostitución: enfoque psiquiátrico, sexológico y medico-legal (2006). En: Alcmeón Revista
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2
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en:
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CASTRO QUINTANA. las relaciones de poder en la prostitución femenina y masculina: una lectura desde la
perspectiva de género. universidad del Tolima, facultad de ciencias humanas y artes. [En línea]. [05 mayo de
2020.]. disponible en: (repositorio institucional Universidad del Tolima.)
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servicios de un profesional o empresa”.30 Contextualizando con el enfoque de
prostitución una persona que paga por acceder a un servicio sexual. ‘’El cliente se
define como amigo-acompañante-consumidor. Aquí la vida en pareja no se concibe
como una unidad productiva/reproductiva, sino como un espacio de convivencia.’’ 31

Este comportamiento depende de las características que consolidan el perfil de
cada uno de ellos. Según la Real Academia Español se define por perfil el
“Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo”. De este modo se
encuentra una diversidad de perfiles ya que este servicio es demandado por
hombres los cuales presentan diferentes rangos de edad, cultura y estilos de vida.
Según Fernández

En cualquier ámbito, cuanto mayor sea tu nivel de desprotección y
falta de garantías, menor es tu capacidad de negociación.
Determinado perfil de hombres, conocedores de su impunidad, y
ayudados por la mayor oferta y la precarización del trabajo en algunos
ámbitos de la industria del sexo, exigen prácticas de riesgo a cambio
de más dinero (o no). 32

Se han evidenciado en los diferentes estudios cuyo objeto de investigación es el
perfil del cliente hombre que recurre a esta práctica sexual una identificación de
algunos perfiles de dichos sujetos.
En España se ha determinado los diferentes tipos de usuarios hombres de la
prostitución según su comportamiento de consumo de tal manera Gómez, Águeda,
Neira, Pérez, Silvia los divide en: misógino, amigo, crítico y mercantilistista.
“El misógino u hormonal cosifica a todas las mujeres y las considera
un colectivo a someter como consecuencia de la naturaleza del
hombre y la perfidia de las mujeres (que hace vigentes los binomios
naturaleza/cultura y hombre/mujer). El mercantilista o desinhibido
cosifica a la mujer en el ámbito sexual como una opción de consumo
frente a la feminidad afectiva asexuada de la mujer-compañera: “si
todo se puede consumir, ¿por qué no también cuerpos?”. El amigo o
galán experto que quiere tratar a la mujer en prostitución como una
amante libre, pero reproduce los parámetros del sexismo tradicional
según el cual la mujer se realiza a través de satisfacer al hombre. Y el
30

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [En línea]. [19 septiembre 2020]. Disponible en: https://dle.rae.es/cliente.
GÓMEZ, ÁGUEDA, NEIRA, PÉREZ, SILVIA. op. cit.
32
FERNÁNDEZ, Isabel Holgado. “El que paga por pecar”. Hombres clientes y sexo de pago. En Prostituciones:
diálogos sobre sexo de pago. Icaria, (2008). p. 139-158.
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crítico o de emergencia, que humaniza a la mujer en prostitución al
identificarla como sometida a una práctica de explotación económica
–no sexual– y a una injusticia social; este se ve abocado al uso de
servicios de prostitución por situaciones de crisis sexual-afectiva"33

Las trabajadoras sexuales pueden optar por diferentes modalidades, las
cuales se encuentran dentro de estas: modalidad de calle, modalidad a
domicilio y modalidad establecimientos.

Las trabajadoras sexuales que ofrecen su servicio en la modalidad de calle pueden
estar expuestas a problemáticas en mayor medida que las que ofrecen sus servicios
en otro tipo de modalidad.

Para realizar los encuentros sexuales, las trabajadoras y sus clientes pu y Shapiro
citado por Falcon y Aguerri ‘’La prostitución callejera suele ser la más minoritaria,
en torno al 5%, y la que más se ha descrito por los riesgos que conlleva,
principalmente de agresión o violencia.34￼ En esta modalidad la mujer ofrece sus
servicios en la vía pública, de diferentes formas, una de estas se da telefónicamente
cuando el cliente ya tiene previo contacto con la mujer, también el cliente puede
deambular por los sitios que frecuentan las trabajadoras y acercarse a alguna de
ellas para solicitar sus servicios.
En la modalidad al domicilio, la privacidad, discreción y confidencialidad, pueden
ser factores importantes para aquellos clientes y trabajadoras sexuales que realizan
esta práctica, ya que esta es influenciada por una estigmatización social y ellos no
desean ser recriminados, por ende son minuciosos para la elección tanto del sitio
como de la trabajadora con la que tendrán este encuentro y la cual suele tener un
estatus más alto a comparación de las se dedican a diferentes modalidades, estas
suelen ser llamadas ‘’prepagos’’ y destinan gran parte de sus ganancias para
adquirir sus lujos y por lo general suelen ser universitarias. Como lo mencionan
Bermúdez, Gaviria, Fernández
La prostitución “prepago”: es la prostitución de categoría más alta y
por lo tanto las mujeres que la ejercen no siempre pueden identificarse
como tales. Son lo suficientemente presentables, bellas y preparadas
33

GÓMEZ SUÁREZ, Águeda; CASADO-NEIRA, David y PÉREZ FREIRE, Silvia, consumo de prostitución y
construcción de las masculinidades contemporáneas en España (2015). Revista Colombiana de Ciencias
Sociales, vol. 6, núm. 1, Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4978/497856276004.pdf.
34
MENESES FALCÓN, Carmen y GUINDEO AGUERRI, Laura. ¿Cómo afecta la crisis económica al contexto
de la prostitución de calle? Universidad de Alicante. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales [En
línea]. [19 septiembre de 2020] Disponible en: http://dx.doi.org/10.14198/ALTERN2015.22.09
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académicamente como para aparecer en público con sus clientes y
ser sus compañeras temporalmente, además de tener relaciones
sexuales con ellos. Son frecuentemente contratadas por agencias
proxenetas, por compañías de negocios y otras organizaciones como
parte de la hospitalidad ofrecida a los clientes y visitantes oficiales; la
hospitalidad en tales casos es considerada más cortés si la joven no
aparece como “profesional” de la prostitución.35

Dichas mujeres se desplazan o son transportadas cautelosamente al sitio de
encuentro que suele ser exclusivo y privado o en su defecto el domicilio del cliente.

En la modalidad de establecimientos se pueden hallar lugares en los cuales se
ofrecen estos servicios directamente, estos son llamados sitios de lenocinio, o
también bares, discotecas, cantinas donde se ofrecen de igual forma bebidas
alcohólicas, strippers, fiestas y shows eróticos con varias mujeres siendo así más
llamativo y una motivación consumir en conjunto con el servicio sexual

En los club las personas suelen tener libertad para escoger los clientes
con los que ocuparse, por lo que tienen más control sobre las
condiciones en la que desarrollan la actividad (Agustín,2000; Serra
2008) Sin embargo, también se debe señalar que si existe un mayor
control por parte de los dueños de los locales en el números de
clientes y consumiciones que se realizan al cabo de la semana; cuanto
más copas beba el cliente o cuanto más servicios sexuales se
efectúen, más ganancias obtienen los dueños (Fernández, 2004.
Malgesini 2006) 36

De esta forma, la trabajadora sexual puede tener más controlada su actividad,
puede tener garantía a un techo o un plato de comida y de cierta forma un poco más
de seguridad, siempre y cuando trabaje y deje ganancias para el propietario del
establecimiento.

En ocasiones, las trabajadoras sexuales ejercen su labor mediante un
intermediario, este personaje es el que se encarga de buscar, llegar a un acuerdo
y finiquitar los detalles de la cita con el cliente para el acercamiento sexual, brinda
35

BERMUDEZ, Angela; GAVIRIA, Ana y FERNANDEZ, Hamilton. "Estilos Psicológicos de Personalidad en un
Grupo de Mujeres Adultas Jóvenes Dedicadas a la Prostitución “Prepago” en la Ciudad de Medellín. [En línea]
Redalyc. 2007 [19 sept. de 2020] Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/785/78525102.pdf.
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por medio de voz o catálogo el servicio, puede especificar las características físicas
de la mujer, del sitio que será empleado y establece un precio, del cual él sacará
ganancias

Esta figura se refiere a la persona que se beneficia económicamente
de la relación sexual remunerada. El típico chulo tradicional y el
proxeneta son figuras a veces equivalentes, a veces diferentes y, en
algunos casos, coincidentes. Sobre ellos recae la responsabilidad
moral, cuando ésta se traslada desde la propia prostituta, mediante un
cambio en la construcción del discurso social dominante. Así, en los
tiempos actuales, en los que no es políticamente correcta la
culpabilización de la mujer que ejerce la prostitución, se produce una
tendencia a volcar la culpa sobre el proxeneta (o el traficante).
Supone, en cualquier caso, un segundo escalón en cuanto al estigma
social de la prostitución.37
5.4 MARCO ÉTICO Y MARCO LEGAL

Conforme a la “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA” se encuentra en el
CAPÍTULO 2 DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES.
Artículo 49”. “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.”38 Por ende, toda
persona que labore en estos sitios debe tener las garantías de salud como cualquier
otro ciudadano del mismo modo las instituciones deben velar por su acceso.
Establecida en la “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ARTÍCULO 16.”
“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. El
cual permite que cada ciudadano decida qué hacer de su vida, el límite está en que
las trabajadoras sexuales tanto como los usuarios que hacen uso de este servicio
deben tener control del riesgo protegiéndose a sí mismos y protegiendo al otro. “39

37

GONZÁLEZ, Estefanía Acién y MAJUELOS MARTÍNEZ, Francisco. De la exclusión al estigma
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“CÓDIGO DE POLICÍA LEY 1801 DE 2016”

Título V DE LAS RELACIONES RESPETUOSAS CON GRUPOS ESPECÍFICOS
DE LA SOCIEDAD capítulo III donde manifiesta en su artículo 42. ‘’El ejercicio de
la prostitución como tal, no da lugar a la aplicación de medidas correctivas por
razones de perturbación a la convivencia, toda vez que las personas en situación
de prostitución se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad para ser
víctimas de trata de personas, explotación sexual o feminicidios, todas formas de
graves violencias de género contra población tradicionalmente discriminada,
excepto cuando se incurra en los comportamientos contrarios a esta’’40 toda
persona que ejerza la práctica de la prostitución debe cumplir con los requisitos
establecidos por la ley.
También en el “Artículo 43” se muestra que debe haber un funcionamiento
adecuado según lo pactado por el ministerio de salud, proveer medidas de
protección tanto a quien ejerce como a quien utiliza los servicios, así mismo el
comportamiento de quienes solicitan los servicios de prostitución, el
comportamiento de los propietarios, tenedores, administradores o encargados de
los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución. Estos
establecimientos tienen el derecho a impartir estos servicios siempre y cuando no
infrinjan lo nombrado en la ley, y es así cada apartado tiene sus disposiciones
respecto a la sanción que acarrea. 41

De igual forma, así como es reglamentada y permitida la prostitución según las
disposiciones por el código de policía también deben cumplir ciertas normas para
poder ejercerlas sin que genere algún tipo de perturbación a la sociedad, lo mismo
en el caso de los que acceden a este servicio, no pueden generar ningún tipo de
abuso, maltrato ni explotación a las personas que ejercen esta labor. Además de
velar por los deberes de quienes ejercen esta labor.
En la LEY 266 DE 1996 capítulo II decreta ‘’La 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
40
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bienestar.’’42 Por lo tanto, la profesión de Enfermería debe velar que las personas
que ejercen esta labor puedan tener las garantías para el cuidado de su salud y
bienestar, esto incluye prever que los clientes son un factor de riesgo que debe ser
sujeto de estudio para conocimiento, caracterización que permita mitigar, prevenir e
intervenir a través de acciones concretas los riesgos generados ante la violencia, la
transmisión de ITS, entre otros.
Se establece en el PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA EN SU 7.5 DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
7.5.3.2 Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un
enfoque de derechos
Objetivos del componente: Promover la articulación sectorial, transectorial y
comunitaria para la afectación de los determinantes sociales, programáticos e
individuales que inciden en la epidemia de Infecciones de Transmisión Sexual ITSVIH/Sida, con énfasis en poblaciones en contextos de mayor vulnerabilidad,
garantizando el acceso a la prevención y a la atención integral en salud, y
fortaleciendo los sistemas de seguimiento y evaluación.
Las instituciones de salud, IPS, EPS, deben incluir como intervenir a la población y
fortalecer los cuidados por la salud sexual y reproductiva por su población que es
una de las poblaciones priorizadas por su vulnerabilidad al estar mayormente en
riesgo. 43

5.5 MARCO GEOGRÁFICO

El presente proyecto de investigación perfil de clientes hombres que frecuentan la
prostitución que se lleva a cabo en la ciudad Girardot - Cundinamarca 2021-2022
que por su trayectoria al ser una de las ciudades más turísticas del país a causa de
sus festividades, clima cálido tropical y su comercio, recibe anualmente miles de
visitantes los cuales gozan al máximo su estadía por la siempre querida “ciudad de
las acacias”

42
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Según la alcaldía de Girardot

Girardot se encuentra ubicada en el centro del país, en la región del
Alto magdalena, en el municipio de Cundinamarca, limita al norte con
el municipio 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.44
Según Departamento nacional de planeación “Girardot es una ciudad que cuenta
con 106.818 habitantes según censo DANE 2018.’’45 por lo que refiere tener un gran
movimiento del turismo y su población flotante gracias a su ubicación estratégica ha
obtenido un significativo avance a nivel económico favoreciendo la construcción
de redes sociales, económicas e institucionales.

Girardot es una ciudad que brinda folclore, tradiciones, diversidad de su fauna y
flora, comparte sus límites con el río magdalena el cual es fuente vital para aquellos
girándoteños que se dedican a la pesca, cuenta con llamativos balnearios, piscinas
y por supuesto un gamaje amplio en hoteles y hospedajes con precios relativos para
cualquier ocasión. Está ubicada a 140.2 km y aproximadamente a 3 horas de la
ciudad de Bogotá por lo que se convierte en uno de los planes favoritos y más
solicitados los fines de semana o vacacionar para los capitaleños, proporciona
también a sus turistas un ambiente de rumba debido a los establecimientos como
discotecas, bares. casas quintas, fincas, moteles y comercio de los servicios
sexuales. Como lo dijo Jimenez, Ortiz e Izaguirre

la geografía, como ciencia que incursiona en los campos físico
geográfico y socioeconómico-geográfico, desempeña un lugar
actuante en la formación de una cultura que identifica a un grupo
humano en particular, de donde el espacio geográfico ocupa un papel
preponderante, en tanto, constituye el entorno geográfico enriquecido
por los elementos culturales que confluyen y dimanan de la sociedad
en su conjunto, como el espacio-tiempo donde se producen las
ALCALDÍA DE GIRARDOT. “Información del Municipio - Alcaldía de Girardot.”. [En línea]. [ 01 agosto de
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45
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relaciones sociales y a su vez, se condicionan los modos de ser y
hacer de las personas46

Por lo cual, por ser un escenario tan turístico, el ejercicio de la prostitución se ha
incrementado y a su vez los riesgos de contagios masivos de las enfermedades de
transmisión sexual generando un problema de salud pública. entre los
establecimientos que ofrecen estos servicios sexuales en la ciudad de Girardot se
pueden encontrar según carlota “los sitios de lenocinio o casa de prostitución como
Candela, Bar Show Infinity, Tamaguchi, las Palmas, Ibiza, Bacardi, Fuente de Soda
las Chamacas, la Esquina del Despecho, Tienda donde Alex, Club Internacional Oro
Solido, Bar Avenida, Bar Napoles y Club Caballístico las Palmas” 47 cabe resaltar
que existen otros tipos de sitios en los cuales se frecuenta la prostitución que
aunque no son oficialmente para esta labor también se logra observar
clandestinamente encuentros con las trabajadoras sexuales llamadas “prepagos” ya
sea de forma directa siendo ellas mismas las que se trasladan hasta estos lugares
o por un intermediario o también llamado “proxeneta” quién se encarga de la
negociación del servicio, estos sitios suelen ser los diferentes bares y discotecas de
la carrera 14 y la vía del ferrocarril.

Identificación del municipio:






Nombre del municipio: Municipio de Girardot
NIT: 890680378-4
Código Dane: 25307
Gentilicio: Girardoteño
Otros nombres que ha recibido el municipio: La Chivatera, La Ciudad de las
Acacias, Puerto del rio grande de la Magdalena.
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Geografía:












Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste
Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar
Temperatura promedio anual: 33.3° C
Temperatura máxima: 38.3° C
Temperatura mínima: 29.3° C
Humedad Relativa: 66.38%
Distancia a Bogotá: 124 km
Extensión municipio: 129 km²
Población del municipio: 184.178 habitantes (según estadísticas del DANE
para el año 2005)
Extensión conurbación: 354 km²
Población de la conurbación Girardot, Flandes y Ricaurte: 184.075
habitantes.48

Límites del municipio:
Limita al norte con el municipio 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.49






Extensión total: 129 Km2 Km2
Extensión área urbana: 20 Km2 Km2
Extensión área rural: 109 Km2 Km2
Distancia de referencia: 134 km de la Capital
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 289 metros
sobre el nivel del mar.50

48

ALCALDÍA
DE
GIRARDOT.
Disponible
cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx
49
Ibíd.
50
Ibíd.
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https://www.girardot-

Figura 1. Límites de Girardot

Fuente: Carlota Castro Quintana.51

51

CASTRO QUINTANA, Carlota. Las Relaciones De Poder En La Prostitución Femenina y Masculina: Una
Lectura desde La Perspectiva de Género. Mapa de límites de Girardot. 09 de junio de 2020.
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Figura 2. Mapa turístico de Girardot, sector centro, calle 22

Fuente: Carlota Castro Quintana52

52

Ibíd.

48

Figura 3. Mapa turístico de Girardot, sector plaza de mercado.

Fuente: Carlota Castro Quintana53

53

Ibíd.

49

Población:” Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE
2018-2035) la población total de habitantes del municipio de Girardot la proyección
para el año 2021 es de 114.152 entre hombres y mujeres. Estos distribuidos de la
siguiente manera según grupos atareos (grupos poblacionales organizados para la
investigación)54

54

DANE, Demografía y población. Estimaciones y proyecciones de población. Proyecciones de población total
por sexo y grupos de edad de 0 hasta 80 y más años (2018-2035).
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6.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 1. Operacionalización de las variables

Variable

Definición
Dimensión
Conceptual
Perfil
de Según
Características
cliente
Barahona:
sociodemográficas
hombre en “no existe un
la
único perfil de
prostitución. hombre
que
utiliza
los
servicios
de
mujeres
a
cambio
de
dinero, ya que
en
principio
todo hombre
es
potencial
cliente de los
servicios
de
mujeres”

Indicador

Tipo De
Variable
Cuantitativa
Cualitativa

Discreta
Nominal

Edad
Ciudad de Origen

Cualitativa

Nominal

Cualitativo

Ordinal

Ocupación

Cualitativa

Ordinal

Nivel
socioeconómico

Cuantitativa

Continua

Ciudad
de
residencia
Nulo-básicaprimaria-básica
primaria
incompletasecundariasecundaria
incompletatécnicotécnico
incompletopregrado-pregrado
incompletoposgrado.
Trabajo formal con
contrato; trabajo
informal;
independiente;
desempleado.
1 bajo-bajo; 2
bajo; 3 medio-bajo;

Edad
Lugar
de
procedencia
Donde
vive
actualmente
Nivel académico
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Escala

Valor Final

Autocuidado

Ingresos
mensuales

Cuantitativo

Discreta

Orientación
sexual

Cualitativa

Nominal

Estado civil

Cualitativa

Nominal

Utiliza
Cuantitativo
preservativo
durante
la
práctica sexual.
Pareja sexual en Cualitativa
los últimos 6
meses

Discreto

Si la respuesta Cualitativa
anterior da como
opción a veces o
siempre, ¿Con
quién usa el
preservativo?
El condón o Cualitativa
preservativo lo
usa en prácticas

Nominal
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Nominal

Nominal

4 medio; 5 medioalto; 6 alto.
< 1 S.M.M.L; De 12 S.M.M.L.V; De 24 S.M.M..V; > De 4
S.M.M.L.V.
Heterosexual;
Homosexual;
Bisexual
Soltero; Casado;
Separadodivorciado; Viudo;
unión libre
Nunca; A veces;
siempre.

No
ha
tenido;
pareja
casual;
pareja estable y
casual; solo pareja
estable
Pareja
estable;
pareja
casual;
pareja estable y
casual.

Anales; vaginales;
orales.

sexuales
(respuesta
múltiple):
Con
que Cuantitativo
frecuencia
realiza
los
exámenes
de
sífilis, hepatitis B
y VIH
Motivaciones

Alguna vez ha Cualitativas
tenido alguna de
las
siguientes
infecciones de
transmisión
sexual
(respuesta
múltiple)
Motivo o razón Cualitativa
por el cual utiliza
el servicio sexual
(respuesta
múltiple)
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Discreto

Nominal

Nominal

Una vez por año;
una vez cada 6
meses; cada 3
meses; cada vez
que uso el servicio
sexual; nunca me
los he realizado.
Sífilis;
VIH,
Hepatitis
B,
Gonorrea, Herpes
genital;
condilomatosis;
ninguna.

Compañía;
atracción por lo
prohibido;
sexo
con experiencia;
no tengo pareja;
sentirse
más
hombre;
entretenimiento;
diversidad; menos
problemas; tener
prácticas sexuales
que no tengo con
mi pareja estable;

Cuando utiliza el Cualitativa
servicio de la
prostitución
prefiere:

Nominal

Cuando
utiliza Cualitativa
los servicios de
la prostitución,
suele acudir:

Nominal

Para
el Cualitativa
encuentro sexual
suele
acompañarlo de
(respuesta
múltiple)
Con
que Cuantitativo
periodicidad
utiliza el servicio
sexual

Nominal
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Discreto

más
arriesgado;
consumo
de
sustancias
psicoactivas;
curiosidad; domino
y
poder;
usar
juguetes sexuales;
otra, ¿Cuál?
Dama/hombre de
compañía;
establecimiento de
trabajo
sexual;
servicios
de
internet;
prostitución
callejera.
Solo; con amigos
cercanos;
con
compañeros
de
fiesta o trago; otra
¿Cuál?
Alcohol; cigarrillo;
marihuana; perico;
cocaína; bazuco;
estasis;
Popper;
otra ¿Cuál?
Diariamente; dos o
tres veces por
semana; una vez
por
semana;

Prostitución

Se
ha Modalidades
conocido
desde
sus
inicios como
una profesión
en la
cual
ocurre
un
intercambio de
sexo
por
dinero
o
beneficios
particulares,
según Carlos
Romi
‘’Organización
Mundial de la
Salud (OMS)
define
la
prostitución o

Empezó a utilizar Cualitativo
el servicio sexual
por

Nominal

¿A qué edad Cuantitativo
utilizo
por
primera vez el
servicio sexual?
Modalidad de la Cualitativa.
calle.

Discreta
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Nominal.

esporádicamente;
una vez por mes.
Motivación propia;
los
amigos
lo
invitaron;
experimentar; bajo
presión; influencia
familiar
Edad que utilizo
por primera vez el
servicio
de
la
prostitución
La mujer ofrece
sus servicios en la
vía pública, de
diferentes formas,
una de estas se da
telefónicamente
cuando el cliente
ya tiene previo
contacto con la
mujer, también el
cliente puede de
ambular por los
sitios
que
frecuentan
las
trabajadoras
y
acercarse a alguna
de
ellas
para
solicitar
sus
servicios.

TSC
como
toda "actividad
en la que una
persona
intercambia
servicios
sexuales
a
cambio
de
dinero
o
cualquier otro
bien"
(OMS
1989)

Modalidad
domicilio

a Cualitativa

Nominal

Modalidad
de Cualitativa
establecimientos

Nominal
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Es categoría más
alta y por lo tanto
las mujeres que la
ejercen no siempre
pueden
identificarse como
tales.
Son
lo
suficientemente
presentables,
bellas
y
preparadas
académicamente
como
para
aparecer
en
público con sus
clientes y ser sus
compañeras
temporalmente,
además de tener
relaciones
sexuales con ellos.
Se pueden hallar
lugares en los
cuales se ofrecen
estos
servicios
directamente,
estos son llamados
sitios de lenocinio,
o también bares,
discotecas,
cantinas donde se

ofrecen de igual
forma
bebidas
alcohólicas,
strippers, fiestas y
shows eróticos con
varias
mujeres
siendo así más
llamativo y una
motivación
consumir
en
conjunto con el
servicio sexual.
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7.

DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 ENFOQUE O DISEÑO
La investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, descriptivo
prospectivo, ya “es un método de investigación que utiliza herramientas de análisis
matemático y estadístico para describir, explicar y predecir fenómenos mediante
datos numéricos. Mediante la realización de una investigación cuantitativa se
pueden recopilar datos objetivos. Además, la recopilación de valores numéricos
permite medir la frecuencia de un fenómeno y observar condiciones reales. Esto se
logra entrevistando a un gran número de personas y recogiendo una gran cantidad
de datos” 55

En este caso se diseñó un instrumento tipo cuestionario validada por una revisión
de expertos en el cual aborda las características de edad, sociodemográficas, nivel
académico, estado laboral, nivel socioeconómico, orientación sexual, estado civil,
cuidados en las prácticas sexuales, prácticas sexuales que solicitan en el servicio,
motivaciones para solicitar el servicio, modalidades que prefieren, consumos de
sustancias licitas e ilícitas durante el acto sexual, frecuencia en la que utiliza el
servicio, medidas de autocuidado para la detección de infecciones o enfermedades
de transmisión sexual.

Para lograr el diseño del cuestionario y las variables involucradas se tuvo en cuenta
previamente la investigación internacional de “Factores motivacionales en una
muestra de hombres españoles que pagan por servicios sexuales, 2010”56

Ya diseñado el cuestionario, se realizó una prueba de expertos, donde Ricardo
Javier García – enfermero profesional y coordinador de educación de la liga contra
el sida, referenciado por su formación y experiencia laboral en el tema, sugirió
quitar como opción de respuesta “demisexual” para la pregunta de orientación
sexual, sustituir la palabra “usó” por “utilizar” en la pregunta de motivo o razón para
acceder al servicio sexual, eliminar la opción de “citas a ciegas” como opción de
respuesta para la modalidad de prostitución de preferencia, desglosar las sustancias
licitas e ilícitas como opción de respuesta para el acompañamiento del servicio

55

QUALTRICSXM. Investigación cuantitativa. Disponible: https://www.qualtrics.com/es/gestion-de-laexperciencia/investigacion/investigacion-cuantitativa/
56
MENESES FALCÓN, Carmen y GUINDEO AGUERRI, Laura. ¿Cómo afecta la crisis económica al contexto
de la prostitución de calle? Universidad de Alicante. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales [En
línea]. [19 septiembre de 2020] Disponible en: http://dx.doi.org/10.14198/ALTERN2015.22.09
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sexual, y agregar la pregunta de “¿A qué edad utilizo el servicio sexual por primera
vez?” para un mayor abordaje al estudio.

7.2 TIPO O ALCANCE
Esta investigación es de tipo descriptivo y prospectivo, se considera descriptiva ya
que se recolecto la información para analizar sin realizar asociaciones ni inferencia,
únicamente especificando los hallazgos.

De corte transversal ya que se aborda los hombres que hacen uso de los servicios
sexuales en un periodo de tiempo determinado por los investigadores (noviembre,
diciembre del 2021 y enero, febrero del 2022) y en el contexto en el cual acceden a
los servicios o hacen los contactos a quienes les solicitan el servicio.

7.3

UNIVERSO, POBLACION

7.3.1 Universo Hombres:
Mayores de 18 años que utilizan trabajadoras sexuales en el municipio. Como no
existe un censo se utiliza un a muestra aleatoria por conveniencia.
7.3.2 Población y muestra
Se tomó como muestra a 86 clientes hombres que frecuentan la prostitución en el
municipio de Girardot – Cundinamarca, los cuales se abordaron en diferentes
escenarios, como lo fueron los sitios del lenocinio, parque Bolívar, discotecas y
bares del sector del ferrocarril (La Eskina bar,KZ Valledupar, Paradise disco-bar),
bares del barrio santa Isabel (Bar la avenida, Cold Zone, Licores Bahía, La terraza
pub-bar), zona de parqueo para taxis en el terminal de transporte intermunicipal.
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Figura 4. Mapa turístico de Girardot, sector barrio Santa Isabel.

Fuente: Creación propia57

57

Construcción
propia
basada
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&hl=es&mid=1J2SGzNUSlG3Y3FH6qItzTKKv1u4V5SI&ll=4.310576710742213%2C-74.80668097512692&z=19
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en:

Figura 5. Mapa turístico de Girardot, terminal de transporte, zona de parqueo.

Fuente: creación propia58

58

Construcción
propia
basada
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&hl=es&mid=1J2SGzNUSlG3Y3FH6qItzTKKv1u4V5SI&ll=4.310576710742213%2C-74.80668097512692&z=19
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Figura 6. Mapa turístico de Girardot, calle 14 avenida ferrocarril.

Fuente: Creación propia59

7.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Hombres que se reconozcan como clientes que frecuentan la prostitución en
cualquiera de sus modalidades u orientación sexual, quienes hayan accedido a este
servicio específicamente en el municipio de Girardot y acepten participar
voluntariamente en la investigación.

59

Fuente:
Construcción
propia
basada
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&hl=es&mid=1J2SGzNUSlG3Y3FH6qItzTKKv1u4V5SI&ll=4.310576710742213%2C-74.80668097512692&z=19
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8.

8.1

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE
LA INFORMACIÓN
MÉTODO

Investigación observacional, descriptiva. La recolección y caracterización de datos
se definió a partir de un cuestionario con preguntas estructuradas de opción múltiple
y respuestas abiertas.

8.2

TÉCNICAS

Cuestionario: El cuestionario es un compendio de preguntas que busca
caracterizar la población de clientes hombres que frecuentan la prostitución en
Girardot – Cundinamarca, conocer sus datos sociodemográficos, prácticas de
autocuidado y motivos o razones para solicitar, acceder y acompañar el servicio
sexual lo cual permite ampliar un conocimiento sistemático acerca de las razones
que los llevan a tener el acceso al servicio sexual
Trabajo de campo: El trabajo de campo consistió en el abordaje de los clientes
hombres que frecuentan la prostitución en Girardot – Cundinamarca en los entornos
donde se desarrolla el ejercicio de la prostitución o sitios de esparcimiento social
como discotecas y bares. En el cual se hicieron 14 salidas, teniendo en cuenta la
relación que existe con los sitios abordados y los estudios ya previamente realizados
por parte de estudiantes de enfermería y la investigadora Carlota Castro de ser
pensado en los posibles establecimientos potenciales al uso de esta labor, haciendo
un abordaje al establecimiento o bar para luego poder realizar el cuestionario a el
objeto de estudio. Lo cual permite incluir los sitios ya mencionados para dicha
recolección de la información.
Observación indirecta: Es “cuando el investigador entra en conocimiento del
hecho o fenómeno observado a través de las observaciones realizadas
anteriormente por otra persona”60. La observación se hace al entorno en que se
ubica al hombre que hace uso de la prostitución y que permite a futuro en estos
entornos desarrollar acciones promocionales que fomenten el cuidado sexual en
busca de disminuir los riesgos en salud pública. Son entornos que, por sus
60

Lidia
Diaz
Sanjuán,
La
Observación,
2011,
Disponible:
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/La_observacion_Lidia_Diaz_Sanjuan_Texto_A
poyo_Didactico_Metodo_Clinico_3_Sem.pdf
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características asociadas al ocio y consumo de alcohol, cigarrillo y otras sustancias
ilícitas fomentan el uso del trabajo sexual e incluso algunos lugares las pueden
ofrecer. Se evidencio por parte de los investigadores, conductas que reflejaban
inseguridad, pena o asombro en el momento de responder las preguntas realizadas,
como también orgullo, reconocimiento por algunos de los hombres abordados. Lo
que permitió un mejor análisis al momento de realizar la tabulación de todas las
encuestas recopiladas de hombres abordados.

8.3

INSTRUMENTO

Cuestionario: Consta de 22 preguntas, en las que se indaga sobre características
rangos de edad, espacios sociodemográficos, nivel académico, estado laboral, nivel
socioeconómico, orientación sexual, estado civil, cuidados en las prácticas
sexuales, prácticas sexuales que solicitan en el servicio, motivaciones para solicitar
el servicio, modalidades que prefieren, consumos de sustancias licitas e ilícitas
durante el acto sexual, frecuencia en la que utiliza el servicio, medidas de
autocuidado para la detección de infecciones o enfermedades de transmisión
sexual. (Ver Anexo No. 1)
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9.

PROCESO DE RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

La recolección de la información se logró a través de 14 salidas de campo. Por
medio del método de la observación se logró identificar la manera en la que el cliente
hombre de la prostitución solicitaba el servicio en los sitios del lenocinio, el consumo
de sustancias licitas e ilícitas durante el servicio sexual y las expresiones de
asombro o timidez durante la aplicación del cuestionario. Se tuvo 1 oportunidad
previa antes de la aplicación del instrumento que permitió conocer los diferentes
sitios del lenocinio del municipio de Girardot – Cundinamarca, se identificaron cuáles
eran las sustancias licitas e ilícitas que consumían los clientes hombres en el
encuentro sexual y el trato hacia las trabajadoras sexuales. Ya realizado el primer
acercamiento a los sitios que podrían visitarse para la recolección de datos se
programó 2 salidas en el mes de diciembre del año 2021 donde se visitaron los
establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual: (las palmas, tamaguchi,
candela) 5 salidas en el mes de diciembre del año 2021 donde se abordaron los
sitios (la plaza de mercado, calle 14 – ferrocarril: La eskina bar, kz valledupar,
paradise disco bar), 4 salidas en el mes de enero del año 2022 donde se abordaron
(zona de parqueo para taxis de la terminal de transporte, parque Bolívar, bares
ubicados en el barrio santa Isabel: Bar la avenida, Cold zone, licores bahia, La
terraza pub bar) 2 salidas en el mes de enero del año 2022 al barrio Buenos Aires,
y se realizó la aplicación de 1 instrumento vía telefónica por la distancia en la que
se encontraba el sujeto. Las personas que abordaron a los clientes para la
aplicación del instrumento explicaron previa y detalladamente en qué consistía la
investigación, su objetivo o fines, la manera correcta de responder y resaltaron el
grado de confidencialidad adquirido por los integrantes de la investigación y el
anonimato de las respuestas dadas. Durante la aplicación del cuestionario se logró
observar la manera en el que el cliente hombre de la prostitución solicitaba el
servicio en los sitios del lenocinio, el consumo de sustancias licitas e ilícitas durante
el servicio sexual y las expresiones de asombro o timidez en el momento de la
aplicación del cuestionario.
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10.

TABULACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

La sistematización de la información se realizó mediante una base de datos en Excel
para posteriormente ser depurada y analizada siguiendo los objetivos, marcos y
cuadro de operacionalización de variables, se tiene como referente 5 artículos de
investigación de la revisión bibliográfica, los cuales abordan como actor central al
cliente hombre con relación a su papel en la prostitución, y a su vez estudios que
recolectaron características para la aproximación o construcción de perfiles de
clientes hombres que frecuentan la prostitución a nivel internacional y nacional. Se
hace el análisis de la información por medidas de tendencia central, para
caracterización sociodemográfica, identificación del autocuidado del cliente hombre
y factores motivacionales y preferencias de los clientes hombres que frecuentan la
prostitución para solicitar, utilizar y acompañar el servicio sexual.
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11.

RESULTADOS

11.1 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA DE LOS CLIENTES
HOMBRES QUE FRECUENTAN LA PROSTITUCIÓN
Para explorar el objeto de la investigación, se abordaron como sujetos a hombres
mayores de 18 años que reconocían ser clientes hombres de la prostitución en
Girardot – Cundinamarca, garantizando su anonimato en la participación del
estudio.

En total, fueron participes del estudio 86 hombres clientes de la prostitución en
Girardot – Cundinamarca, como características sociodemográficas se identificaron
9 aspectos relevantes las cuales fueron interpretadas de la siguiente manera:
11.2 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA DEL PERFIL DE HOMBRES
QUE FRECUENTAN LA PROSTITUCIÓN
11.2.1 Edad.
Tabla 2. Edad.
Edad

Total, general

18 – 30 años
31 – 40 años
41 – 50 años
 50 años
Total, general

12(14%)
52(60%)
12(14%)
10(12%)
86 (100%)
Fuente: Base de datos
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Gráfica 1. Edad

De los 86 hombres abordados en la investigación se encontró que están entre los
18 y 61 años, resaltando que entre los 31 y 40 años está en un 60% (52), de los 18
a 30 años el 14% (12), de 41 a 50 años 14% (12), y los mayores de 50 con un 12%
(10).

11.2.2 Lugar de procedencia
Tabla 3. Lugar de procedencia.
Lugar de procedencia
Cundinamarca
Tolima
Bogotá
Huila
Antioquia
Atlántico
Santander
Risaralda
Valle del cauca
Total general

Total, general
52 (61%)
14 (16%)
8 (9%)
4 (5%)
2 (3%)
2 (3%)
2 (3%)
1 (1%)
1 (1%)
86 (100%)
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Gráfica 2.Lugar de procedencia.

Las clientes hombres que frecuentan la prostitución en la ciudad de Girardot –
Cundinamarca, son provenientes de diferentes departamentos de Colombia, el 61%
(52) son Cundinamarca, el 16% (14) del Tolima, el 9% (8) de la capital Bogotá, el
5% (4) del Huila, el 3% (2) de Antioquia, el3% (2) de Atlántico, el 3% (2) de
Santander, un 1% (1) de Risaralda, y otro 1% (1) del Valle del cauca.

11.2.3 Residencia actual
Tabla 4. Residencia actual.
Residencia Actual
Girardot
Tolima
Bogotá
Otros municipios Cundinamarca
Otros Dptos.
Total, general
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Total, general
64 (74%)
10 (12%)
5 (6%)
5 (6%)
2 (2%)
86 (100%)

Gráfica 3. Residencia actual.

De la población total el 74% (64) de hombres residen en la ciudad de Girardot, el
12% (10) en el departamento del Tolima, el 6% (5) en la capital Bogotá, el 6% (5)
en Cundinamarca, y el 2% (2) en otros Dptos. Llama la atención que por ser Girardot
un municipio turístico se haya encontrado en la muestra un 74% de usuarios
hombres de la prostitución residentes del municipio a pesar de hacer contacto con
la población en periodos de vacaciones.

11.2.4 Nivel académico
Tabla 5. Nivel académico.
Nivel académico
Básica primaria
Básica primaria incompleta
Secundaria
Secundaria incompleta
Técnico
Pregrado
Pregrado incompleto
Total general
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Total general
11 (13%)
10 (12%)
31 (36%)
7 (8%)
9 (10%)
11 (13%)
7 (8%)
86 (100%)

Gráfica 4. Nivel académico.

En la población de estudio, el 36% (31) tienen secundaria, el 13% (11) pregrado, el
13% (11) del total de hombres tienen la básica primaria, el 12% (10) básica primaria
incompleta, el 10% (9) realizó un técnico tienen básica primaria incompleta, el 8%
(7) secundaria incompleta, y el 8% (7) restante pregrado incompleto. Lo que permite
establecer que toda la población ha cursado la básica primaria o parte de ella y que
en su mayoría han obtenido sus estudios en la secundaria.

11.2.5 Ocupación laboral
Tabla 6. Ocupación laboral
Ocupación

Total general

Trabajo informal
Trabajo formal con contrato
Independiente
Total general
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47 (55%)
22 (25%)
17 (20%)
86 (100%)

Gráfica 5. Ocupación laboral.

Con relación al estado laboral de la población total de hombres que frecuentan la
prostitución, el 55% (47) refieren tener un trabajo informal, el 25% (22) trabajo formal
con contrato y el 20% (17) son independientes. Lo que lleva a reconocer que las
personas en el estudio con un trabajo informal suelen recurrir más frecuentemente
a los servicios de la prostitución en comparación con quien trabaja de forma
independiente o con trabajo formal con contrato.

11.2.6 Nivel socioeconómico
Tabla 7. Nivel socioeconómico
Nivel socioeconómico
1. Bajo – bajo.
2. Bajo.
3. Medio - bajo
4. Medio
Total general

Total general
45 (52%)
33 (39%)
6 (7%)
2 (2%)
86 (100%)
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Gráfica 6. Nivel socioeconómico.

Del total de hombres, el 52% (45) pertenecen al nivel 1. Bajo – bajo, el 39% (33) al
2. Bajo, el 7% (6) al 3. Medio – bajo, y el 2% (2) al estrato 4. Medio. Según la muestra
utilizada de total de personas abordadas se identifica que las personas de menor
estrato socioeconómico 1 bajo-bajo es la que más frecuenta los sitios de la
prostitución en la ciudad de Girardot-Cundinamarca seguido de personas de estrato
socioeconómico 2 bajo.
11.2.7 Ingresos netos mensuales
Tabla 8. Ingresos netos mensuales.
Ingresos netos mensuales
< 1 S.M.M.L.V
De 1 a 2 S.M.M.L.V
Total, general
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Total, general
59 (69%)
27 (31%)
86 (100%)

Gráfica 7.Ingresos netos mensuales.

Se identificó que, del total de participantes, el 69% (59) cuentan con < 1 salario
mínimo mensual legal vigente en sus ingresos económicos, y el 31% (27) cuentan
de 1 a 2 salarios mínimos mensual legal vigente, observando en el total de la
muestra que hay más acceso a la prostitución en la población con menos ingresos
económicos en los clientes hombres de quienes cuentan con más recursos para
efectuar el pago.
11.2.8 Orientación sexual
Tabla 9. Orientación sexual
Orientación sexual
Bisexual
Heterosexual
Total general
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Total general
2 (2%)
84 (98%)
86 (100%)

Gráfica 8.Orientación sexual.

De la población total de hombres, el 98% (84) se identifican como heterosexual y el
2% (2) se identificaron con orientación sexual diversa “bisexual”. Del total de la
población de clientes hombres que frecuentan la prostitución están asociados a
prácticas heterosexuales y en menor medida los hombres bisexuales.
11.2.9 Estado civil
Tabla 10. Estado civil.
Estado civil

Total general

Unión libre
Soltero
Separado - divorciado
Casado
Viudo
Total general

38 (44%)
25 (29%)
12 (14%)
10 (12%)
1 (1%)
86 (100%)

75

Gráfica 9.Estado civil.

En la población de estudio, con relación a su estado civil, el 44% (38) se encuentran
en unión libre, el 29% (25) están solteros, el 14% (12) se han separado o divorciado,
el 12% (10) son casados y el 1% (1) viudo. De la muestra total de los clientes
hombres que frecuentan la prostitución que pagan por acceder al servicio sexual se
encuentran en unión libre y son casados y pese a mantener una relación
permanente con otra persona en su vida cotidiana frecuentan estos sitios.

11.3

AUTOCUIDADO DEL CLIENTE HOMBRE

11.3.1 Pareja sexual en los últimos 6 meses
Tabla 11.Pareja sexual en los últimos 6 meses.
Pareja sexual en los últimos 6 meses
Pareja estable y casual
Pareja casual
Solo Pareja estable
No ha tenido
Total general

Total general
40 (46%)
36 (42%)
5 (6%)
5 (6%)
86 (100%)
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Gráfica 10. Pareja sexual en los últimos 6 meses.

Con relación a si ha tenido pareja sexual en los últimos 6 meses, el 46% (40) ha
tenido relaciones con su pareja estable y casual, el 42% (36) solo con pareja casual,
el 6% (5) solo pareja estable y el restante 6% (5) no ha tenido. Lo que indica que
los clientes hombres que frecuentan la prostitución sostienen relaciones sexuales
con su pareja estable y casual.

10.2.2 Utiliza preservativo durante la práctica sexual.
Tabla 12.Utiliza preservativo durante la practica sexual.
Utiliza preservativo durante la práctica sexual
A veces
Nunca
Siempre
Total general
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Total general
51 (59%)
26 (30%)
9 (11%)
86 (100%)

Gráfica 11.Utiliza preservativo durante la práctica sexual.

Del total de hombres, con relación al uso del preservativo, el 59% (51) lo usa a
veces, el 30% (26) nunca, y el 11% (9) siempre. Lo que identifica que el 70% (60)
de la población usa el preservativo, sin embargo, el 51% (59) solo en ocasiones y
relacionándolo con el porcentaje que no lo usa nunca 30% (26) hay un alto riesgo
de contagios de infecciones de transmisión sexual.

11.3.2 ¿Con quién usa el preservativo?
Tabla 13. ¿Con quién usa el preservativo?
¿Con quién usa el preservativo?
N/A
Pareja casual
Pareja estable
Pareja estable y casual
Total general

Total general
26 (30%)
36 (42%)
9 (11%)
15 (17%)
86 (100%)
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Gráfica 12.¿Con quién usa el preservativo?

En la población de estudio, el total de 42% (36) lo usa con la pareja casual el 30%
(26) no usa preservativo, el 17% (15) con pareja estable y casual y el 11% (9) con
la pareja estable, lo que concluye que la gran mayoría de la muestra solo se
“protege” al estar con la pareja casual, y dejan expuesto el riesgo a sus parejas
estables al no usarlo con ellas.
11.3.3 El condón o preservativo lo usa en prácticas sexuales:
Tabla 14. El condón o preservativo lo usa en prácticas sexuales.
El condón o preservativo lo usa en
prácticas sexuales
N/A
Anales
Anales
Anales
Total general

Vaginales
N/A
Vaginales
Vaginales

N/ A
N/A
N/A
Orales
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Total general

27 (45%)
6 (10%)
23 (38%)
4 (7%)
60 (100%)

Gráfica 13. El condón o preservativo lo usa en prácticas sexuales:

Lo que respecta al uso del preservativo en las prácticas sexuales se evidencia que
del total de la población que usa condón o preservativo en sus prácticas sexuales
70% (60) lo utiliza en las prácticas sexuales: un 45% (27) usan el preservativo para
tener prácticas sexuales vaginales, el 38% (23) en anales – vaginales, el 10% (6)
solo para practicas anales y el 7% (4) anales – vaginales y orales. Esto nos permite
resaltar la falta de adherencia al uso integral del condón en las prácticas sexuales,
ya que se evidenció que solo el 7% (4) lo usa en todas las prácticas sexuales.
11.3.4 Empezó a utilizar el servicio sexual por
Tabla 15. Empezó a utilizar el servicio sexual por.
Empezó a utilizar el servicio sexual por:
Bajo presión
Experimentar
Influencia familiar
Los amigos lo invitaron
Motivación propia
Total, general

80

Total, general
1 (1%)
17 (20%)
2 (2%)
16 (19%)
50 (58%)
86 (100%)

Gráfica 14. Empezó a utilizar el servicio sexual por

Las clientes hombres que frecuentan la prostitución en la ciudad de Girardot –
Cundinamarca empezaron a utilizar el servicio por Motivación propia el 58% (50),
por experimentar 20% (17), los amigos lo invitaron 19% (16), influencia familiar 2%
(2) y bajo presión 1% (1) lo cual nos hace identificar que en su mayoría utiliza estas
prácticas por motivación propia, seguida por los amigos lo invitaron y en menos
proporción se evidencia que es bajo presión.
11.3.5 ¿A qué edad utilizó por primera vez el servicio sexual?
Tabla 16. ¿A qué edad utilizo por primera vez el servicio sexual?
¿A qué edad utilizó por primera vez el servicio sexual?
10-19
20-29
30-39
40-49
60-69
Total general
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Total general
41 (48%)
31 (36%)
10 (12%)
3 (3%)
1 (1%)
86 (100%)

Gráfica 15. ¿A qué edad utilizo por primera vez el servicio sexual?

El inicio del servicio sexual en los clientes hombres que frecuentan la prostitución
Girardot-Cundinamarca es de 10-19 años 48% (41), de 20-29 años 36% (31), de
30-39 años 12% (10), de 40-49 años 3% y de 60-69 años 1% (1). Se observa que
el rango de edad que más predomina en el inicio del uso del servicio sexual esta
entre los 10 a 19 años, seguido de los 20 a 29 años, lo cual indica que la edad de
inicio es en las personas en el ciclo de vida de la juventud y en menor medida en la
etapa de adulto mayor.
11.4

MOTIVACIONES DEL CLIENTE HOMBRE

11.4.1 Con que frecuencia realiza los exámenes de sífilis, hepatitis B y VIH
Tabla 17. Con que frecuencia realiza los exámenes de sífilis, hepatitis B y VIH
Con que frecuencia realiza los exámenes de sífilis, hepatitis B y
VIH
Nunca me los he realizado
una vez cada 6 meses
una vez por año
Total general

82

Total general
65 (76%)
8 (9%)
13 (15%)
86 (100%)

Gráfica 16.Con qué frecuencia realiza los exámenes de sífilis, hepatitis B y VIH

Con relación a la frecuencia en la que los clientes hombres se realizan los exámenes
de sífilis, hepatitis B y VIH, el 76% (65) refieren que nunca se los han realizado, el
15% (13) una vez por año y el 9% (8) una vez cada 6 meses. Esto nos permite
resaltar que más de la mitad de la muestra nunca se ha realizado los exámenes
para la detección de enfermedades de transmisión sexual por lo que se evidencia
un déficit de autocuidado, siendo potencialmente propensos a contagios y sin la
detección oportuna.
11.4.2 Alguna vez ha tenido una de las siguientes infecciones de transmisión
sexual (respuesta múltiple)
Tabla 18. Alguna vez ha tenido una de las siguientes infecciones de
transmisión sexual (respuesta múltiple).
Ha tenido una de las siguientes infecciones de transmisión
sexual (respuesta múltiple)
Gonorrea
Herpes genital
Ninguna
Total general

Total general
2 (2%)
2 (2%)
82 (82%)
86 (100%)
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Gráfica 17.Alguna vez ha tenido una de las siguientes infecciones de
transmisión sexual (respuesta múltiple).

Del total de hombres, el 96% (82) refiere no haber tenido ninguna enfermedad de
transmisión sexual, el 2% (2) haber contraído gonorrea y el 2% (2) herpes genital.
Lo que permite tener una población con una baja educación frente a prácticas
seguras de autocuidado.
11.4.3 Motivo o razón por el cual utiliza el servicio sexual
Tabla 19. Motivo o razón por el cual utiliza el servicio sexual.
Motivo o razón por el cual utiliza el servicio
sexual (respuesta múltiple)

Total
general

Porcentaje
%

Compañía
Sexo con experiencia
No tengo pareja
Entretenimiento
Tener prácticas sexuales que no tengo con mi pareja
estable
Diversidad

27
29
22
16
15

22%
23%
18%
13%
12%

12

10%

Consumo de sustancias psicoactivas
Total general

2
121

2%
100%
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Gráfica 18. Motivo o razón por el cual utiliza el servicio sexual.

Del total de la población, el 23% (29) refieren que su motivo o razón para utilizar el
servicio sexual es por obtener sexo con experiencia, el 22% (27) por compañía, el
18% (22) porque no tienen pareja, el 13% (16) por entretenimiento, el 12% (15) tener
prácticas sexuales que no tengo con mi pareja estable, el 10% (12) por diversidad,
2% (2) por consumo de sustancias psicoactivas.
11.4.4 Cuando utiliza de la prostitución prefiere
Tabla 20. Cuando utiliza la prostitución prefiere.
Cuando utiliza de la prostitución prefiere
Dama/ hombre de compañía.
Establecimiento de trabajo sexual
Prostitución callejera
Total general
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Total general
30 (35%)
50 (58%)
6 (7%)
86 (100%)

Gráfica 19. Cuando utiliza la prostitución prefiere.

En la población de estudio, se obtuvo que, en la preferencia por modalidad de
prostitución, el 58% (50) prefieren Establecimiento de trabajo sexual, el 35% (30)
optan por acceder al servicio de Dama/ hombre de compañía, y solo el 7% (6)
prostitución callejera. Lo que nos permite resaltar que la modalidad más accesible
es la de los establecimientos de trabajo sexual siendo empleada en más de la mitad
de la muestra y en su minoría la prostitución callejera.
11.4.5 Cuando utiliza el servicio de la prostitución, suele acudir.
Tabla 21. Cuando utiliza el servició de la prostitución, suele acudir.
Cuando utiliza de la prostitución, suele acudir
Con compañeros de fiesta o trago
Con amigos cercanos
Solo
Total general

86

Total general
11 (13%)
28 (32%)
47 (55%)
86 (100%)

Gráfica 20. Cuando utiliza la prostitución, suele acudir.

Del total de clientes hombres que usan la prostitución, el 55% (47) prefieren ir solos
a obtener sus prácticas sexuales, el 32% (28) con amigos cercanos y el 13% (11)
acuden con compañeros de fiesta o trago. Por lo cual podemos identificar que los
clientes hombres en su mayoría prefieren estar solos al frecuentar el servicio sexual.
10.3.5 Para el encuentro sexual suele acompañarlo de (respuesta múltiple)
Tabla 22. Para el encuentro sexual suele acompañarlo de (respuesta múltiple).
Para el encuentro sexual suele acompañarlo
Alcohol
Alcohol.
Alcohol.
Alcohol.

Cigarrillo Marihuan
a
Cigarrillo Marihuan
a
Cigarrillo N/A
marihua N/A
na
N/A
N/A
Popper N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Alcohol.
Alcohol.
Cigarrillo
N/A
Otro
psicoactiv N/A
o ¿Cuál?
Total general

N/A

Total general

Perico

1 (1%)

N/A

1 (1%)

N/A
N/A

24 (28%)
1 (1%)

N/A
N/A
N/A
N/A

51 (59%)
1 (1%)
3 (3%)
3 (3%)

N/A

1 (1%)
86 (100%)
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Gráfica 21.Para el encuentro sexual suele acompañarlo de (respuesta múltiple).

Se pudo identificar que el 97% (83) consumen sustancias psicoactivas para
acompañar el servicio sexual, el 59% (51) solo toma alcohol, el 28% (24) consumen
alcohol y cigarrillo, el 3% (3) cigarrillo, otro 3% (3) no suelen acompañar el servicio
sexual con ninguna sustancia, el 1% (1) acompaña el servicio sexual con alcohol,
cigarrillo, marihuana y perico, el 1% (1) con alcohol, cigarrillo y marihuana, el 1% (1)
alcohol con marihuana, el 1% (1) alcohol y Popper, y el 1% (1) restante otro
psicoactivo. La sustancia que más se consume es el alcohol con el 92% (79) al ser
de fácil acceso por su legalidad en el mercado y el 33% (28) consumen más de 1
sustancia psicoactiva simultáneamente, entre sustancias licitas e ilícitas.
11.4.6 Con que periodicidad utiliza el servicio sexual.
Tabla 23. Con que periodicidad utiliza el servicio sexual.
Con que periodicidad utiliza el servicio sexual
Dos o tres veces por semana
Esporádicamente
Una vez por mes
Una vez por semana
Total general
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Total general
1 (1%)
47 (55%)
29 (34%)
9 (10%)
86 (100%)

Gráfica 22.Con que periodicidad utiliza el servicio sexual.

Se evidencia que la periodicidad con la cual los clientes hombres que frecuentan la
prostitución en la ciudad de Girardot – Cundinamarca lo hacen esporádicamente en
un 55% (47), los que lo utilizan una vez por mes son 34% (29), una vez por semana
10% (9), y en menor medida los clientes que lo hacían de dos o tres veces por
semana 1% (1).
11.5

CRUCE DE VARIABLES POR RELACIÓN

Se cruzaron varios datos relevantes para los investigadores lo que permite resaltar:
11.5.1 Modalidad de prostitución/ingreso neto mensual
Tabla 24. Modalidad de prostitución/ ingreso neto mensual.

Modalidad de prostitución

Ingreso neto mensual
<1
De 1 a 2
S.M.M.L.V
S.M.M.L.V

Total
general

Dama/ Hombre de compañía
15 (17.5%)
15 (17,5%)
30 (35%)
Establecimiento de trabajo sexual
38 (44%)
12 (14%)
50 (58%)
Prostitución callejera
6(7%)
0
6(7%)
Total general
59 (68.5%)
27 (31.5%)
86 (100%
Fuente: Del total de hombres, que devengan < 1 S.M.M.L.V son el 68, 6% (59), de
estos, el 25.4% (15) del total pertenece a los hombres que prefieren la modalidad
de hombre o Dama de compañía, de estos 15, 2 tienen como preferencia los
hombres; el 64.4% (38) pertenece a los que prefieren los Establecimiento de trabajo
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sexual, el 10.1% (6) prefieren la Prostitución callejera al solicitar el servicio sexual.
Los que devengan De 1 a 2 S.M.M.L.V son el 31.4% (27), de estos, el 55.5% (15)
del total pertenece a los hombres que prefieren la modalidad de Dama/ Hombre de
compañía, el 44.4 % (12) pertenece a los que prefieren los Establecimiento de
trabajo sexual. Esto permite resaltar la relación directa entre ingreso y tipo de
servicio solicitado, a mayor ingreso económico mejor condición del servicio sexual,
entre ellos las damas u hombres de compañía y el establecimiento de trabajo
sexual.
11.5.2 Consumo de sustancias ilícitas/ edad
Tabla 25.Consumo de sustancias ilícitas / edad.
Consumo de
sustancias ilícitas
Marihuana Perico

18 - 30

Marihuana

N/A

Marihuana

N/A

1

Popper

N/A

1

>50

1

Otro
N/A
psicoactivo
Total general

Edad
31 - 40 41- 50
1

1

1
2

1

1

1

Total Total %
1

20%

1

20%

1

20%

1

20%

1

20%

5

100%

Respecto al uso de sustancias ilícitas y su edad, se evidenció que el 2% (2) tienen
de 18 a 30 años los cuales consumen marihuana y Popper. El 2% (2) de 31 – 40
años y consumen marihuana, perico y otro psicoactivo y 1% (1) en la edad de 41 –
50 años consume marihuana.
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11.5.3 Uso del preservativo/ estado civil
Tabla 26. Uso del preservativo /estado civil.
Utiliza
preservativo
durante la
práctica sexual.
A veces
Nunca
Siempre
Total general

Estado Civil
Separado
Total
Unión
casado
soltero
viudo
libre
divorciado
7 (8%)
6 (7%)
16
22(26%)
51
(19%)
(60%)
3 (3%)
5 (6%)
5
13 (15%)
26
(6%)
(30%)
1(1%)
4 (5%)
3 (3%)
1
9
(1%) (10%)
10
12 (14%)
25
38 (44%)
1
86
(11%)
(30%)
(1%) (100%)

Del total de hombres el 60% (51) que hace uso del preservativo A veces, el 26%
(22) se encuentran en Unión libre, el 19% (16) son solteros, el 8% (7) son casados
y el 7% (6) son separados – divorciado. El 30% (26) nunca hace uso del
preservativo, de los cuales el 15% (13) están en unión libre, el 6% (5) son solteros,
el 6% (5) separado – divorciado, y el 3% (3) son casados. El 10% (9) que siempre
hace uso del preservativo, el 5% (4) son solteros, el 3% (3) unión libre, y el 1% (1)
separado – divorciado y el restante de 1% (1) viudo. Esto permite resaltar la relación
directa entre el uso del preservativo y estado civil, ya que los hombres que se
encuentran en una Unión libre usan el preservativo ocasionalmente o no lo usan en
un 41% (35) de la población, lo que identifica que son quienes menos hacen uso del
preservativo en la práctica sexual.
11.5.4 Con que periodicidad utiliza el servicio sexual / estado civil
Tabla 27. Con que periodicidad utiliza el servicio sexual/ estado civil.
Con que
periodicidad
utiliza el
servicio sexual
Dos o tres veces
por semana
Esporádicamente

Unión
libre

6(7%)

Estado Civil
Separado
–
soltero
divorciad Casado
o
1 (1%)

Viudo

7 (8%)

1 (1%)

9 (11%)
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24
(28%)

Total
1 (1%)
47 (55%)

Una vez por mes

1 (1%)

4 (5%)

12 (14%)

Una vez por
semana
Total, general

3 (3%)

1(1%)

3 (3%)

10
(11%)

12
(15%)

25 (28%)

12
(14%)
2 (2%)
38
(44%)

29 (34%)
9 (10%
1 (1%)

86
(100%)

Del total de la población, el 55% (47) utilizan el servicio sexual esporádicamente de
la cual el 28% (24) se encuentran casados, el 11% (9) son separados – divorciados,
el 8% (7) están solteros, el 7% (6) en unión libre y el 1% (1) viudo. El 34% (29)
asisten Una vez por mes, en los que el 14% (12) son casados, otro 14% (12) están
separados divorciados, el 5% (4) se encuentran solteros y el 1% (1) en unión libre.
El 10% (9) asisten una vez por semana, de los que el 3% (3) están en unión libre,
otro 3% (3) separado – divorciado y el 1% (1) soltero. La periodicidad con la que los
clientes hombres más frecuentan la prostitución es esporádicamente y quienes más
acceden a ella son los hombres que se encuentran casados.
11.5.5 Con quién usa el preservativo/ estado civil.
Tabla 28. Con quién usa el preservativo / estado civil.
¿Con quién usa
el preservativo?
Pareja casual
Pareja estable
Pareja estable y
casual
Total, general

Estado Civil
Separado
Unión
Casado
Soltero
libre
divorciado
2 (3%)
4 (7%)
16
13
(27%)
(22%)
3 (5%)
6 (10%)
2 (3%)

3 (5%)

4 (6%)

6 (11%)

7 (11%)

7 (12%)

20
(33%)

25
(43%)

Viudo
1
(1%)

1
(1%)

Total
36
(60%)
9
(15%)
15
(25%)
60
(100%)

Del 70% (60) de los hombres que hacen uso del preservativo, el 42% (36) lo usa
con la pareja casual, de los cuales el 19% (16) son solteros, el 15% (13) están en
unión libre, el 5% (4) son separados – divorciados, el 2% (2) son casados y el 1%
(1) viudos. El 17% (15) lo usa con su pareja estable y casual, de los cuales el 7%
(6) están en unión libre, el 5% (4) son solteros, el 3% (3) separado – divorciado y el
2% (2) cados. El 10% (9) usan el preservativo con su pareja estable, en los que el
7% (6) están en unión libre y el 3% (3) son casados. Lo que evidencia que los
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clientes hombres que se encuentran en unión libre con quiénes más usan el
preservativo es con la pareja casual, dejando expuesto el riesgo de contagiar a la
pareja estable de enfermedades sexuales transmisibles.
11.5.6 ¿A qué edad utilizó por primera vez el servicio sexual? empezó a
utilizar el servicio sexual por.
Tabla 29. ¿A qué edad utilizó por primera vez el servicio sexual? / Empezó a
utilizar el servicio sexual por.
¿A qué
edad
utilizó
por
primer
a vez el
servici
o
sexual
?
10-19
Años
20-29
Años
30-39
Años
40-49
Años
60-69
Años
Total,
general

Empezó a utilizar el servicio sexual por

Bajo
presió
n

Experimenta
r

1 (1%)

9 (10%)
7 (8%)

Influenci
a familiar

14
(16%)
2 (2%)

1 (1%)

1

17

Los
amigos
lo
invitaro
n

Total

12 (14%)

3 (3%)

41
(48%)
31(36%
)
10
(12%)
3 (3%)

1 (3%)

1 (1%)

50

86

22 (26%)
2 (2%)

2

Motivació
n propia

16

7 (8%)

Del total de la población el 48% (41) utilizó por primera vez el servicio sexual a los
10 – 19 años, de los cuales, el 16% (14) porque los amigos lo invitaron, el 14% (12)
por motivación propia, el 10% (9) por experimentar, y el 1% (1) bajo presión. El 36%
(31) acudió cuando tenían de 20 – 29 años, donde el 26% (22) fue por motivación
propia, el 8% (7) por experimentar y 2% (2) por influencia familiar. El 12% (10) asistió
a los 30 – 39 años, donde el 8% (7) lo hizo por motivación propia, el 2% (2) porque
los amigos lo invitaron y el 1% (1) por experimentar. El 3% (3) fue por primera vez
a sus 40 – 49 años, los cuales en su totalidad fue por motivación propia, y el 1% (1)
asistió de sus 60 – 69 años por motivación propia. Cabe resaltar que la prevalencia
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de edad en donde más se evidencia el uso por primera vez del servicio sexual en
los clientes hombres es entre sus 10 – 19 años, tomando la iniciativa de acudir por
motivación propia.
11.5.7 Motivo o razón por el cual utiliza el servicio sexual/ edad
Tabla 30.Motivo o razón por el cual utiliza el servicio sexual/ edad.
Motivo o razón
por el cual
utiliza el
servicio sexual
(respuesta
múltiple)

EDAD
18 –
30
años

31 – 40
años

41 –
50
años

Total

Total %

5 (4%)

27

22%

Compañía

3 (3
%)

Sexo con
experiencia

2
(2%)

20
(16%)

4 (3%)

3 (2%)

29

23%

4
(3%)

10 (9%)

3 (2%)

5 (4%)

22

18%

No tengo pareja

4
(3%)
2
(2%)

7 (6%)

2 (2%)

16

13%

11 (9%)

3
(2%))
1 (1%)

1 (1%)

15

12%

2
(2%)
1
(1%)

7 (6%)

2 (2%)

1 (1%)

12

10%

2

2%

18
(16%)

69
(57%)

123

100%

Entretenimiento
Tener prácticas
sexuales que no
tengo con mi
pareja estable
Diversidad
Consumo
sustancias
psicoactivas
Total, general

de

14 (11%) 5 (4%)

>50
años

1 (1%)

19
(15%)

17
(14%)

Los motivos y razones de los clientes hombres que utilizan la prostitución según su
edad son en un 23% (29) Sexo con experiencia de los cuales el 16% (20) tienen
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de 31 – 40 años, el 3% (4) de 41 – 50 años, el 2% (3) son >50 años, el 2% (2) de
18 – 30 años. Por Compañía 22% (27), donde el 11% (14) tienen de 31– 40 años,
el 4% (5) de 41 – 50 años., el 4% (5) son > 50 años y el 3% (3) son de 18 – 30 años.
El 18% (22) refieren como motivo No tengo pareja de los cuales el 9% (10) tienen
de 31 – 40 años, el 4% (5) son > 50 años, el 3% (4) de 18 – 30 años, el 2% (3) de
41 – 50 años. Por Entretenimiento el 13% (16) de los cuales el 6% (7) tienen de
31 – 40 años, el 3% (4) de 18 – 30 años, el 2% (3) de 41 – 50 y el 2% (2) > 50 años.
El 12% (15) por Tener prácticas sexuales que no tengo con mi pareja estable,
de los que el 9% (11) tienen 31 – 40 años, el 2% (2) de 18 – 30 años, el 1% (1) de
41 – 50 años y el 1% (1) restante de > 50 años. Por Diversidad 10% (12), de los
que el 6% (7) tienen de 31 – 40 años, el 2% (2) de 18 – 30 años, el 2% (2) de 41 –
50 años y el 1% (1) > 50 años. El 2% (2) para el Consumo de sustancias psicoactivas
en el que el 1% (1) tiene de 18 – 30 años y el otro 1% (1) 41 – 50 años.
11.5.8 Edad/periodicidad con la que usa la prostitución/ pareja estable
Tabla 31. Edad/ periodicidad con la que usa la prostitución/ pareja estable.
Edad
18-30
31-40
41-50
>50
TOTAL

Periodicidad con la que
utiliza el servicio sexual
Esporádicamente (2); una
vez por mes (3).
Esporádicamente (22); una
vez por mes (9); una vez por
semana (5)
Esporádicamente (5)
Esporádicamente (1); una
vez por mes (1).
48

Total
10,5% (5)
75% (36)
10,5% (5)
4% (2)
100% (48)

11.5.9 Edad/periodicidad con la que usa la prostitución/ soltero
Tabla 32. Edad/periodicidad con la que usa la prostitución/soltero.
Edad
18-30
31-40

Periodicidad con la que
utiliza el servicio sexual
Esporádicamente (2); dos o tres
veces por semana (1); una vez
por mes (4)
Esporádicamente (8); una vez
por mes (7); una vez por
semana (1).
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Total
18% (7)
42% (16)

41-50
>50
TOTAL

11.5.10

Esporádicamente (3);
por mes (2); una
semana (2)
Esporádicamente (4);
por mes (3); una
semana (1)
38

una vez
vez por

18% (7)

una vez
vez por

22% (8)
100% (38)

Perfil del cliente hombre que consume sustancias ilícitas

El perfil del cliente hombre que frecuenta la prostitución y consume sustancias
ilícitas es un 100% (5) de la población, el 40% (2) tienen de 18 – 30 años, otro 40%
(2) de 31 – 40 años, y el 20% (1) de 41 – 50 años. El 60% (3) residen en la ciudad
de Girardot, y el 40% (2) en la ciudad de Bogotá. En su nivel académico, el 40% (2)
realizaron la secundaria, el 20% (1) básica primaria incompleta, 20% (1) pregrado y
el 20% (1) restante pregrado incompleto. Respecto a su estado laboral, el 60% (3)
tienen un trabajo informal, el 20% (1) trabajo formal con contrato y el 20% (1)
restante independiente. En su orientación sexual la totalidad del 100% (5) son
heterosexual. Del estado civil 80% (4) se encuentran en unión libre y el 20% (1)
casado. Con relación al uso del preservativo en la práctica sexual, el 60% (3)
refieren no usarlo nunca, y el 40% (2) a veces. La modalidad de prostitución que
prefieren en su 100% (5) es Dama/ Hombre de compañía. La frecuencia con la que
se realiza los exámenes sífilis, hepatitis B y VIH el 60% (3) nunca se los han
realizado, el 20% (1) una vez por año y el 20% (1) una vez cada seis meses de los
cuales el 60% (3) refieren no haber contraído ninguna enfermedad de transmisión
sexual, el 20% (1) herpes genital y el 20% (1) gonorrea.
11.5.11
Perfil del cliente hombre que ha tenido infecciones de
transmisión sexual
El perfil del cliente hombre que frecuenta la prostitución que ha tenido infecciones
de transmisión sexual se haya 100% (4) de la población, el 50% (2) tienen de 31 –
40 años, y el otro 50% (12) de 41 – 50 años. El 50% (2) residen en la ciudad de
Girardot, el 25% (1) en Bogotá y 25% (1) restante en otro municipio de
Cundinamarca. En su nivel académico, el 50% (2) hicieron básica primaria
incompleta, el 25% (1) secundaria y el otro 25% (1) pregrado. Respecto a su estado
laboral, el 50% (2) es independiente, el 25% (1) trabajo formal con contrato y el otro
25% (1) trabajo informal. En su orientación sexual la totalidad del 100% (5) son
heterosexual. Del estado civil el 50% (2) se encuentran casados, el 25% (1)
separado – divorciado y el otro 25% (1) en unión libre. Con relación al uso del
preservativo en la práctica sexual, el 100% (4) refieren no usarlo nunca. La
periodicidad con la que frecuentan el servicio sexual es del 75% (3)
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esporádicamente y el 25% (1) 1 vez por mes. La modalidad de prostitución que
prefieren en su 75% (3) es Dama/ Hombre de compañía y el 25% (1) prostitución
callejera. La frecuencia con la que se realiza los exámenes sífilis, hepatitis B y VIH
el 50% (2) nunca se los han realizado, y el otro 50% (2) una vez cada seis meses,
de los cuales el 50% (2) refieren haber tenido herpes genital y el otro 50% (2)
gonorrea.
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12.

CONCLUSIONES



Se evidencio que el 74% (64) de clientes hombres de la prostitución son
residentes del municipio de Girardot, de los cuales el 48% (41) prefieren
acudir a los establecimientos de trabajo, el 21% (18) recurren a la modalidad
dama/hombre de compañía y el 5% (5) prostitución callejera. El 26% (22) no
residen en la ciudad de Girardot de los cuales 14% (12) prefieren
dama/hombre de compañía 11% (9) prefieren establecimientos de trabajo
sexual y el restante 1% (1) prostitución callejera.



De los 60 hombres que usan el preservativo, solo el 7% (4) usan el
preservativo con todo tipo de prácticas sexuales penetrativas, lo que
incrementa el riesgo de la propagación de infecciones de transmisión sexual.
El 48% (41) de los hombres abordados manifestaron iniciar sus experiencias
con la prostitución entre los 10 a los 19 años.






Del total de la muestra, el 24% (21) entre una vez por año y cada 6 meses
se toman una prueba de laboratorio para identificar infecciones de
transmisión sexual, Y 4 (5%) manifiestan haber adquirido una infección de
transmisión sexual.
un 97% (83) consumen entre alcohol, cigarrillo, marihuana, perico y poper
durante los encuentros sexuales, resaltando que quienes consumen
sustancias ilícitas usan la prostitución damas de compañía.



El 95% (82) refiere no haber adquirido una infección de transmisión sexual,
resaltando que el 76% (65) nunca se ha realizado una prueba diagnóstica
para la detección temprana.



Se encontró una relación directa entre modalidad de trabajo sexual con los
ingresos, porque a mayor ingreso se contrata la modalidad de damas u
hombres de compañía, a menor ingreso la prostitución callejera y los de
ingreso medio asisten a los establecimientos de trabajo sexual.



El uso de la prostitución en el grupo abordado se da por la búsqueda de sexo
con experiencia, asociado a las edades de 31 a 40 años. Para los mayores
de 40 se da más por compañía y no tengo pareja.
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RECOMENDACIONES

Las acciones de promoción del cuidado sexual dirigida a la población de
hombres que usan la prostitución pueden centrarse en los lugares que de
una u otra manera fomentan la prostitución y donde se haya esta población
motivada para los encuentros sexuales como los bares, el sector alrededor
de la plaza, el sector de la 14, alrededores del terminal y en el barrio santa
Isabel.
Durante las jornadas en prevención del riesgo de los trabajadores sexuales
se deben incluir a los usuarios que estén en los establecimientos de trabajo
sexual.
Ampliar las campañas de diagnóstico temprano de infecciones de
transmisión sexual a los visitantes asiduos de bares, cafés y sector de la
plaza del municipio.
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LIMITACIONES DEL TRABAJO

El abordaje a la población fue difícil, varios clientes hombres evadían al
escuchar de que se trataba de una investigación y temían que se perdiera su
anonimato al acceder al servicio sexual.
Por ser una investigación de trabajo de campo, los costos generados son una
limitante.
No todas las zonas donde se ofrece el servicio sexual cuentan con seguridad
lo que hizo difícil abordar en algunos sectores y sitios que ofrecen el servicio
sexual.
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ANEXOS
Anexo 1.Instrumento.

La presente investigación busca determinar el perfil del cliente hombre que
frecuenta la prostitución en la ciudad de Girardot – Cundinamarca razón por la cual
acudimos para que de manera anónima, objetiva, sincera y voluntariamente
responda las siguientes preguntas.
1. Edad:
a. 18 - 30 AÑOS
b. 31 - 40 AÑOS
c. 41 – 50 AÑOS
d. >50 AÑOS
2.Lugar de procedencia:
3. Donde vive actualmente
_________________________________________________________________
4.Nivel académico:
a. Nulo.
b. Básica primaria
c. Básica primaria incompleta
d. Secundaria
e. Secundaria incompleta
f. Técnico
g. Técnico incompleto
h. Pregrado
i. Pregrado incompleto
j. Posgrado.

5.Ocupación:
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a.
b.
c.
d.

Trabajo formal con contrato.
Trabajo informal
Independiente.
Desempleado.

6. Nivel socioeconómico:
a. 1 bajo-bajo
b. 2 bajo
c. 3. Medio-bajo
d. 4 medio
e. 5 medio alto
f. 6. Alto
7.Ingresos netos mensuales S.M.M.L.V (1 salario mínimo mensual legal vigente = $
908,526):
a. < 1 S.M.M.L.V
b. De 1 a 2 S.M.M.L.V
c. De 2 – 4 S.M.M.L.V
d. > De 4 S.M.M.L.V
8.Orientación sexual (la capacidad de cada persona de sentir una profunda
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo,
o de su mismo género, o de más de un género):
a. Heterosexual: hombres que se sienten emocional, sexual y románticamente
atraídos por mujeres.
b. Homosexual: Hombres que se sienten emocional, sexual y románticamente
atraídos a otros hombres
c. Bisexual: Personas que se sienten emocional, sexual y románticamente
atraídas a hombres y mujeres.
9. Estado civil:
a. Soltero
b. Casado
c. Separado – divorciado
d. Viudo
e. Unión libre
10. Pareja sexual en los últimos seis meses:
a. No ha tenido
b. Pareja casual
c. Pareja estable y casual
d. Solo Pareja estable
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11. Utiliza preservativo durante la práctica sexual.
a. Nunca
b. A veces
c. Siempre
12.Si la respuesta anterior da como opción a veces o siempre, ¿Con quién usa
el preservativo?:
a. Pareja estable
b. Pareja casual
c. Pareja estable y casual
13. El condón o preservativo lo usa en prácticas sexuales (respuesta múltiple):
a. Anales
b. Vaginales
c. Orales
14. Motivo o razón por el cual utiliza el servicio sexual (respuesta múltiple)
a. Compañía.
b. Atracción por lo prohibido.
c. Sexo con experiencia.
d. No tengo pareja.
e. Sentirse más hombre
f. Entretenimiento
g. Diversidad
h. Menos problemas
i. Tener prácticas sexuales que no tengo con mi pareja estable.
j. Más arriesgado.
k. Consumo de sustancias psicoactivas
l. Curiosidad
m. Dominio y poder sexual.
n. Usar juguetes sexuales
o. Otra, ¿Cuál? ___________________________
15. Cuando utiliza de la prostitución prefiere:
a. Dama/ hombre de compañía.
b. Establecimiento de trabajo sexual.
c. Servicios de internet.
d. Prostitución callejera.

16.Cuando utiliza de la prostitución, suele acudir:
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a.
b.
c.
d.

Solo
Con amigos cercanos
Con compañeros de fiesta o trago
Otra, ¿cuál? ______________________

17. Para el encuentro sexual suele acompañarlo de (respuesta múltiple):
a. Alcohol.
b. Cigarrillo
c. Marihuana
d. Perico
e. Cocaína
f. Bazuco
g. Éxtasis
h. Popper
i. Otra ¿cuál? _____________________
18. Con que periodicidad utiliza el servicio sexual:
a. Diariamente
b. Dos o tres veces por semana
c. Una vez por semana
d. Esporádicamente
e. Una vez por mes
19. Empezó a utilizar el servicio sexual por:
a. Motivación propia
b. Los amigos lo invitaron
c. Experimentar
d. Bajo presión
e. Influencia familiar
20. ¿A qué edad utilizó por primera vez el servicio sexual?
______________________________________________
21. Con que frecuencia realiza los exámenes de Sífilis, Hepatitis B y VIH
a. una vez por año
b. una vez cada 6 meses
c. cada 3 meses
d. cada vez que uso el servicio sexual
e. Nunca me los he realizado
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22. Alguna vez ha tenido una de las siguientes infecciones de transmisión sexual
(respuesta múltiple):
a. Sífilis
b. VIH
c. Hepatitis B
d. Gonorrea
e. Herpes genital
f. Condilomatosis
g. Ninguna

Agradecemos sus respuestas.
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Anexo 2.Consentimiento informado.

Grupo de Investigación: TATAMA SALUD
Semillero de investigación: FIJI
Nombre del estudio: “PERFIL DE CLIENTES HOMBRE QUE FRECUENTAN LA
PROSTITUCIÓN”
Investigador principal: Carlota Castro Quintana
Coinvestigadores: Karoll Ximena Rodriguez Sanchez,
Kevinn Alexander Erazo Tellez.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
día/mes/año: _____/_____/__________
Este documento explica en qué consiste este estudio de investigación. Es
importante que usted lea cuidadosamente esta información y que luego decida si
desea participar o no como voluntario.

IMPACTO:
Determinar el perfil del cliente hombre que frecuenta la prostitución en la ciudad de
Girardot,
sus
datos
sociodemográficos,
prácticas
de
autocuidado,
motivaciones/preferencias.
A nivel de las instituciones con programas de ciencias de la salud entender de la
mejor manera el uso de esta práctica sexual para mejorar la calidad de salud tanto
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en los clientes como en las y los trabajadores sexuales, siendo estos beneficiarios
en primeras instancias.
A nivel investigativo se utilizará este cuestionario para ampliar la fuente de
información a nivel Girardot sobre el uso del servicio del trabajo sexual por parte del
cliente hombre, viéndolo desde el punto de vista científico.

DURACIÓN:
La presente investigación tiene una duración de 24 meses. El tiempo empleado para
contestar el cuestionario y/o entrevista es de aproximadamente entre 10-15
minutos. Los resultados del estudio se reportarán en el primer semestre del 2022.

PROCEDIMIENTOS:
Los procedimientos que le conciernen a usted como sujeto en este estudio incluyen:


Participación respondiendo libre y voluntariamente a los instrumentos.



Responder de manera anónima, objetiva, sincera y voluntariamente.

POSIBLES RIESGOS O INCOMODIDADES:


Se prevé riesgo mínimo a nivel físico por que se empleará el registro de datos
que no representa riesgo alguno para la salud física (Resolución 8430 de
1993. Min salud). La información dada por usted será manejada
confidencialmente.



Temor al responder algunas preguntas que involucran aspectos personales
o algún juicio de valor (sentirse juzgado).

CONFIDENCIALIDAD:
Se realizará todo esfuerzo para asegurar que los hallazgos de este estudio sean
confidenciales. Copias de los documentos de este estudio serán conservados en el
archivo del investigador y coinvestigador por un período mínimo de dos años. Los
hallazgos de este estudio podrán ser publicados o presentados en reuniones sin
revelar su nombre o identidad. Se protegerán sus derechos y privacidad; no
obstante, los investigadores asociados con esta investigación tendrán acceso a los
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documentos e información relacionados con este estudio, (Ley 2266 de 2008.
Hábeas Data).

PARTICIPACION VOLUNTARIA:
Su participación en este estudio de investigación es absolutamente
voluntaria, por lo tanto, no habrá ningún tipo de remuneración económica o
compensación por su participación, los datos recolectados serán utilizados de
manera estadística, por lo cual los mismos tendrán un valor significativo en el
momento de la entrega de resultados finales de la investigación.
Su firma confirma que ha leído y comprendido este documento. A usted se le ha
dado y se le continuará dando la oportunidad de hacer preguntas y discutir con los
investigadores su participación.


Usted ha elegido participar en este proyecto de investigación libre y
voluntariamente, por lo cual acudimos para que de manera anónima, objetiva
y sincera responda las preguntas que se encuentran en el instrumento y en
constancia firma el presente documento:

_________________________________________
NOMBRE
_________________________________________
CEDULA
_________________________________________
FIRMA DEL SUJETO VOLUNTARIO

________________________________________
FIRMA DEL INVESTIGADOR
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DATOS DE CONTACTO DE LOS INVESTIGADORES
Si tiene alguna inquietud sobre el estudio, o si previa aceptación de ingreso al
estudio decide retirarse puede contactarse con los investigadores del estudio:
Investigadora
principal:
Carlota
Castro
Quintana
ccastroq@ucundinamarca.edu.co) Teléfono: 300 2186658
Co
–Investigadora
(es):
Karol
Ximena
(kxrodriguez@ucundinamarca.edu.co) Cel. 3112475350

Rodriguez

(E-mail:

Sanchez

Kevinn Alexander Erazo Tellez (kerazo@ucundinamarca.edu.co) Cel. 3138148144
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