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RESUMEN 

 
El objetivo del presente estudio fue identificar desde las percepciones de las mujeres en ejercicio 
de prostitución de la Localidad Los Mártires, cuáles son las principales habilidades socio-
emocionales y competencias laborales que necesitan para ingresar al mercado laboral en Bogotá. 
Se aplicó metodología cualitativa bajo parámetros de Investigación Acción Participativa (IAP). Se 
realizaron 21 entrevistas semi-estructuradas a tres subgrupos diferentes de la población: mujeres 
que ejercen prostitución; mujeres que están en proceso de abandonar la prostitución y mujeres 
que dejaron la prostitución. Además, se realizó un grupo focal y 6 entrevistas a profesionales 
expertas en el tema. El análisis de los resultados reveló que se deben fortalecer las habilidades 
socio-emocionales de las mujeres a través de un trabajo terapéutico y de acompañamiento 
progresivo, en el cual se trabaje desde lo personal y con sus redes de apoyo, en especial con la 
familia.  Así mismo, estos resultados sugieren que si bien, hay algunas competencias laborales que 
deben desarrollar, las principales barreras de acceso a un trabajo se resumen en: bajo nivel 
educativo, poca o nula experiencia laboral, rango de edad y falta de capacitación en un oficio 
determinado.  

 
 
 

ABSTRACT 

The main goal of this thesis was identify the perception of women dedicated to prostitution in the 
Los Mártires locality regarding the main socio-emotional abilities and job skills needed to enter in 
the Bogotá labor market. The qualitative methodology adopted was the one based on parameters 
of Participatory Action Research (IAP by its spanish acronym). In total, 21 semi-structured 
interviews were conducted in three different subgroups of the female prostitution population: 1)  
prostitutes; 2) women in transition to leave prostitution; 3) women who left prostitution. In 
addition, a focus group and 6 interviews with experts on these topic were conducted. The results 
displayed that it is necessary to strengthen socio-emotional abilities of women throughout therapy 
and progressive support, in which personal and network support, especially with family, is the 
most important. Likewise, the results suggest that despite the development of job skills are 
needed, there are barriers to getting a job that are associated with low educational level, little or 
no labor experience, age range and lack of preparation in a special profession. 
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INTRODUCCIÓN  

 

“Cuando el hambre entra por la puerta todas la ganas se van por la ventana”                                            
(Ave Fénix, Grupo Focal, 16 de febrero de 2016) 

Las mujeres que ejercen prostitución en calle experimentan a diario el estigma y la discriminación 
social.  Quienes desean dejar de ejercer este oficio y alcanzar una alternativa distinta a la actividad 
económica que desarrollan, deben atravesar y vencer diversas barreras de acceso al mercado 
laboral tales como: edad, falta de experiencia laboral, bajo nivel educativo, poco o nula 
capacitación y formación técnica, sin contar con la baja autoestima, desmotivación poca tolerancia 
a la frustración, dependencia a las Sustancias Psicoactivas –SPA- y al alcohol.  
 
A partir de la revisión realizada para este estudio, se tiene conocimiento de 3 programas en 
Bogotá que cuentan con estrategias de empleabilidad y emprendimiento para esta población que 
desea cambiar de actividad económica. Uno de ellos es la “Estrategia de atención integral a 
mujeres que ejercen prostitución en Bogotá”, desarrollado  por la  Secretaría Distrital de la Mujer; 
el segundo es el coordinado por la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ)  y el tercero es liderado 
por las Hermanas Adoratrices. Para este estudio se tomaron en cuenta los dos primeros, dado el 
contacto y cercanía con algunas de las personas que trabajan en ellos. Una de las principales 
limitantes que se enfrentan desde la formulación de este tipo de programas, es que no se consulta 
lo suficiente con los actores involucrados en la problemática sobre sus necesidades y expectativas 
al respecto.  
 
En ese sentido, bajo un modelo de investigación y análisis cualitativo, nace la necesidad de dar 
respuesta a través de este estudio, a la pregunta: ¿cuáles son las percepciones de las mujeres en 
ejercicio de prostitución de la Localidad Los Mártires, sobre las habilidades socio-emocionales y 
competencias laborales que ellas necesitan para ingresar al mercado laboral en Bogotá?. De 
este modo, el objetivo principal del presente estudio es identificar de acuerdo a la percepción de 
las participantes, cuáles son las habilidades socio-emocionales y competencias laborales que 
consideran importantes tener o desarrollar para ingresar al mercado laboral en Bogotá. 
 
Tanto la pregunta como el objetivo central de esta investigación se vuelven relevantes por dos 
razones. En primer lugar, a partir de la revisión bibliográfica no se encontraron estudios o 
investigaciones que aborden la temática de los programas de empleabilidad para mujeres en 
ejercicio de prostitución y en segundo lugar, porque aunque el Distrito Capital cuenta con tres 
programas (de acuerdo a lo encontrado) para la población abordada en este estudio, las 
estrategias planteadas desde los expertos pocas veces son desarrolladas a partir de la consulta 
previa con la comunidad involucrada en la problemática, sobre lo que piensa al respecto. Por lo 
tanto, en esta investigación se ha dado la “voz” a algunas de las mujeres de la Localidad Los 
Mártires de Bogotá, que están y estuvieron en situación de prostitución para que expresen sus 
percepciones sobre sus necesidades de acompañamiento, capacitación y formación.  
 
Para dar respuesta a la pregunta y como parte del trabajo de campo cualitativo, se realizaron 21 
entrevistas semi-estructuradas a tres subgrupos de población femenina directamente relacionada 
con la prostitución: mujeres que ejercen prostitución, mujeres que están en proceso de abandonar  
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la prostitución y mujeres que dejaron de ejercer la prostitución (7 entrevistas por subgrupo);  un 
grupo focal que contó con la participación de cinco mujeres pertenecientes a los tres subgrupos ya 
mencionados y finalmente, 5 entrevistas semi-estructuradas a funcionarias de la Secretaría 
Distrital de la Mujer y una a una profesional de la Asociación Cristiana de Jóvenes –ACJ-. 
 
Las participantes de este estudio cuentan con características particulares que las diferencian de 
otras mujeres que también ejercen la prostitución (universitarias o quienes lo hacen en 
establecimientos de elevada categoría donde cuentan con protección). Son mujeres que ejercen 
en calle (abordan o esperan a sus clientes en la esquina de una calle, establecimiento o 
residencia), lo cual genera una vulneración de derechos inmediata en su entorno por parte de 
quienes las observan, sus propios clientes, los proxenetas y la policía. Así mismo, cuentan con 
pocas habilidades socio-emocionales, bajo nivel educativo y de capacitación, que a su vez se 
convierten en barreras para acceder a otra actividad económica diferente.  
 
El documento está dividido en cinco partes. La primera parte hace referencia al marco teórico, el 
cual a su vez consta de cinco subsecciones. En la segunda parte se detalla la metodología 
cualitativa que se tuvo en cuenta para dar respuesta a la pregunta. Para esto, se describen las 
fases, los instrumentos, la muestra y las consideraciones éticas del estudio.  
 
En la tercera parte se abordan los resultados, los cuales muestran que las principales barreras de 
acceso al mercado laboral de las mujeres que ejercen prostitución y que aspiran tener otra 
actividad económica, son la edad, experiencia laboral, nivel educativo y capacitación en un oficio 
específico, además de expresar pocos aspectos positivos en los procesos de inserción laboral. En 
cuanto a las ofertas laborales que han hallado, casi nunca son compatibles con las habilidades y 
competencias que este tipo de población posee. Adicionalmente, no llenan sus expectativas en 
términos de salario y flexibilidad horaria. En los procesos de capacitación sucede lo mismo que con 
las ofertas laborales, en muchas ocasiones los cursos que toman no se ajustan a sus expectativas 
ni a las del mercado mismo. Frente a las habilidades socio-emocionales y competencias laborales 
que las mujeres perciben como importantes para ingresar al mercado laboral, se destacan de las 
primeras: la motivación, disposición y autoestima y de las segundas: liderazgo, trabajo en equipo y 
puntualidad.  Para finalizar, dentro de las recomendaciones que ellas hacen a las instituciones para 
mejorar los programas, se encuentran: el cumplimiento de lo que se promete, apoyo económico 
en los procesos de capacitación y más contacto con la comunidad.  
 
Las dos últimas partes están dedicas a las recomendaciones de política pública y las conclusiones. 
Las primeras están orientadas a una propuesta de generar alianzas interinstitucionales para 
abordar diversos servicios de formación, educación y apoyo psicoterapéutico, con el fin de 
fortalecer y desarrollar las habilidades y competencias que necesitan las mujeres en ejercicio de 
prostitución para acceder a una oferta laboral.  
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Contextualización sobre la prostitución                                                                                                               

1.1.1. Definiciones  

Alrededor del comercio sexual se dan distintos debates, por lo tanto, es necesario abordar las 
diferencias conceptuales, las cuales tienen implicaciones en el campo de la investigación y de las 
políticas públicas. Para este caso, se abordarán tres de los conceptos más relevantes, a partir de los 
cuales se nombra  la “prestación de servicios sexuales remunerados: prostitución, comercio sexual y 
explotación sexual” (Laverde, C. 2015, p. 39). 

Prostitución 
“El término prostitución, comúnmente se ha conocido como la prestación de servicios sexuales a 
cambio de algo, especialmente de dinero” (Laverde, C. 2015, p. 39).  A partir de esta definición, las 
personas que ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero son consideradas como víctimas de 
circunstancias socio-económicas como lo son la pobreza y el maltrato intrafamiliar.  

Explotación sexual  
De acuerdo a Tirado, M. (2010), la explotación  sexual es una  “actividad basada en relaciones de poder 
e intercambio, en que una persona vende, ofrece, solicita, o contrata el uso del cuerpo de un niño, niña 
o adolescente para sacar provecho de carácter sexual y/o económico para sí o para terceros”. Bajo este 
concepto, los servicios sexuales remunerados, son considerados como explotación sexual por parte del 
proxeneta y el cliente sobre la persona que presta el servicio sexual. 

Trabajo sexual                                                                                                                                                                                

Esta categoría surge en las nuevas corrientes feministas.  De esta manera, a comienzos de los años 70”s 
nace en Estados Unidos la Organización COYOTE (Call Off  Your Tired Etics), organización que sirve de 
inspiración para el surgimiento de diversos colectivos de mujeres que ejercen el trabajo sexual. De esta 
forma, se tiene que el trabajo sexual 

 “Engloba diversos tipos de actividades, jerarquizadas económica y socialmente, clandestinas, 
públicas y semi oficiales, que van desde el taloneo en la calle hasta la refinada prostitución de 
alto nivel, que se cambia con otro tipo de servicios, como parte integral de las transacciones 
políticas y de negocios” (Lamas, M. 1996, p. 34).  

1.1.2. Enfoques de la prostitución  

Históricamente  la prostitución ha sido abordada desde cuatro enfoques normativos:  

Enfoque Prohibicionista 

Este enfoque define todas las conductas que tienen que ver con el tráfico sexual y la persona 
misma que es víctima de este, como comportamientos punibles por atentar contra la moral y las 
buenas costumbres; el cliente es una víctima y se persiguen los negocios que promueven la 
prestación de servicios sexuales. Dentro de este enfoque “las personas que ejercen la prostitución 
están equiparadas a los delincuentes, mientras que los clientes son vistos como víctimas de la 
invitación escandalosa y provocativa de las prostitutas” (Secretaría Confederal de la igualdad, 
2005).  
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Enfoque Abolicionista  
El  modelo abolicionista no busca eliminar la prostitución en sí misma, sino la aceptación de su 
existencia y se fundamenta en los principios de la familia y las mujeres. De eta forma, “el uso del 
cuerpo para la prestación de servicios sexuales representa una forma de explotación por quienes 
manejan el negocio” (Laverde, M, 2015, p. 44). En este sentido, la mujer que ejerce esta actividad, 
no solo es una víctima del cliente sino también del mercado, a través del cual pierde la dignidad 
por fines monetarios.  

Enfoque Reglamentarista  

Desde el modelo reglamentario, se reconoce la prostitución como un mal que afecta a la sociedad 
y que dado que no se puede combatir, es necesario que se regule para que no existan efectos 
negativos relacionados con la salud, la convivencia y las buenas costumbres. Reconocido de esta 
forma, quienes ejercen este oficio se les presta atención en áreas como “la salud y establecimiento 
de zonas especiales en las que se pueda controlar y vigilar el orden público” (Laverde, M. 2015, pp. 
45).  

Enfoque Legalista o Laborista  

Este enfoque tiene como objetivo la defensa de los derechos laborales de las personas que ejercen la 
prostitución, la cual es concebida como un trabajo. En este sentido, se “busca reconocer derechos que 
van desde el acceso a salud hasta el cumplimiento de un horario, el derecho a sindicalizarse, aportes 
para jubilación, entre otros” (Laverde, M. 2015, p. 47). Las organizaciones de mujeres trabajadoras 
sexuales alrededor del mundo, se amparan en este modelo para defender su autonomía corporal y 
derechos laborales, además de luchar por la defensa para que su trabajo sea diferenciado de 
fenómenos como la trata de personas o la explotación sexual.  

1.2 Tipos de programas para la Inserción laboral de mujeres en condición de vulnerabilidad  

El trabajo es para la mayoría de personas su principal medio de ingresos. Por lo tanto, cuando hay 
“problemas estructurales de inserción laboral constituyen –sobre todo en un contexto 
caracterizado por la ausencia de amplias redes de protección social– un componente clave de la 
vulnerabilidad social que se puede caracterizar como vulnerabilidad laboral” (Weller, J. 2009). 
Según CEPAL (2009), los grupos vulnerables están asociados casi siempre con ocupaciones que 
ofrecen una inserción laboral con condiciones desfavorables, como lo es el caso del trabajo 
independiente (vendedores ambulantes, por ejemplo), los servicios de tipo doméstico y los 
trabajos como operarios en fábricas. 

Muchas de las mujeres en ejercicio de prostitución son excluidas del mercado laboral, debido a los 
bajos niveles educativos y de formación, elementos indispensables para la inserción laboral. Por lo 
tanto, se hace necesario brindar opciones integrales para quienes deseen abandonar la 
prostitución  y quieran tener otras oportunidades. Esta sección se apoyará en un estudio realizado 
por la CEPAL en el 2009, el cual presenta  las alternativas más comunes que se han implementado 
en inserción laboral para mujeres en condición de vulnerabilidad en 5 países de América Latina: 
Colombia, Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Lo anterior, ya que no se encontraron 
estudios o investigaciones sobre programas de inserción laboral para mujeres en ejercicio de 
prostitución. Los programas que se han empleado en los cinco países mencionados han estado 
enfocados en cuatro  áreas distintas:  
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Capacitación técnica y formación profesional. En países como Colombia, los programas de 
capacitación en un oficio específico y la formación para el trabajo son los más comunes para 
promover la inserción laboral. En estos programas hay dos clases de capacitación: la tradicional, 
en donde se transfieren conocimientos y destrezas para desempeñar un oficio determinado y por 
competencias, las cuales permiten adquirir habilidades y competencias que se adaptan a 
diferentes contextos. Según CEPAL (2009), es beneficioso para las personas complementar las 
capacitaciones con “un componente práctico y además, con el desarrollo de competencias básicas, 
sociales y transversales”, por ejemplo, contar con cursos de liderazgo y fomento de la autoestima. 
  

Servicios de apoyo al trabajo independiente. El autoempleo y los micro-emprendimientos son 
muy comunes en América Latina, dada la poca oferta de trabajos asalariados. La principal 
herramienta de apoyo son los microcréditos, a los cuales no pueden acceder muchas personas 
porque no cuentan con los recursos que los respalden. Sin embargo, las mujeres son un grupo 
objeto de muchos programas de financiación, los cuales otorgan estos créditos de forma 
individual.  Aunque hay ejemplos como el de Génesis Empresarial de Guatemala que no solo 
presta servicios financieros, sino también capacitaciones en temas organizacionales y financieros, 
para lo cual ha generado alianzas y convenios estratégicos con otras instituciones (Baroni, 2009,  
p. 51).  
   
Servicios de empleo. Estos son “programas de intermediación laboral que acerca la oferta a la 
demanda de empleo” (Jürgen Weller, 2009, p. 55), los cuales brindan asesorías a las personas 
inscritas, publican información sobre vacantes de trabajo y a la vez, sobre las  personas que  
ofrecen sus servicios laborales. Sin embargo, este tipo de servicios no siempre llegan a las 
personas con menos recursos económicos, ya que muchas de estas medidas de intermediación 
laboral se centran en personas con mayores niveles educativos.  Así mismo, se evidencia inequidad 
de género pues pese a que la mayor demanda laboral se da por parte de las mujeres su nivel de 
ubicación es bajo.  
 
Generación de empleo directo. Son trabajos a través de los cuales se logra ubicar laboralmente a 
la población de forma directa, por medio de la inyección de recursos específicos, por ejemplo, 
empleos como aseadoras, obreros de construcción, servicios hacia la comunidad, entre otros. 
Estos empleos son creados generalmente, bajo el marco de políticas públicas que buscan atacar la 
pobreza extrema, planes de empleo o planes de desarrollo municipal y departamental. Por lo 
tanto, los recursos pueden venir del Gobierno  Nacional, cooperación o préstamos internacionales. 
Sin embargo, estos empleos en la mayoría de los casos son temporales y tampoco garantizan la 
aspiración a tener un mejor trabajo.  

1.3 Estrategias del Distrito Capital para la empleabilidad de Mujeres en ejercicio de prostitución 

Para este estudio se tuvieron en cuenta dos programas, uno de la Secretaría Distrital de la Mujer y 
el otro de ACJ. La razón obedece a que se tuvo la oportunidad de entrar en contacto con algunas 
de las personas que trabajan en estas iniciativas y de esta manera, se pudo ahondar sobre las 
dinámicas, estrategias y avances de las mismas.  
 
La Secretaría Distrital de la Mujer cuenta con una “Estrategia de atención integral a mujeres que 
ejercen prostitución en Bogotá”, dentro de la cual uno de los propósitos es la generación de 
“procesos de formación para el trabajo, proyectos productivos y formación de alianzas y redes 



                                                                                                                                                                                            
12 

 

 

 

productivas” (Secretaría de la Mujer, informe de Gestión 2013-2015, p. 341). Las acciones 
planteadas dentro de esta estrategia buscan que las  mujeres que deseen abandonar la 
prostitución, puedan contar con las herramientas y acceder a oportunidades para cambiar de 
actividad económica.  
 
Para lograr el propósito anteriormente expuesto, la Secretaría tiene  6 estrategias. La primera de 
ellas es el empoderamiento de las mujeres frente a sus derechos; seguidamente, está 
implementar modelos de educación que se ajusten a las necesidades y horarios de ellas; por el 
lado de la capacitación el objetivo es desarrollar capacidades que les facilite su inserción en el 
mercado laboral;  “fomentar la participación  y desarrollo organizativo” es otro de los pilares; para 
quienes deseen tener su propio negocio se han realizado procesos de apoyo a  pequeños 
emprendimientos y finalmente, la promoción de alianzas público-privadas que permitan la 
creación de ofertas laborales ajustadas a la población.  
 
Así mismo, la Asociación Cristiana de Jóvenes –ACJ-, ubicada en el Barrio Santafé,  desarrolla un 
programa de empleabilidad y proyectos productivos para mujeres que no deseen ejercer más la 
prostitución. En la estrategia de empleabilidad, se trabaja desde tres campos de acción: el primero 
es la capacitación en algunas competencias laborales básicas; en segundo lugar, se desarrollan  
talleres para el desarrollo de habilidades socio-emocionales y en tercer lugar, se establecen 
alianzas con empresas e instituciones para la inserción laboral de las mujeres que ejercen 
prostitución.  En la parte de desarrollo de proyectos productivos ACJ cuenta con el apoyo 
financiero para la creación de un negocio propio y además, la capacitación sobre herramientas 
para administrarlo.  

1.4. Habilidades socio-emocionales  

Las habilidades socio-emocionales son  “las que surgen de los rasgos de la personalidad, como la 
honestidad, responsabilidad, compromiso y los valores. Por lo general, están relacionadas con el 
área del comportamiento” (BID, 2012, p. 80). Estas a su vez, permiten el desarrollo de habilidades 
técnicas o cognitivas, lo cual conlleva a tener factores de éxito en el ambiente laboral. De acuerdo 
a Gélvez, C. et al (2013) “el análisis del desempeño en habilidades blandas se centra en las 
relaciones sociales, comunicación efectiva de las ideas, planeación y organización en el trabajo 
además de la solución de problemas y la toma de decisiones”. De la misma manera, las habilidades 
socio-emocionales permiten que el trabajador lleve a cabo cambios en su organización, tome 
decisiones o cumpla con sus funciones eficientemente. En el caso de quienes tienen un negocio 
propio, deben desarrollar otras habilidades como el buen trato con sus clientes, más allá del 
cumplimiento de tareas.  
 
A diferencia de las habilidades cognitivas, el aumento y fortalecimiento de las habilidades no se 
detiene.  Es así, como aparece la “ventana de oportunidad”, como una herramienta para incidir en 
la solución de algunas desventajas del ser humano adulto como causa del contexto al que estaba 
expuesto anteriormente. Es un medio para fortalecer y desarrollar habilidades socio-emocionales 
en el individuo, con el fin de obtener mayores y mejores retornos en capital humano., lo cual es 
posible “gracias a la maleabilidad de las habilidades aún después de los 10 años, como en el caso 
de la motivación, disciplina, preferencia o uso del tiempo y autocontrol” (Gélvez, C. et al 2013, p. 
20). 
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De acuerdo con las necesidades del mercado, han surgido  nuevas habilidades socio-emocionales  
con el propósito de perfeccionar fortalecer las competencias profesionales a los diferentes 
cambios de los ambientes laborales. De acuerdo al Consejo de la educación y la Formación CEF 
(2007), las nuevas habilidades socio-emocionales corresponden a:  

 
a. “Capacidad de operar en un ambiente no definido e inestable”.  

b. “Capacidad de asumir trabajos no rutinarios y abstractos que difieren de los antiguos trabajos 
concretos”.  

c. “Capacidad de tomar decisiones y responsabilidades que se aleja de las antiguas prácticas de 
trabajar en un ambiente supervisado”.  

d. “Trabajo interactivo”.  

e. “Comprensión de un sistema global, capacitado de operar en un horizonte espacial y 
temporalmente flexible”.  

1.5. Competencias laborales  

De acuerdo con Le Boterf, G. (1998), una competencia laboral es “una construcción, a partir de 
una combinación de recursos (conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del 
ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr un 
desempeño”. 

Las competencias laborales pueden ser de dos tipos: generales y específicas. Las generales no 
hacen referencia a una ocupación, sector o cargo particular, pero si posibilitan a las personas para 
emplearse o para la administración de un negocio propio, un ejemplo de ellas son la toma de 
decisiones, resolución de problemas y el manejo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación –TICs-; son aplicables a cualquier entorno en donde haya una organización 
productiva: la familia, empresa, entre otras. De otro lado, se encuentran las competencias 
laborales específicas, las cuales son indispensables para desempeñarse en un oficio específico, es 
decir, que se cuenta con las habilidades, actitudes y conocimientos para desarrollar determinada 
actividad, logrando resultados de calidad.  

1.6. Contextualización de la población sujeto de estudio  

La Localidad Los Mártires está situada en el centro histórico de Bogotá. En esta localidad 
predominan las zonas de estrato 3 y una gran parte que no está estratificada.  “De acuerdo a las 
proyecciones del DANE para 2014 "Los Mártires cuenta con una población total de 98.637 
habitantes” (Diagnósticos locales de seguridad y convivencia para las mujeres-Bogotá, 2014, p. 
250).  

Las mujeres que ejercen prostitución en esta localidad, “residen principalmente en los barrios 
Santa Fe, La Favorita y el Listón” (Diagnósticos locales de seguridad y convivencia para las mujeres-
Bogotá, 2014, p. 262). Para estas mujeres su actividad económica, sus condiciones socio-
económicas y sus relaciones de pareja están asociadas a los diferentes tipos de violencia ejercidos 
hacia ellas por pate de los clientes, proxenetas, delincuencia común y sus propias parejas 
sentimentales. Muchas de sus parejas ejercen sobe ellas violencia psicológica, física, económica y 
sexual, que a su vez se convierten en mecanismos de control y poder. Este tipo de dinámicas 
genera en ellas “dependencia económica y emocional que las involucran en ciclos interminables 
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de violencias que en algunos casos terminan en feminicidio” (Diagnósticos locales de seguridad y 
convivencia para las mujeres-Bogotá, 2014, p. 262).  

Sus condiciones de vida son precarias, por lo general viven en “pagadiarios” (inquilinatos en donde 
pagan diario por una habitación) y muchas veces en hacinamiento. Sin embargo, los sectores 
donde las mujeres ejercen la prostitución se han convertido en espacios seguros para ellas, pues 
es allí donde tejen sus relaciones más cercanas de afecto y no se esconden por el oficio al que se 
dedican. Aunque las formas simbólicas de violencia como las miradas de “asco” y desconfianza 
generan problemas de autoestima y seguridad sobre sí mismas. Pero a veces en su afán de 
sobrevivir en la calle y ganarse un espacio, sus relaciones se dan a partir del conflicto y la 
agresividad.  
 
De otro lado, las mujeres que ejercen prostitución en Los Mártires desconfían de la Policía 
Metropolitana, ya que en muchas ocasiones son miembros de esta institución quienes las 
maltratan y las arrestan sin una justificación de peso. Lo mismo sucede en el sector salud, ya que 
el servicio se puede tornar excluyente y desigual si ellas dicen el oficio al que se dedican, además 
muchas de ellas no se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social. Otra de las barreras 
recurrentes es el acceso a la justica, por la falta de claridad por parte de las instituciones de sus 
competencias frente el tema de violencia contra las mujeres.  

1.7. Discusión Global  

Después de presentar  tres conceptos diferentes relacionados con el comercio sexual, en este estudio 
se trabajará bajo la definición de prostitución.  Lo anterior por tres razones. En primer lugar, porque en 
Colombia aún no se legaliza esta actividad económica como un trabajo (trabajo sexual). En segundo 
lugar, tampoco se realiza un abordaje desde el concepto de explotación sexual, ya que todas las 
participantes de la investigación ejercen y han ejercido de forma voluntaria esta actividad. Por último, 
porque quienes ejercen la prostitución son consideradas producto de situaciones y escenarios socio-
económicos difíciles como la pobreza o la violencia intrafamiliar, aspectos muy comunes en las mujeres 
entrevistadas, pues la mayoría de ellas manifiesta que si tuviera otra oportunidad cambiaria de oficio.  

 
Por otra parte, esta investigación se ubica bajo el enfoque Reglamentarista, el cual rige a la 
prostitución en Colombia. De acuerdo al Artículo 67 del Código Nacional de Policía cada Concejo 
Distrital o Municipal debe presentar “un proyecto de acuerdo que reglamente el ejercicio de la 
prostitución en su jurisdicción”. Este proyecto de acuerdo debe contener las zonas, días y horarios 
autorizados para su ejercicio y a su vez, los controles de salud que deben tener las personas en 
situación de prostitución. En ese sentido, más que las personas en sí mismas, lo importante es 
mantener el orden público y la moral, por lo cual,  en ciudades como Bogotá, la policía abusa de su 
autoridad y vulnera los derechos de quienes se dedican a este oficio.  

En cuanto a los cuatro tipos de programas para la inserción laboral de personas en condiciones de 
vulnerabilidad ya presentados, no todos aplican a la población sujeto de este estudio. Aunque los 
programas de apoyo al autoempleo y el emprendimiento son muy comunes, en el caso de las mujeres 
que ejercen prostitución y desean cambiar de actividad económica, estos no han funcionado muy bien 
según las expertas entrevistadas y lo observado en campo, debido a factores como: baja tolerancia a la 
frustración, desorganización en las finanzas personales, dependencia de los créditos o ayudas estatales  
e incluso manipulación por parte de sus parejas sentimentales. En muchos de los casos han desistido 
de sus negocios y han reincidido en la prostitución.  
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Los servicios de empleos no aplican mucho a la población de esta investigación, ya que estos no 
siempre llegan a las personas con menos recursos económicos, además de concentrarse en ofertas 
laborales para personas con mayores niveles educativos. En ese sentido, varias de las entrevistadas han 
tenido malas experiencias con las bolsas de empleo, en las cuales les han solicitado dinero a cambio de 
acceder a una entrevista o simplemente estar en sus bases de datos. Por lo anterior, se considera que 
para mujeres con bajos niveles educativos y poca o nula experiencia laboral como quienes hicieron 
pate de este trabajo, se deben fortalecer los programas de formación y capacitación, que les permita 
acceder a un empleo que pueda llegar a ser permanente en el tiempo y no simplemente para un 
determinado periodo de gobierno como puede suceder con los puestos creados directamente por una 
Alcaldía o Gobernación. La meta final es que las personas no pasen a depender de las acciones del 
Estado, sino que tomen herramientas que les permita empoderarse y desarrollar su capacidad de 
agencia para seguir adelante.   
 

A partir de los resultados hallados, se tiene que las habilidades socio-emocionales deben ser 
trabajadas con las mujeres en ejercicio de prostitución que hacen parte de los programas de 
empleabilidad antes que las competencias laborales. Lo anterior, porque en su vida cotidiana y 
relaciones personales y sociales experimentan un componente emocional muy fuerte y que puede 
afectar su desempeño en un empleo, en donde se pueden presentar situaciones como: malas 
relaciones con sus compañeros de trabajo, desconocimiento de las normas, organización del 
tiempo y el dinero, entre otras y por lo tanto, deben contar con herramientas que les permita 
manejar adecuadamente sus emociones, sentimientos y reacciones. Por el contario, algunas 
competencias laborales pueden ser adquiridas incluso en el transcurso de un proceso de inducción 
o periodo de prueba en una empresa, porque son conocimientos técnicos que se adquieren con la 
práctica.  

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Diseño metodológico 

Esta investigación está basada en metodología cualitativa, bajo principios y procesos de 
Investigación Acción Participativa (IAP), apoyada en prácticas fundamentadas de justicia social 
aplicada en el diseño de investigación científica (Cahill, 2004; Fals Borda 2001). IAP Es un enfoque 
a través del cual se trabaja con comunidades que históricamente han sido vulneradas y a las cuales 
es difícil acceder por el mismo contexto en el que se encuentran, por lo tanto, su principal objetivo 
es generar cambios sociales, proponer mejores políticas y servicios para las comunidades.  

2.2 Fases de la investigación                                                                                                                                            

Este estudio constó de  siete  fases de recolección, sistematización y análisis de la información, las  
cuales son descritas a continuación:  

Fase 1: Reconocimiento y convocatoria de los participantes. Para dicha fase, se  contó con el 
apoyo de una líder par, quien tiene un amplio conocimiento de la zona y la comunidad con la cual 
se trabajó. Esta fase se dio a partir del método de bola de nieve de acuerdo a sus redes de 
contactos, la convocatoria en los diferentes sectores y los criterios de exclusión para participar en 
el estudio. En primera instancia, la líder abordó a las  mujeres para contarles el objetivo de la 
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investigación, sus implicaciones y los beneficios directos e indirectos para ellas por su 
participación.  

Según Glesne (2006), el método de bola de nieve se presta para obtener información y tener 
conocimiento sobre posibles casos de personas que cumplen las características de interés para la 
investigación  A su vez, es una estrategia que  permite tener acceso a poblaciones vulnerables con 
las que es difícil tener contacto. Además, se puede generar confianza con los participantes ya que 
son referidos por un amigo o conocido de ellos.  

Sin embargo, este método presenta algunas dificultades. En ese sentido, Atkitson, R. & Flint, J. 
(2001) identifican 3 limitaciones principales. La primera de ella es que al ser los participantes 
referidos, se pierde contacto con otros actores que no hacen parte de la red de contactos creada y 
que también pueden aportar elementos importantes. La segunda limitación es que si la red de 
personas conocidas por el (la) líder no es amplia, no será posible identificar suficientes casos que 
se ajusten a las características que requiere el estudio. Por último, no solo es importante que las 
personas sean conocidas de otras, sino también que se establezca un patrón de confianza entre 
investigador y participante para que la información suministrada sea de buena calidad y aporte 
insumos valiosos, pero este proceso toma tiempo con el cual no siempre se cuenta.  

Fase 2: Aplicación de instrumentos 
 
Construcción de las peguntas abordadas en los instrumentos 
El primer paso fue identificar el tema y la pregunta de investigación a partir de la revisión de 
bibliografía que permitiera validar la pertinencia de la investigación. En ese sentido, se identificó 
como un vacío de la literatura el tema abordado en este estudio. Seguidamente, se planteó el 
objetivo y las concepciones previas sobre el tema.  En el momento de construir los instrumentos 
se tuvieron en cuenta: las características particulares de las mujeres que serían entrevistadas y su 
división por subgrupos. De forma posterior, se identificaron los temas principales para abordar en 
las entrevistas y grupo focal y finalmente, se formuló una pregunta central y varias secundarias 
dentro de cada temática, de manera tal que aportaran en dar respuesta a la pregunta de 
investigación y al cumplimiento del objetivo general. Cuando los instrumentos estuvieron 
construidos, se hizo un ejercicio de pilotaje con la guía de entrevista semi-estructurada, con el fin 
de ajustar las preguntas y agregar las que fueran necesarias.  
 
Entrevistas semi-estructuradas a la comunidad. La entrevista es una de las técnicas individuales 
más usadas en este tipo de estudios, ya que esta " es una conversación -el arte de hacer preguntas 
y escuchar-. Este método está influenciado por las características personales del entrevistador, 
incluyendo la raza, clase, etnia y género" (Denzin y Lincoln, 2005, p. 643), es la forma de 
interesarse por la vida de otros. Para este caso, después de la líder informar a las potenciales 
participantes sobre el propósito de la investigación, se agendaron las citas respectivas con cada 
una de ellas en el día y hora que mejor les quedara. Como se explica en la tabla 2, se contó con 
tres sub-grupos en la muestra: mujeres que ejercen prostitución; mujeres que están en proceso de 
abandonar la prostitución y mujeres que dejaron  la prostitución.   

Entrevistas semi-estructuradas a expertas. Fueron entrevistadas 5 profesionales de la Secretaría 
Distrital de la Mujer y una profesional de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) que trabaja el 
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tema de inserción laboral para mujeres en ejercicio de prostitución. Los criterios de selección 
fueron: trabajo desde política pública con el tema que se aborda en esta investigación y su 
cercanía con la comunidad.   

Grupo focal con comunidad.  Este es una conversación de grupo de 5 a 8 personas, en la que el 
moderador cuenta con la responsabilidad de guiar la discusión en temas puntuales para conocer el 
punto de vista de los participantes. Este grupo se realizó con la participación de cinco mujeres que 
asisten a los talleres que brinda ACJ, en el cual  se contó con mujeres pertenecientes a los tres 
subgrupos de la muestra.  

Fase 3: Sistematización de datos. Se realizó la transcripción de todas las entrevistas semi-
estructuradas y el grupo focal, para las cuales se tuvo una simbología específica que permitiera 
interpretar de forma escrita gestos y reacciones de las participantes, así como ruidos y situaciones 
del contexto.  

Fase 4: Construcción del libro de códigos. En este se encuentran las principales categorías y 
subcategorías de análisis y un extracto de las transcripciones como ejemplo en cada una de ellas.  

Fase 5: Primer ciclo de codificación.  Este ciclo corresponde a “todos los procesos que ocurren 
durante la codificación inicial de los datos” (Saldaña, 2009 p. 45).  La codificación es un proceso 
que permite agrupar información por temas, este es el primer acercamiento a profundidad que se 
tiene con los datos. En esta fase se empleó NVIVO 11, software cualitativo que permite evaluar, 
interpretar y explicar fenómenos de tipo social a partir de los datos estructurados o semi-
estructurados que se tengan, tal es el caso de las entrevistas y grupos focales.  

Fase 6: Segundo ciclo de codificación.  En esta fase se hace una convalidación de la codificación de 
la codificación. En este caso, se realizó la revisión de todos los nodos de codificación por parte de 
una investigadora par, con el fin de  verificar la fiabilidad de los códigos, ejercicio del cual 
surgieron algunos códigos emergentes y ajustes en los ya existentes. 

Fase 7: Construcción de memorandos analíticos.  Después de analizar toda la información en 
Nvivo 11, se procede a la construcción de un memorando analítico por cada una de las categorías 
de análisis. En los memorandos se exponen los principales resultados y se acompañan de nubes de 
palabras y extractos de las entrevistas y grupo focal. Se redactó un memo por cada una de las 
categorías de análisis. 
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1.1 Muestra 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Fases de la investigación 

2.3 Muestra  

Para este estudio se tuvieron en cuenta tres sub-grupos diferentes. El primero de ellos hace 
referencia a mujeres que están ejerciendo prostitución y han tenido pocas o nulas experiencias 
laborales; el segundo sub-grupo a mujeres que están en proceso de abandonar la prostitución, es 
decir, se encuentran en capacitación y formación pero aún ejercen este oficio  como un medio de 
sustento y por último, están las mujeres que dejaron la prostitución y se encuentran 
desempeñando diferentes trabajos formales e formales. El criterio para dividir la muestra de esta 
forma es que las mujeres de cada sub-grupo están en diferentes etapas de sus vidas y, por lo 
tanto, sus experiencias en procesos de inserción laboral y de formación para el trabajo son 
diferentes, lo cual permite hacer un análisis comparativo en algunos aspectos. En la tabla 1 se 
presenta una descripción de cada uno de los subgrupos mencionados.  
 
Para este estudio no se entrevistaron mujeres trans por dos razones principalmente. De un lado, 
su abordaje en campo es más complejo, lo cual por cuestiones de tiempo era difícil. De otro lado, 
las dinámicas socio-económicas y familiares varían un poco frente a las de las mujeres biológicas, 
lo cual en el estudio debía ser abordado desde otra perspectiva. Sin embargo, si comparten 
características como el bajo nivel educativo y la falta de experiencia laboral, pero se enfrentan a 

Fase 1: Reconocimiento y convocatoria de los participantes 

Fase 2: Aplicación de instrumentos 

Entrevistas semi-estructuradas 
a la comunidad 

Entrevistas semi-estructuradas a 
expertas 

Grupo focal  

Fase 3: Sistematización de datos 

Fase 4: Construcción del libro de códigos 

Fase 5: Primer ciclo de codificación 

Fase 6: Segundo  ciclo de codificación 

Fase 7: Construcción de memorandos analíticos  
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otras dinámicas de discriminación adicionales por su orientación sexual, que necesitan ser 
abordadas no solo desde políticas de inserción laboral sino también desde la equidad de género.  
 

Tabla 1. Perfil de los subgrupos de la muestra y las expertas 
 

Subgrupos de la población: criterios de inclusión y características de los individuos Participantes 

1. Mujeres en ejercicio de prostitución  El 100% de las mujeres entrevistadas  ejercen en 
la zona que comprende la calle 19 con Avenida Caracas;  todas  ejercen en calle y oscilan entre 
los 35 y 59 años. La mayor parte de sus vidas se han dedicado a este oficio, por lo tanto,  su 
experiencia laboral es poca  o nula. Todas las entrevistadas comparten la característica de ser 
madres o jefas de hogar;  el 90% son de fuera de Bogotá, donde  llegaron en busca de nuevas 
oportunidades,  sin pensar  en que ejercerían  la prostitución.  Algunas de ellas viven en la 
zona donde ejercen o muy cerca de ella.  El ingreso mensual no sobrepasa el salario mínimo y 
todas estarían dispuestas a abandonar el ejercicio por un salario entre un Salario Mínimo 
Legal Vigente (S.M.L.V) y $ 900.000. 

 

 

7 

2. Mujeres que están en proceso de abandonar la prostitución  El 100% de las 
participantes aún ejercen la prostitución, sin embargo, se encuentran en procesos de 
formación para el trabajo.  El 95%  vive en “paga diarios” (inquilinatos en los que pagan diario 
el alquiler de una habitación).                                                                                                                                      

Los cursos a los cuales  están asistiendo actualmente son de: belleza (manicure, pedicure y 
peinados), liderazgo y emprendimiento. Oscilan entre los 18 y 35 años; el 98% son madres 
cabezas de hogar; un 90% es de fuera de la ciudad. Varias de ellas tienen experiencias en la 
búsqueda de trabajo (presentación de entrevistas, hoja de vida, etc) e incluso se han 
desempeñado por temporadas en otras actividades. Algunos de los trabajos que han tenido 
son en: restaurantes (lavar platos, “meseriar”, hacer aseo), como vendedoras ambulantes, en 
ventas o cuidando niños.  

 

 

 

7 

3. Mujeres que dejaron la prostitución Mujeres que ya dejaron totalmente el ejercicio de 
la prostitución y tienen diferentes actividades económicas en la actualidad. Los trabajos que 
actualmente tienen en su mayoría son ventas ambulantes, dos de ellas  son líderes pares en 
sus comunidades y las demás se dedican  al cuidado de sus hijos. 

Todas ellas sobrepasan los 35 años.  El 70% cuenta con una pareja estable que las ayuda con 
sus obligaciones económicas y les sirve como apoyo emocional.  Sus ingresos oscilan entre el 
mínimo y $850.000. El 95% tiene hijos. Todas afirman que no volverían a ejercer la 
prostitución y que cuando lo hicieron en su gran mayoría lo ejercieron en la Localidad Los 
Mártires, en especial, en el Barrio Santafé. El 90% tuvo problemas de adicción a SPA 
(Sustancias Psicoactivas).  

 

 

7 

4. Grupo focal  El grupo focal estuvo conformado por mujeres entre 19 y 36 años. 

Varias de ellas aún ejercen, sólo dos de ellas abandonaron  completamente del ejercicio 
de la prostitución. Las demás asisten a cursos de belleza, emprendimiento y liderazgo y el 
resto de su tiempo ejercen este oficio. El 98% tienen hijos y algunas de ellas tienen el 
apoyo de sus parejas sentimentales. 

 

5 
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5. Expertas  5 de las seis expertas hacen parte del programa de empleabilidad y 
emprendimiento para mujeres en ejercicio de prostitución de la Secretaría Distrital de la 
Mujer de Bogotá.  Los perfiles profesionales están relacionados al área de Trabajo Social, 
Piscología y Terapia Ocupacional.  Son  mujeres que llevan trabajando más de 10 meses 
en el componente del fortalecimiento de habilidades socio-emocionales a través de 
acompañamiento –en ocasiones personalizado- a las mujeres participantes.                                                                                               

De la misma manera, fue participe de esta muestra de expertas,  la actual Secretaria de 
Despacho de la Secretaria de la Mujer, con el fin de saber sus perspectivas, retos y 
visiones futuras frente a la estrategia que empleabilidad que se adelanta para esta 
población.  

Finalmente, se tuvo en cuenta una experta de ACJ (entidad no gubernamental) quien  
lleva trabajando en el tema de empleabilidad de las mujeres en ejercicio de prostitución 
hace 7 años. Es trabajadora social, conoce muy bien la Localidad Los Mártires, ya que 
frecuentemente realiza trabajo de campo y entidad se  encuentra en el Barrio Santafé, lo 
cual facilita el acercamiento con la comunidad.  

 

 

 

 

6 

 

2.4. Instrumentos  

Para este estudio se empelaron tres instrumentos de investigación de recolección de información.  
Para la aplicación de los dos primeros, se empleó una guía para entrevistas semi-estructuradas.   
La primera guía fue aplicada a entrevistas individuales a 21 mujeres en total (7 por cada 
subgrupo), la cual contenía preguntas sobre las experiencias de capacitación e inserción laboral 
que han tenido, su percepción sobre las habilidades y competencias que necesitan para insertarse 
en el mercado laboral, las barreras y aprendizajes y finalmente, cuáles son su principales sueños y 
cómo creen que los pueden alcanzar  (Ver Anexo 4)  
 
En segundo lugar, están las entrevistas semi-estructuradas aplicadas a las expertas. Estas cuentan 
con preguntas abiertas que permiten explorar sus percepciones sobre las experiencias de 
capacitación e inserción laboral de las mujeres en ejercicio de prostitución con quienes trabajan, 
principales obstáculos y aprendizajes que han tenido en el proceso de inserción laboral, las 
principales habilidades socio-emocionales y competencias laborales que consideran necesarias 
para insertarse en el  mercado laboral y por último, las principales fortalezas, debilidades y retos 
por afrontar en cada uno de los programas de empleabilidad con los que cuenta tanto la Secretaría 
Distrital de la Mujer como ACJ (Ver anexo 5).  
 
Por último, para el grupo focal se empleó una guía de preguntas para grupos focales, la cual 
consistió en abarcar las mismas preguntas de la entrevista semi-estructurada con comunidad, pero 
con la aplicación de dos metodologías participativas (Ver anexo 3). La primera es  METAPLAN, la 
cual tiene por objetivo generar ideas, desarrollar opiniones, acuerdos, formular objetivos en 
común, recomendaciones y planes de acción. La segunda metodología es la Priorización 
Participativa, la cual consiste en que los participantes clasifican y priorizan los temas tratados. Para 
este caso, la priorización se realizó a partir del voto de las participantes.                                                                                                                                                                      
Una vez las respuestas estén ordenadas, se determina la frecuencia de prioridad de cada una de 
ellas (Ver anexo 6).  
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2.5. Plan de análisis  de datos  

Después de la transcripción de los audios se utilizó Nvivo 11 para el análisis de los datos. Se 
codificó la información de 10 nodos temáticos, 6 correspondientes a las percepciones de la 
comunidad y 4 a las percepciones de las expertas. Tal como se muestra en la descripción de las 
fases, se realizaron dos ciclos de codificación de acuerdo al modelo propuesto por Saldaña  (2009) 
y el libro de códigos diseñado (Ver tabla 2), el cual guió el proceso analítico de codificación en 
Nvivo 11. Después de codificada toda la información se procedió a realizar un memorando 
analítico por cada una de las categorías, cada uno de ellos contiene un análisis detallado de los 
principales resultados, acompañados de extractos de las entrevistas y de algunas herramientas 
visuales como lo son las nubes de palabras.  La nube de palabras es una herramienta de Nvivo   
que muestra gráficamente la frecuencia de las palabras, el tamaño de cada una de ellas depende 
del número de veces que aparezca, es decir, entre mayor sea su frecuencia dentro del texto mayor 
será su tamaño dentro de la gráfica y el nivel de importancia que representa para el análisis de la 
información.  
 
A partir del análisis realizado en los memos analíticos se consigue estructurar las recomendaciones 
de política pública  y por último, las principales  conclusiones. Al considerar tanto las percepciones 
de la comunidad como de las expertas, se construyeron dos libros de códigos, sin embargo, el libro 
de códigos de las expertas (Ver anexo 7)  solo presenta algunos cambios respecto al de las 
participantes.  
 
 
Tabla 2. Libro de códigos  
 

CÓDIGO DEFINICIÓN EJEMPLO 

 
EXPERIENCIAS EN 
PROCESOS DE 
INSERCIÓN 
LABORAL  

 
Experiencias que han tenido las mujeres 
entrevistadas en procesos de inserción 
laboral.  

“Si usted no tiene plata, no tiene 
estudio; si usted no tiene estudio no 
trabaja y si usted no trabaja a qué se 
dedica?”  (Ave Fénix, Grupo focal, 16 
de febrero de 2016) 

 
Experiencias 
laborales  

 
Experiencias laborales de que han tenido las 
mujeres antes, durante y después de ejercer 
prostitución  

“a mí me tocaba hacer de todo y la 
cocinera me la tenía montada:” 
(Ternura, entrevista semi-
estructurada, 6 de febrero 2016)  

                                                                           
 
Barreras de acceso 

 
Principales obstáculos que han enfrentado 
las participantes en procesos de inserción 
laboral.  

“uno toma este trabajo por lo mismo, 
que le cierran a uno muchas puertas, 
que porque no tiene estudio” 
(Luchadora, Entrevista Grupo Focal, 16 
de febrero de 2016) 

                                                                                     
 
Aprendizajes 
importantes  

 
Principales enseñanzas y aspectos positivos 
que han experimentado las participantes en 
la búsqueda en los procesos de inserción 
laboral.  

“en cambio tu, pongamos tienes un 
restaurante en un local, sabes que 
estás, tienes es un horario estable".                                                                                                                                                 
(Sobreviviente, Entrevista semi-
estructurada, febrero 13 de 2016). 

                                                                                  
Experiencias en 
entrevistas de 
trabajo  

 
Cómo fue la experiencia presentando una 
entrevista de trabajo  

“si he dejado pero casi nunca lo llaman 
a uno por lo que uno no tiene estudio, 
no tiene” (Esperanza, Entrevista semi-
estructurada, febrero 13 de 2016). 
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Preparación para 
presentarse a un 
trabajo  

 
 
Qué tan capacitada se ha sentido cada 
participante para iniciar la búsqueda de 
trabajo  

“pa esos trabajos no he tenido 
necesidad de alguna preparación pues 
porque son cosas que usted hace 
cotidianamente en la vida”  
(Sobreviviente, Entrevista semi-
estructurada, febrero de 2016).                                                                               

                                                                        
OFERTAS 
LABORALES  

Esta categoría explora: medios de 
información sobre ofertas laborales, si las 
ofertas a las que han postulado se ajustan al 
perfil y cuáles son las ofertas a las que 
quisieran tener acceso.  

“el día que se me de, esa oportunidad 
yo lo hago sí, porque esta vida no 
están fácil tampoco como la gente 
piensa” (Optimista, Entrevista semi-
estructurada, diciembre 16 de 2015) 

 
 
Medios de 
información  

 
Principales medios de comunicación e 
información a través de los cuales las  
mujeres se enteran y han enterada  de 
ofertas laborales.  

“Vienen del COL de Mártires, Samper 
Mendoza. Nos convocan, que hay una 
inducción o una reunión para hablar de 
los trabajos de Misión Bogotá"”                                                                                     
(Persistencia, entrevista semi-
estructurada, diciembre 15 de 2015). 

 
Ofertas ajustadas 
al perfil  

 
Compatibilidad entre las competencias y 
habilidades de las mujeres y las ofertas 
laborales a las que se han presentado.  

“pues, lo que necesita uno es como la 
posibilidad, si un trabajo es de barrer, 
pues barre”  (Disposición, Grupo Focal, 
febrero 16  de 2016)  

 
 
Ofertas deseadas  

 
Oportunidades laborales a las cuales 
quisieran tener acceso las mujeres que 
desean cambiar de actividad económica. 

“pero yo digo que después de que yo 
termine mi estudio a mí me gustaría 
ser secretaria o una ingeniera"  
(Esperanza, Entrevista Semi-
estructurada, diciembre 15  de 2015)  

 
 
PROCESOS DE 
CAPACITACIÓIN  

 
 
Experiencias en procesos de capacitación y 
expectativas al respecto  

“uno tiene que saber que todo lo que 
existe en el mundo todo te va a servir, 
ya sea para buscar trabajo,  ya sea 
para tu vida cotidiana.”  (Positiva, 
Entrevista semi-estructurada, febrero 
18 de 2016)                                

                                                                        
Capacitaciones 
recibidas  

 
Qué capacitaciones ha recibido. En qué 
temas y qué entidad las ha dictado  

"Pues estoy recibiendo una 
capacitación de belleza, de manicure, 
pedicure" (Resignación, entrevista 
semi-estructurada, febrero 23  de 
2016) 

 
Utilidad de las 
capacitaciones  

 
Utilidad de las capacitaciones para la 
búsqueda de emplearse o buscar ingresos 
por su propia cuenta.  

“el técnico en preescolar me sirvió 
para implementar cómo enseñarle a 
mis hijos a ir al baño o comportarse”  
(Resignación, entrevista semi-
estructurada, febrero 23  de 2016) 

 
Capacitaciones 
deseadas  

Capacitaciones adicionales que desea recibir 
para aumentar las posibilidades de 
encontrar otra opción laboral.  

“ojalá hasta mantenimiento, porque 
uno puede hacerlo y puede trabajar 
ahí”  (Guerrera, Entrevista Semi-
estructurada, diciembre 15 de 2015) 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
PARA EL TRABAJO  

Habilidades socio-emocionales y 
competencias laborales que las 
participantes consideran importantes para 
acceder a una oportunidad laboral. 

“Primero que todo, es tener un 
bachillerato”  (Alegría, Entrevista semi-
estructurada, diciembre 18 de 2015)                                                 
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Habilidades socio-
emocionales  

“Las que surgen de los rasgos de la 
personalidad, como la honestidad, 
responsabilidad, compromiso y los valores. 
Por lo general, están relacionadas con el 
área del comportamiento” (BID, 2012, p. 
80). 

“saber tolerar también a los jefes, 
porque si lo van a mandar a uno y si a 
uno no le gusta ahí mismo un conflicto, 
qué le dice… así no se puede”   
(Entusiasta, Entrevista semi-
estructurada, diciembre 15 de 2015)                                                     

 
Competencias 
laborales  

“Construcción, a partir de una combinación 
de recursos (conocimientos, saber hacer, 
cualidades o aptitudes, y recursos del 
ambiente (relaciones, documentos, 
informaciones y otros) que son movilizados 
para lograr un desempeño” (Le Boterf, G. 
(1998). 

“hoy en día es indispensable manejar 
un computador... cómo manejarlo y  
guardar información…” (Guerrera, 
Entrevista Semi-estructurada, 
diciembre 15 de 2015) 

 
Priorización de 
habilidades y 
competencias  

 
Orden de importancia de las habilidades 
socio-emocionales y competencias laborales 
mencionadas.  

"primero la capacitación, luego como 
tener la experiencia en lo que se va a 
hacer y saber emprender el trabajo con 
seguridad” (Paciencia, Entrevista Semi-
estructurada, diciembre 15 de 2015)                                                                                           

 
Habilidades y 
competencias por 
fortalecer  

 
Habilidades socio-emocionales y 
competencias laborales de las mencionadas 
que se deben fortalecer. 

"pues de relaciones humanas, si un 
poco., el compartir con los demás y 
todo eso…"                                                  
(Entusiasta, Entrevista semi-
estructurada, diciembre 15 de 2015) 

 
ASPIRACIONES  
PERSONALES  

 
Aspiraciones personales proyectadas a 10 
años, de tipo personal, familiar y laboral. 

"Me gustaría terminar mi estudio 
meterme al cena aser un curso para 
sacar a mi hijo adelante" (Ternura, 
Entrevista semi-estructurada, febrero 
6 de 2016) 

 
Quién soy yo 
(cualidades)  

 
Cualidades y características actuales de 
cada participante  

“Una persona que quisiera retirarse el 
otro año sin que nadie la discrimine y 
que nadie la mire mal”  (Persistencia, 
Entrevista semi-estructurada, 
diciembre 15 de 2016) 

 
Aspiraciones  

 
Aspiraciones personales, laborales y 
familiares  

"Una casa para  mis hijos" (Alegría 
Entrevista semi-estructurada, 
diciembre 18 de 2015) 

                                                                            
Medios para 
alcanzar los sueños  

 
Herramientas necesarias para lograr las 
aspiraciones planteadas. 

"Estudiando y trabajando fuerte y 
capacitándome cada vez k se me de la 
oportunidad" (Sobreviviente, 
Entrevista semi-estructurada, febrero 
13 de 2016) 

 
RECOMENDACION
ES DE LA 
COMUNIDAD A 
LAS 
INSTITUCIONES  

 
Recomendaciones que la comunidad dirige, 
en especial al Gobierno Distrital para que 
los programas y estrategias de 
empleabilidad para mujeres en ejercicio de  
prostitución den mejores resultados. 

“era un programa que tenían para seis 
meses y nos iban a colaborar con una 
ayuda económica, pero como no lo 
hicieron yo fui como dos meses no más 
me retiré”  (Entusiasta, Entrevista 
semi-estructurada, diciembre 15 de 
2016).                                                                                        
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2.6. Consideraciones éticas  

De acuerdo a los lineamientos establecidos por la Res. Nº 008430 de 1993 del Ministerio de Salud 
de Colombia, este estudio es de riesgo mínimo, en especial con relación a las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud, consignadas en el Título II (la 
investigación en seres humanos), Capítulo I (de las consideraciones éticas en la investigación en 
seres humanos) y Capítulo V (investigación en grupos subordinados). La clasificación del riesgo de 
este estudio fue avalada por el Comité de Ética de la Escuela de Gobierno, así como los 3 
consentimientos informados utilizados: uno para entrevistas semi-estructuradas con comunidad, 
otro para entrevistas semi-estructuradas con expertas y el último para las personas que 
participaron del grupo focal.  
 
Todas las participantes del estudio (tanto de la comunidad como expertas) firmaron el 
consentimiento informado, en el cual se les informó sobre el objetivo de la investigación, el tipo 
de preguntas que se harían y los beneficios directos o indirectos (en el caso de la comunidad), así 
como su derecho a participar de forma voluntaria en el estudio y no responder ninguna pregunta 
incómoda para ellas.  
 
Ninguno de los datos personales de las participantes será revelado, son de uso académico 
exclusivamente y de manejo personal de la investigadora. Por tal razón, cada una de las 
participantes cuenta con un seudónimo que ha sido asignado de acuerdo a una cualidad que las 
caracterice y para el caso de las expertas simplemente se asignó la palabra “Experta” seguida de 
un número del 1 al 6 (número de expertas entrevistadas). 
 
La realización de las entrevistas se llevó a cabo en los sitios donde ellas se sintieran más cómodas. 
Además, de siempre tener respeto por sus puntos de vista o formas de expresión, entendimiento 
de su situación y generación de empatía, como parte de un acercamiento horizontal.  
 
Por último, se tendrá en cuenta la reciprocidad con la comunidad. En este caso, consiste en buscar 
un espacio para socializar los resultados del estudio con el mayor número de participantes del 
mismo y a la vez que estos lleguen a manos de tomadores de decisiones en el tema 

 

3. RESULTADOS 

3.1. PERCEPCIONES DE LA COMUNIDAD                                                                                                                    

3.1.1. EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL 

“Si usted no tiene plata, no tiene estudio; si usted no tiene estudio no trabaja y si usted no trabaja 
a qué se dedica?” 

(Ave Fénix, Grupo focal, 16 de febrero de 2016) 

3.1.1.1. Experiencias laborales  

Varias de las mujeres entrevistadas, en especial las que están en proceso de abandonar la  
prostitución y las que ya lo hicieron, cuentan con algunas experiencias laborales previas al ejercicio 
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de la prostitución. En general, los trabajos ejercidos han sido como: meseras y ayudantes de 
cocina en restaurantes; vendedoras ambulantes y en almacenes de ropa y calzado, 
administradoras de residencias, niñeras y cuidado de adultos mayores.  Aunque estas ocupaciones 
les han permitido sufragar algunos de sus gastos y tener dinámicas diferentes de vida, las garantías 
laborales no han sido las mejores, lo que las ha llevado a ejercer la prostitución o reincidir en ella. 
Dos son los aspectos que las ha llevado a renunciar en estos trabajos, de un lado el tiempo, ya que 
muchas de ellas no contaban con un horario flexible que les permitiera cuidar de sus hijos, al 
respecto una de ellas dice: “todo el día, de 24 horas, me daban una vez en el mes y tenía muy 
descuidado y estaba muy pequeñito para el jardín, se  me caía de la cama, entonces yo dije “no 
más!!”1 (Ternura, entrevista semi-estructurada, 6 de febrero  de 2016) De otro lado, está el trato 
de los empleadores. Varias de ellas han manifestado que han sufrido maltrato en sus trabajos. 

 

3.1.1.2. Barreras de Acceso 

“uno toma este trabajo por lo mismo, que le cierran a uno muchas puertas, por el bachillerato, que 
porque no tiene estudio que porque no tiene una capacitación, algo así”                                                                                                                          

(Luchadora, Entrevista Grupo Focal, 16 de febrero de 2016) 

Una de las principales barreras de acceso a un empleo está asociada a la falta de experiencia 
laboral, ya que “Exigen la experiencia y como yo hace mucho tiempo no trabajo en otra cosa, pues 
uno no tienen la experiencia y exigen experiencia mínimo un año-dos años”2 (Guerrera, entrevista 
semi-estructurada, diciembre 15 de 2015).  

Otro de los aspectos limitantes es la falta de formación educativa, ya que en su mayoría cuentan 
con primaria o bachiller incompleto y en el mejor de los casos con bachillerato completo, lo que 
les genera dificultades desde el momento de presentar la hoja de vida.  La poca flexibilidad horaria 
en las ofertas laborales a las cuales han aplicado y en las que se han desempeñado, juegan en 
contra de las mujeres,  el 95% de ellas tienen hijos pequeños y no todas cuentan con los recursos 
suficientes para pagar por su cuidado, por lo tanto, necesitan un horario que se ajuste a sus 
ocupaciones y estar al pendiente de sus hijos. Sumadas a los obstáculos anteriores, las mujeres 
que sobrepasan los 30 años también experimentan otra dificultad y es la edad, pues incluso en los 
anuncios de ofertas laborales tanto físicos como virtuales, se especifica el rango de edad del (a) 
aspirante, que por lo general es entre los  18 y 30 años.   
 

Adicional a lo anterior, la discriminación es una de las protagonistas cuando las mujeres buscan 
trabajo, por el color de piel o la forma de vestir. Aunque el color de piel es mencionado solo por 
tres participantes es un factor importante para tener en cuenta en la formulación de políticas 
incluyentes, al respecto una de ellas comenta: “una vez fui a ver un trabajo por allá por la ciento y 

                                                           
1 Ternura (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL, el 

cual cuenta con una saturación de 120 referencias. 

2 Guerrera (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL, el 

cual cuenta con una saturación de 120 referencias. 
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pico y el señor lo vi, no me aceptó porque yo era negra”3(Alegría, entrevista semi-estructurada, 18 
de diciembre de 2016). 

 

                                                                    
Figura 2.  Nube de palabras del sub-nodo  “barreras de acceso” del Nodo  “EXPERIENCIAS EN 

PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL”4 

El monto del salario y la periodicidad de pago (quincenal o mensual) constituyen más que una 
barrera, una dificultad importante, ya que las mujeres que ejercen prostitución están 
acostumbradas a ganarse el “diario” para sufragar sus gastos cotidianos: arriendo, por lo general 
ellas viven en “paga diarios” (habitaciones por las que pagan diariamente); alimentación, comen 
en la calle; cuidado de los hijos, algunas de ellas tienen niñera o familiares a quienes les pagan; 
enviar dinero a sus familias en otras ciudades (quienes no son de Bogotá) y lo que invierten en su 
aspecto físico. Estos gastos no dan espera, por lo tanto, para ellas es difícil planear sus gastos de 
forma quincenal o mensual, pues incluso las deudas que tienen son de pago diario. De otro lado, el 
monto del salario que les ofrecen en la mayoría de empleos no logra sobrepasar un Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente –SMMLV-, el cual a muchas no les alcanza para cubrir sus 
necesidades, pues en el ejercicio de la prostitución algunas pueden llegar a ganar hasta tres 
salarios mínimos, por lo cual dudan en cambiar de actividad, sin embargo, una de ellas argumenta 
que  

 “pues el mínimo está ahorita en 680 y algo… pongámole 700. Con el mínimo yo podría 
 vivir, pero es que para ganarme el mínimo me toca esforzarme desde muy 
 temprano.”5(Resignación, Entrevista semi-estructurada, febrero 23  de 2016). 

                                                           
3 Alegría (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL, el cual cuenta 
con una saturación de 120 referencias. 

4 Nube de palabras generada  con NVIVO 11.0 desde el sub-nodo “Barreras de acceso” del Nodo  "EXPERIENCIAS EN 

PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL " con una saturación total de 120 referencias 
 
5 Resignación (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL, el cual 
cuenta con una saturación de 120 referencias. 
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Algunas de ellas si están dispuestas a abandonar la prostitución por un salario mínimo y otras por 
un monto de entre $750.000 y $900.000 mensuales. Otras en cambio, sin pensarlo mucho 
cambiarían de actividad económica por el SMMLV, ya que “hoy en día es bueno, ahora mucho 
menos para uno que es mayor. Entonces yo creo que si… de todas maneras tiene un salario fijo, fijo 
y o sea, no es como acá que sí consiguió o no consiguió… allá tiene su salario fijo mensual y uno lo 
sabe distribuir”6(Entusiasta, Entrevista semi-estructurada, diciembre 15 de 2015).  

3.1.1.3. Aprendizajes importantes 

Algunas de las participantes expresaron que este proceso les dejó aprendizajes importantes para 
su vida laboral y en especial, personal. Uno de  ellos, es la experiencia que les aportó frente a los 
requisitos que deben cumplir y la forma de presentar una entrevista, con el propósito de 
fortalecerlos para una próxima oportunidad, al respecto una de ellas comenta que después de una 
entrevista de trabajo aprendió  que “uno primero tiene que saber un arte o estar seguro que sí 
sabe las cosas para poder entrar al trabajo”7 (Paciencia, Entrevista semi-estructurada, diciembre 
15  de 2015).     

Quienes han tenido experiencias laborales, argumentan que los principales aspectos positivos se 
centran en el cambio de actividad, es decir, en el hallazgo de un mejor bienestar para ellas y sus 
familias. De un lado, pueden planear sus finanzas personales porque cuentan con un sueldo o 
salario  fijo que les permite planificar mejor sus gastos, pues como bien lo manifiesta una de ellas: 
“acá gana plata pero así como tú te la ganas así mismo se le acaba en el momentico”8 
(Sobreviviente, Entrevista semi-estructurada, enero de 2016). De otro lado, las condiciones 
laborales son mejores en cuanto a estabilidad de salario, alimentación e incluso factores 
ambientales (lluvia, sol). 

Un aspecto por destacar, es que según varias de las entrevistadas, la búsqueda de empleo les ha 
permitido fortalecerse como personas, las ha llenado de valentía para enfrentar las dificultades y 
seguir trabajando en  su decisión de renunciar a la prostitución.  Aunque no hayan tenido éxito en 
su búsqueda, lo han tomado como una oportunidad en la que “aprendes, como a no perder la 
esperanza, si como a saber que hay algo más allá de esa entrevista, pues que, bueno no fue la del 
momento pero va a llegar una mejor”9 (Positiva, Entrevista semi-estructurada, 18 de febrero de 
2016). Sin embargo, es de aclarar que no es el común denominador, ya que la mayoría tiene muy 
baja tolerancia al fracaso y la frustración. 

                                                           
6 Entusiasta (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS EN PROCESOS  DE INSERCIÓN LABORAL, el cual 
cuenta con una saturación de 120 referencias 

7 Paciencia  (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL, el cual 
cuenta con una saturación de 120 referencias. 

8  Sobreviviente (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS EN PROCESOS  DE INSERCIÓN LABORAL, el cual 
cuenta con una saturación de 120 referencias. 

9 Positiva (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL, el cual cuenta 
con una saturación de 120 referencias. 
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3.1.1.4. Experiencias en entrevistas de trabajo 

Varias de las participantes  han persistido en la búsqueda de trabajo aún cuando estén ejerciendo 
prostitución. Se presentan a todas las convocatorias de las cuales tienen conocimiento, aunque no 
han tenido mucho éxito porque casi nunca las llaman a entrevista. En ocasiones, al presentar su 
hoja de vida sienten y saben que no las van a llamar bien sea porque no cumplen con los requisitos 
o porque ya han perdido la confianza en que pueden ser tomadas en cuenta para un proceso de 
selección, como es el caso de Desesperanza  (2016) quien afirma que “si he dejado pero casi nunca 
lo llaman a uno por lo que uno no tiene estudio, no tiene”10. Otro aspecto que las desalienta, es 
que el mismo Gobierno Distrital ha realizado convocatorias en las que solicitan su hoja de vida, 
prometen que las van a llamar, pero  nunca sucede y de esta manera, reafirman su posición de 
que ni siquiera el Estado las tiene presentes.  A manera de ilustración Esperanza (2016) cuenta 

 “si, nosotros estuvimos mandando hojas de vida a las Casa Morada porque nos dijeron a 
todas que pudimos mandar las hojas de vida ya que el Presidente, el Alcalde nos iba a 
colaborar a las  madres, que ejercíamos acá en el parque y créame que las hojas de vida 
están allá y no nos han llamado”11 

3.1.1.5. Preparación para postularse a un trabajo 

Dentro de las personas que han presentado entrevistas, se indagó sobre qué tan preparadas se 
sintieron en este proceso, se encontraron tres casos. El primero, son mujeres que se han sentido 
bien preparadas porque cuentan con las habilidades requeridas para ese trabajo o porque la labor 
que van a desempeñar no requiere de ningún tipo de formación técnica, sino que es suficiente con 
la experiencia empírica que puedan tener como producto de su cotidianidad, siendo así que 
 
 “pa esos trabajos no he tenido necesidad de alguna preparación pues porque son cosas 

que usted hace cotidianamente en la vida, obviamente que tú haces comida en la casa 
todos los días cocinan, entonces eso es lo más normal…entonces no he  necesitado de 
capacitaciones”12 (Sobreviviente, Entrevista semi-estructurada, febrero de 2016). 

En segundo lugar, están las mujeres que perciben que les ha faltado más preparación para 
enfrentar este reto, explicando que eran conscientes que carecían de algunos de los requisitos 
exigidos. Finalmente, están quienes a pesar de no contar con todos los requisitos exigidos,  han 
tomado el riesgo porque confían poder adquirir las habilidades y competencia requeridas por 
medio de  un proceso de inducción o cuentan con alguien que las recomienda. 

En la figura 3, la palabra experiencia es la más frecuente, ya que todas las mujeres tienen como 
obstáculo en común la falta de experiencia laboral para acceder a un trabajo. De otro lado,  
dificultades  es mencionada comúnmente por las participantes, ya que son más las limitantes que 

                                                           
10 Desesperanza (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL, el cual 
cuenta con una saturación de 120  referencias. 

11 Esperanza (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS EN PROCESOS  INSERCIÓN LABORAL, el cual cuenta 
con una saturación de 120  referencias. 

12 Sobreviviente (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL, el cual 

cuenta con una saturación de 120 referencias. 
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se han encontrado que los aprendizajes significativos, de hecho solo 4 de ellas expresan haber 
experimentado aspectos positivos en el proceso. Dentro de las ocupaciones laborales que han 
tenido se destacan comúnmente las de: mesera, niñera, cocinera, desempeño en restaurantes, 
almacenes y asaderos.  
 

                                                         
Figura 3.  Nube de palabras  del Nodo “EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL”13 

 

3.1.2. OFERTAS LABORALES 

“el día que se me, esa oportunidad (que Dios quiera) yo lo hago sí, porque esta vida no están fácil 
tampoco como la gente piensa...la gente piensa que esta vida es lo mejor pero no”  

(Optimista, Entrevista semi-estructura, diciembre 16 de 2015) 

3.1.2.1. Medios de información 

El 90% de las mujeres entrevistadas afirman haber buscado en repetidas ocasiones diferentes 
ofertas laborales, de las cuales se han enterado por diversos medios. Uno de ellos es a través de 
las trabajadoras sociales de la Subdirección de Integración Social de la Localidad Los Mártires, 
quienes hacen recorridos con el fin de informar a las mujeres que ejercen prostitución, sobre las 
diferentes opciones de trabajo que se encuentran disponibles. 

Quienes han tenido experiencias desafortunadas en la búsqueda de trabajo, han optado por 
acudir solo a las convocatorias que realiza la Secretaria de la Mujer o alguna ONG, ya que se 
sienten desmotivadas por no contar con algunos de los requerimientos que les han solicitado, por 
lo tanto, “uno ya sabe que si va a una empresa sin  experiencia… si no tiene, una palanca allá ni 
nada, le van a decir que no están recibiendo personal”14 (Persistencia, Entrevista semi-
estructurada, diciembre 15 de  2015).  

                                                           
13 Nube de palabras generada  con NVIVO 11.0 desde el nodo de codificación "EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE 

INSERCIÓN LABORAL " con una saturación total de 120 referencias 
14 Persistencia (2016), este extracto pertenece al Nodo: OFERTAS LABORALES, el cual cuenta con una saturación de 67  

referencias 
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Así mismo, otras mujeres se han enterado de ofertas laborales a través de “vecinos que decían: 
“que mire esa pelada es emprendedora y está recién llegada a trabajar entonces vamos a 
colaborarle”15 (Calmada, Entrevista semi-estructurada, febrero 6 de 2016) o “por medio un amigo, 
él es el dueño de... el administrador del asadero y pues él me dio la oportunidad de trabajar ahí”16 
(Ternura, Entrevista semi-estructurada, febrero 6 de 2016). Este es el medio más efectivo que ellas 
han encontrado para acceder a un trabajo, ya que no les exigen experiencia, estudio y pocas veces 
tienen inconveniente con el rango de edad.   

Por otra parte, los avisos forman parte importante del cúmulo de medios que publicitan ofertas 
laborales o también a través del periódico, la radio, internet o el voz a voz de algunas mujeres que 
han llevado su hoja de vida a diferentes opciones de trabajo. ONGs como Procrear y la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (AJC), juegan un papel importante en los procesos de convocatoria laboral,  
ya que estas abren sus propios procesos de convocatoria, en su gran mayoría para mujeres que 
desean salir de la prostitución. Sin embargo, algunas otras mujeres nunca se han enterado de las  
oportunidades ofertadas por el Distrito, Sinceridad (2016), afirma que “Nunca me han dicho: “ 
Sinceridad, quiere trabajar en esto?” no… Lo único que siempre vienen es: “hay capacitación… pero 
que le digan a uno: “camine que salió un trabajo pa ustedes”, no”17.  

3.1.2.2 Ofertas ajustadas al perfil  

Una de las dificultades a la hora de acceder a un trabajo es la poca compatibilidad que existe entre 
los requisitos de las ofertas laborales y las habilidades y competencias que poseen las mujeres, 
este es el caso de Guerrera  (2016), quien argumenta que  “si, yo lo he… tengo los documentos, las 
cosas que piden, exigen y todo y he pasado las entrevistas y todo, pero como le digo: como es por 
edad nunca lo llaman a uno…”18. 

Sin embargo, hay casos en los que por el contrario, las participantes han encontrado afinidad 
entre la experiencia y habilidades personales con los aspectos requeridos por el empleo que 
solicitan, este es el caso de Sinceridad (2016) quien dice: “si, a mis habilidades sí. Nunca he 
trabajado digamos, obligada a trabajar porque no me guste, obligada, no. No, porque cuando no 
me salen así, yo me vengo pal centro y me rebusco”19.  

Así mismo, están  las mujeres  que consideran que más allá de que se ajusten o no las ofertas a sus 
habilidades o competencias, lo más importante es que se tenga la actitud y la disposición de hacer 
cualquier tarea que les sea asignada, además de contar  con la oportunidad de entrar a procesos 

                                                           
15 Calmada (2016), este extracto pertenece al Nodo: OFERTAS LABORALES, el cual cuenta con una saturación de 67 
referencias. 

16 Ternura (2016), este extracto pertenece al Nodo: OFERTAS LABORALES, el cual cuenta con una saturación de 67 
referencias. 

17 Sinceridad (2016), extracto del Nodo: OFERTAS LABORALES, el cual cuenta con una saturación de 67 
referencias. 

18 Guerrera (2016), este extracto pertenece al Nodo: OFERTAS LABORALES, el cual cuenta con una saturación de 67  
referencias. 

19 Sinceridad (2016), este extracto pertenece al Nodo: OFERTAS  LABORALES, el cual cuenta con una saturación de 67  
referencias. 
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de inducción que las capacite para el trabajo al que se presenten.  Un ejemplo de lo anterior, es el 
de Esperanza  (2016), quien contó con la experiencia de trabajar en un cultivo de flores:  

 “uno en las flores siempre usted llega como nulo, pero allá te dan una capación en un día 
te enseñan cómo se despetala una rosa, cómo se le quita la espina la rosa, cómo se ama un 
ramo de flores, tú aprendes tú te quedas, sino aprendes tú te vas, siempre lo capacitan a 
uno, créame. Tú llegas nulo pero tú aprendes”20 

3.1.2.3. Ofertas deseadas 

Las participantes manifiestan interés por realizar trabajos como: modistería, asesora de ventas, 
madre comunitaria, oficios varios (lavar, planchar, hacer aseo, entre otros), obreras de 
construcción e incluso algunas de ellas desean prepararse para trabajar como secretaria, este es el 
caso de Ilusión (2016) “pero yo digo que después de que yo termine mi estudio  a mí me gustaría 
ser secretaria o una ingeniera”21. Quienes desean encontrar alternativas económicas diferentes, 
manifiestan estar dispuestas a iniciar en cualquier trabajo que les permita sacar a su familia 
adelante y después sí,  formarse para acceder a una oportunidad laboral que se ajuste a sus 
expectativas  personales y  salariales. Cabe aclarar que la mayoría que desea trabajar en oficios 
domésticos son mujeres que sobrepasan los 30 años y dado que las oportunidades van 
disminuyendo, están dispuestas a acceder a cualquier empleo que les permita cambiar de vida.  
También, varias manifiestan que quisieran hacer parte de algunas de las alternativas que ha 
venido ofreciendo el Distrito. 

Varias de las mujeres que están en proceso de abandonar la prostitución, desean tener sus propios 
negocios e incluso fundaciones que ayuden a la población que ejerce la prostitución, tal es el caso 
de Ave Fénix (2016), quien desea tener “una fundación que ayude a muchas mujeres trabajadoras 
sexuales pero que realmente hay gente que se comprometa ayudar, no solo gente que venga y se 
vaya”22. Otro caso es el de Resignación (2016) quien desea “poner un hogar comunitario, colocar 
un hogar”, en el cual pueda atender a los hijos de las mujeres que no tienen con quién dejar a sus 
hijos y que además  no pueden pagar altos costos por su cuidado.  

A continuación se presenta un contraste gráfico entre las experiencias laborales previas que tienen 
algunas de las participantes vs las oportunidades laborales a las cuales quieren tener acceso.   

Como se puede observar en la figura 4, muchas de las mujeres cuentan con  experiencia laboral 
como vendedoras ambulantes, cocineras en restaurantes y asaderos, vendedoras en almacenes y 
una de ellas trabajó como auxiliar de enfermería. En contraste, se presenta la figura 5 en al cual las 
ofertas que más se destacan se encuentran las relacionadas con la “alcaldía”, es decir, aquellas 
ofertadas por el Distrito específicamente para ellas, madre “comunitaria”, “ingeniera”, “profesora” 
y siguen prevaleciendo empleos asociados a los restaurantes, ya que algunas de ellas solo desean 

                                                           
20 Esperanza (2016), (2016), este extracto pertenece al Nodo: OFERTAS  LABORALES, el cual cuenta con una saturación 
de 67  referencias. 

21 Ilusión (2016), este extracto pertenece al Nodo: OFERTAS  LABORALES, el cual cuenta con una saturación de 67  
referencias. 

22 Ave Fénix  (2016), este extracto pertenece al Nodo: OFERTAS  LABORALES, el cual cuenta con una saturación de 67  
referencias 
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una oportunidad laboral sin importar cuál sea y finalmente, está la relacionada con tener una 
“fundación” para ayudar a otras mujeres que desean salir de la prostitución.  

 

Figura 4.  Nube de palabras  del Nodo “EXPERIENCIAS                 Figura 5.  Nube de palabras  del Nodo                                                                                                                                                               
EN PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL”23                                          “OFERTAS LABORALES “ 24                                                                

 

3.1.3. PROCESOS DE CAPACITACIÓN  

“Mira de alguna forma uno tiene que saber que todo lo que existe en el mundo todo te va a servir, 
ya sea para buscar trabajo, para… como que ya sea para tu vida cotidiana”                                                                     

(Positiva, Entrevista Semi-Estructurada, febrero 18  de 2016) 

3.1.3.1. Capacitaciones recibidas 

El 85% de las mujeres entrevistadas han estado en procesos de formación y capacitación antes, 
durante y después del ejercicio de la prostitución, lo cual les ha permitido desempeñarse en otras 
actividades  o emplear estos saberes para su vida personal y de familia, porque desean cambiar de 
estilo vida y dedicarse a otra labor. Las capacitaciones a las que han asistido y asisten son en su 
mayoría, ofrecidas por ONGs, parroquias de los barrios donde viven, el SENA (son muy  pocas las 
que se han capacitado en esta institución) o por parte de la Secretaria Distrital de la Mujer. Los 
cursos a los cuales han tenido acceso se dividen en varias áreas: belleza (corte y cepillado, 
manicure, pedicure, tintura y maquillaje); alimentos (panadería, repostería, manipulación de 
alimentos), manualidades, bordado; sistemas (son muy pocas las capacitaciones ofrecidas en esta 
área); también han recibido formaciones menos comunes en: salud sexual y reproductiva, 
derechos humanos, pedagogía y psicología infantil y para auxiliares de enfermería (quienes se han 
formado en esta área de la salud por lo general lo han hecho en institutos técnicos). De igual 
manera, algunas han validado o se encuentran validando la primaria y el bachillerato.  
 

                                                           
23 Nube de palabras generada  con NVIVO 11.0 desde el nodo de codificación "EXPERIENCIAS EN PROCESO DE 

INSERCIÓN LABORAL " con una saturación total de 120 referencias 

24 Nube de palabras generada  con NVIVO 11.0 desde el nodo de codificación "OFERTAS LABORALES  " con una 

saturación total de 67 referencias. 



                                                                                                                                                                                            
33 

 

 

 

3.1.3.2. Utilidad de las capacitaciones 

Quienes se han capacitado en oficios con alto nivel de competencia como panadería y belleza 
manifiestan que las capacitaciones que han tomado, aún no les ha sido de utilidad, pero si confían 
en que como lo manifiesta Fantasía (2016) “más adelante y confiando en Dios puedo empezar a 
trabajar y ahorrar, de pronto más adelante puede montarse un salón de belleza o no sé de 
pronto”25.  

Quienes han recibido capacitaciones en derechos humanos o salud sexual y reproductiva, 
consideran que han sido de utilidad para su trabajo con la comunidad, ya que algunas de las que 
han abandonado la prostitución se encuentran trabajando como líderes en sus comunidades con 
diferentes procesos y poblaciones (niños, adultos mayores, madres adolescentes, mujeres en 
ejercicio de prostitución, habitantes de calle, entre otras).  

Otras de las participantes en cambio, manifiestan que las capacitaciones no les han sido de mucha 
utilidad para acceder a un trabajo, sin embargo, si han sido útiles en sus vidas cotidianas como por 
ejemplo  “el técnico en preescolar me sirvió para implementar cómo enseñarle a mis hijos a ir al 
baño o comportarse”26 (Resignación, entrevista semi-estructurada, febrero 18  de 2016). De otro 
lado, hay quienes consideran que si bien lo que están aprendiendo puede ser útil a futuro, si no 
terminan su bachillerato no pueden acceder al diploma del curso, por ejemplo, “en los salones de 
belleza a uno le piden diploma primero que todo y juventud, no sé por qué juventud"27 (Esperanza, 
Entrevista semi-estructurada, febrero 6 de 2016).  

3.1.3.3. Capacitaciones deseadas 

Dado que algunos cursos recibidos no han sido de utilidad para su búsqueda y desempeño laboral 
y algunas nunca han recibido uno, todas manifestaron que aspiran tener la oportunidad de recibir 
cursos en diferentes áreas –algunos diferentes a los que se ofrecen o ya han recibido- y que hacen 
parte de sus metas de formación. Varias de ellas desean  estudiar cursos de sistemas (manejo del 
paquete de office) y “ojalá hasta mantenimiento, porque uno puede hacerlo y puede trabajar 
ahí”28 (Guerrera, Entrevista Semi-estructurada, diciembre 15 de 2015); inglés; máquina plana, esta 
además de ser una buena salida económica es una opción laboral en la que se pueden ubicar con 
menor dificultad en diferentes fábricas donde se maneje esta técnica.  

Algunas de las mujeres que se han venido capacitando en el área de belleza, quisieran trascender 
a la parte de estética (masajes corporales, mascarillas), es decir, para desempeñarse en un spa; el 
área de gastronomía llama la atención de algunas; lencería, vigilancia privada y mecánica 
automotriz. Otras en cambio, consideran que su prioridad de formación más inmediata es 

                                                           
25 Fantasía (2016), este extracto pertenece al Nodo: PROCESOS DE CAPACITACIÓN, el cual cuenta con una saturación de 
69 referencias. 

26 Resignación  (2016), este extracto pertenece al Nodo: PROCESOS DE CAPACITACIÓN, el cual cuenta con una saturación 
de 69 referencias. 

27 Esperanza (2016), este extracto pertenece al Nodo: PROCESOS DE CAPACITACIÓN, el cual cuenta con una saturación 
de 69 referencias. 

28 Guerrera (2015), este extracto pertenece al Nodo: PROCESOS DE CAPACITACIÓN, el cual cuenta con una saturación de 
69 referencias. 
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terminar sus estudios de primaria y bachillerato –según el caso- e incluso poder tener la 
oportunidad de ingresar a una carrera tecnológica o profesional, cuatro de las entrevistadas 
manifestaron su deseo de ingresar a la educación superior a cursar las carreras de: Ingeniería, 
Psicología, Trabajo Social y “Pedagogía, me encantan los niños, me encanta trabajar con niños, me 
fascina”29 (Resignación, Entrevista Semi-estructurada, febrero 23 de 2016). Finalmente, otras de 
las mujeres entrevistadas para esta investigación no tienen ninguna especificidad, lo importante 
para ellas es tener una opción diferente para salir adelante, en especial, esto manifestado por las 
mujeres que sobrepasan los 45 años. 

Las figuras 6 y 7 presentan un contraste entre las capacitaciones que han recibido y las que desean 
recibir. Las palabras predominantes en ambas figuras es “capacitaciones” Dentro de la parte de 
formación, en la figura 6 se encuentran palabras como “maquillaje”, cepillados y ”manicure”; 
también aparecen otras como “panadería”, “enfermería”, “sistemas” y “pedagogía”, las últimas 
cuatro palabras hacen relación a cursos que por lo general han sido tomados en el SENA. Pasando 
a la Figura 7, esta contempla algunas de las palabras de la figura 5 como son enfermería, sistemas 
y psicología, sin embargo, en el caso de “sistemas”, esta palabra aparece de forma predominante 
al igual que otras asociadas a este término como “computador”, “computación “, tecnología” y 
“mantenimiento”, esto debido a que alrededor de un 60% de las entrevistadas consideran 
fundamental aprender a tener conocimientos de Office, internet e incluso saber sobre el 
mantenimiento de computadores.  

  

Figura 6.  Nube de palabras  del sub-nodo “Capacita-           Figura 7.  Nube de palabras  del  sub-nodo                                                                                                                                                     
ciones recibidas”, perteneciente al Nodo “PROCESOS          “Capacitaciones deseadas”, perteneciente                                                                                         
DE CAPACITACIÓN”30                                                                    al Nodo: “PROCESOS DE CAPACITACIÓN”31 

 

                                                           
29 Resignación  (2016), este extracto pertenece al Nodo: PROCESOS DE CAPACITACIÓN, el cual cuenta con una saturación 

de 69 referencias. 

30 Nube de palabras generada  con NVIVO 11.0 desde el sub-nodo “Capacitaciones recibidas”, perteneciente al Nodo de 
codificación "PROCESOS DE CAPACITACIÓN ", con una saturación total de 69 referencias 

31 Nube de palabras generada  con NVIVO 11.0 desde el sub-nodo “Capacitaciones deseadas”, perteneciente al Nodo de 
codificación "PROCESOS DE CAPACITACIÓN ", con una saturación total de 69 referencias 
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Figura 8.  Nube de palabras  del Nodo “PROCESOS DE CAPACITACIÓN”32 

La Figura 8, muestra el resumen de las palabras más frecuentes de esta sección. Sigue 
encabezando la lista “capacitaciones” y alrededor se encuentran  algunas de las capacitaciones 
que les gustarían como “sistemas, “enfermería”, “máquina” (máquina plana) y “panadería, así 
como “bachillerato” (dado el interés de varias en terminar sus estudios). También se resaltan 
“capacitación”, “estudiando” y “trabajar”. 
 

3.1.4. HABILIDADES  Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO 

“Primero que todo, es tener un bachillerato porque las que empezamos a trabajar sin bachillerato 
fue un palancazo…porque no a todo el mundo le dan un trabajo en lo social sin un bachillerato”                                                                                                                           

(Alegría, Entrevista semi-estructurada, diciembre 18 de 2015) 

3.1.4.1. Habilidades socio-emocionales 

Varias fueron las habilidades socio-emocionales señaladas por las mujeres entrevistadas como  
importantes para desempeñar cualquier trabajo. La primera de ellas y la más mencionada es la 
motivación, ya que muchas manifiestan que aunque se brinden oportunidades si no se cuenta con 
esta habilidad es complicado emprender cualquier proceso. Pero no sólo la motivación es 
necesaria para dejar la prostitución, la fuerza de voluntad es muy importante. Atada a la 
motivación se encuentra la disposición y la actitud como elementos fundamentales, estas dos 
habilidades permiten agradar a las personas con quienes se va a interactuar, ser percibidas como  
entusiastas, con buena energía y entereza para realizar cualquier actividad encomendada.  
 
La capacidad para socializar con los demás, también es considerada como un pilar fundamental 
para desempeñarse de forma adecuada en cualquier actividad, “porque si uno va y se encierra en 
sí mismo en una empresa nunca se relaciona con los demás o no permite que los demás se 
relacionen con uno…va a vivir en un conflicto y se va a aburrir y va a tener que irse”33 (Persistencia, 
Entrevista semi-estructurada, 15 de diciembre de 2015).  Otra pareja de habilidades que van de la 
mano es la confianza y seguridad. Las participantes comentan que siempre es muy importante 

                                                           
32 Nube de palabras generada  con NVIVO 11.0 desde el Nodo de codificación "PROCESOS DE CAPACITACIÓN " con una 

saturación total de 69 referencias. 
33 Persistencia (2016), este extracto pertenece al Nodo: HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO, el cual 

cuenta con una saturación de 226 referencias. 
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tener confianza en sí misma a la hora de presentarse a cualquier trabajo o desarrollar cualquier 
tipo de actividad. De otro lado, una de las habilidades en la que varias coincidieron, es la tolerancia 
como base de la convivencia con los compañeros y jefe inmediato. 
 
La tolerancia a su vez genera buenas relaciones de trabajo con los demás empleados y  con los 
jefes, convivencia que les permite adaptarse con mayor seguridad a su espacio de trabajo y las 
labores que se deben realizar.  Así mismo, varias coinciden en que es fundamental el apoyo de 
otras personas tanto en el proceso de conseguir trabajo como en la adaptación a este.   
 
Como se  muestra en la Figura 9, la “motivación” es la habilidad socio-emocional más importante  
que las mujeres destacan como clave para acceder a cualquier oferta laboral. La “disposición” y la 
“voluntad” van de la mano de la motivación. La  “Confianza” y “seguridad”  en sí mismas las 
impulsa y motiva a tomar la decisión de cambiar de vida. El apoyo para acceder a una 
“oportunidad”  es uno de los aspectos importantes para reafirmar su seguridad y confianza. 
Aparecen otras habilidades igual de importantes como lo son “autoestima” y “tolerancia”.  
 

                                                                                 
Figura 9.  Nube de palabras  del sub-nodo “Habilidades socio-emocionales”, perteneciente al Nodo 

“HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO34 

3.1.4.2. Competencias laborales 

Las participantes reconocen como principal competencia laboral tener cursos en oficios 
específicos que les permita saber sobre un tema en particular como por ejemplo: mecánica, 
máquina plana, costura, etc, sin embargo, sugieren que estas capacitaciones sean pertinentes para 
ingresar al mercado laboral. Hay quienes consideran que las capacitaciones son necesarias o no 
dependiendo el trabajo al que se van a presentar, “porque si voy a entrar por ejemplo a una 
empresa como digamos como al aeropuerto, capacitación no podría tener como… para hacer aseo, 

                                                           
34 Nube de palabras generada  con NVIVO 11.0  sub-nodo “Habilidades socio-emocionales”, perteneciente al Nodo 
“HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO con una saturación total de 226 referencias. 



                                                                                                                                                                                            
37 

 

 

 

pues capacitación no creo que me toque”35 (Sinceridad, Entrevista Semi-estructurada, diciembre 
14 de 2015), sin embargo, aunque no exijan cursos para este tipo de oficios, si es necesario contar 
al menos con el bachillerato. Otros aspectos como la puntualidad y la presentación personal, 
también juegan un papel importante. El acceso y manejo de TICs es considerado como un aspecto 
importante para acceder a un empleo, especialmente para labores como la de secretaria, una de 
las áreas en las que algunas desean desempeñarse. 
 
Hay una particularidad, las participantes a la hora de preguntarles por competencias laborales lo 
traducen en requisitos para poder postularse a una oferta laboral como por ejemplo: haber 
culminado bachiller, experiencia laboral, tener “palanca”.  También consideran necesario, saber 
hacer una hoja de vida, contar con la edad solicitada, recomendaciones laborales y que el tiempo 
se ajuste a sus ocupaciones personales y familiares.  
 
 

 
Figura 10.  Nube de palabras  del sub-nodo “Competencias laborales”, perteneciente al Nodo “HABILIDADES 

Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO36 
 

3.1.4.3. Priorización de habilidades  y competencias  

Cada una de las participantes le dio priorización a cada una de las competencias y habilidades 
socio-emocionales que escribió, siendo la número 1 la más importante y así sucesivamente en el 
orden que seguía. Para esta priorización no hubo patrones previos de clasificación, es decir, las 
entrevistadas asignaron el orden de importancia de acuerdo a su propio criterio y necesidades. Por 
lo tanto, la priorización que a continuación se presenta parte de la cantidad de veces que fue 
nombrada cada una de las habilidades y competencias. Cabe aclarar que en esta priorización se 
han incluido los requisitos para acceder a un trabajo porque las participantes los clasifican como 
competencias laborales y obstáculos que han tenido para acceder a una oferta laboral.   
 

                                                           
35 Sinceridad (2016), este extracto pertenece al Nodo: HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO, el cual cuenta 
con una saturación de 226 referencias. 

36 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 del sub-nodo “Competencias laborales”, perteneciente al Nodo 
“HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO con una saturación total de 226 referencias. 
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Tabla 3. Priorización de habilidades y competencias37  
 

Habilidades socio-
emocionales 

Frec. Competencias 
laborales 

Frec Requisitos Frec 

1. Motivación 
2. Ganas-Querer salir 
adelante  
3. Disposición 
4. Confianza 
5. Seguridad en sí misma 
6. Tolerancia con los demás 
y a los jefes. 
7. Voluntad  
8. Controlar emociones  
9. Capacidad de socializar 
10. Entrega  
11. Ser educado  
(tener buenos modales) 
12. Sobrellevar las 
dificultades (tolerancia a la 
frustración)  
13. Ser humilde  
14. Actitud  
14. Autoestima  

11 
  6 
 
  6 
  5 
  5 
  5 
 
  5 
  4 
  4 
  2 
  2 
  
  1 
 
 
  1 
  1 
  1 
   

1.Capacitación  
en un oficio 
especifico  
2. Saber sobre TICs 
3. Puntualidad 
4. Ser educado            
(buenos modales) 
5. Eficiencia  
6. Agilidad  
 
 
 
 
 

15 
   
 
  3 
  2 
  2 
   
  1 
  1 
 
 
 
 
 
 

1.Estudio 
2.Experiencia 
3. Oportunidad  
4. Flexibilidad Horaria 
5. Recomendaciones 
(personales y laborales) 
6.Hoja de vida  
7.Incentivos Económicos 
8.Presentación personal 
9. “Palanca” 
10. Salario fijo  
11. Edad 
12. Pasado judicial 
 

 

 

    17 
     9 
     8 
     7 
     5 
     2 
     3 
     3 
     3 
     2 
     1 
     1 
      
      
 
      
 

 

Tanto las competencias laborales como las habilidades socio-emocionales presentan frecuencias 
importantes en algunas de ellas. En las primeras, se resalta  la capacitación en un oficio específico 
y el manejo de TICs como las competencias más importantes. Por otro lado, la motivación ganas 
de salir adelante y disposición, son las habilidades que predominan en la priorización de las 
participantes. En cuanto a requisitos se refiere, el estudio, la experiencia, tener una oportunidad y 
la flexibilidad horaria juegan un papel importante. De manera transversal, se encuentra el apoyo, 
el cual es visto para este caso desde varias esferas: 1. Familiar, 2. los amigos, 3. el Estado y 4. 
Empresa privada.  
 

                                                           
37 Elaboración propia a partir de la lista y priorización de habilidades socio-emocionales, competencias laborales y 

requisitos, considerados por cada una de las participantes como importantes (según sus necesidades y criterios)  para 
ingresar al mercado laboral.  

Apoyo (familiar, amigos, del Estado, empresa privada) 
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Figura 11.  Nube de palabras  del sub-nodo “Priorización de habilidades y competencias”, perteneciente al 

Nodo “HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO38 

3.1.4.4. Habilidades y competencias por fortalecer 

Las participantes consideran que lo más importante es seguirse capacitando para adquirir los 
conocimientos necesarios que les permita postularse a una buena oportunidad laboral, así como 
terminar sus estudios, ya que la mayoría cuenta con primaria o bachillerato incompleto. Según las 
participantes, estos aspectos  los pueden adquirir a través de apoyo y financiamiento del Estado.  
 
En cuanto a las habilidades socio-emocionales, la  mayoría de las mujeres entrevistadas  expresan 
que lo más importante es poder recuperar la confianza en ellas mismas, pues este es el inicio de la 
motivación y  el incentivo para pensar en que pueden dedicarse a una actividad que trascienda la 
venta de su cuerpo; la convivencia con los demás lo consideran como un factor clave cuando se 
ingresa a un empleo, acompañada a su vez de la tolerancia por los demás. Sin embargo, 
nuevamente consideran que en la etapa inicial es indispensable contar con el apoyo de sus 
amigos, familia y del mismo Estado para que las acompañe en su proceso de transición laboral. 

3.1.5. ASPIRACIONES PERSONALES 

 
Este fue el último ejercicio de la entrevista semi-estructurada, en el cual escribieron sus principales 
cualidades y quiénes eran actualmente, así como sus aspiraciones y la forma en cómo podrían 
alcanzarlas. A continuación se presentan tres tablas (tablas 4, 5 y 6), una por cada uno de los 
subgrupos poblacionales escogidos para la muestra: mujeres que ejercen prostitución; mujeres 
que están en proceso de abandonar  la prostitución y mujeres que dejaron  la prostitución. Se 
presenta de esta forma  porque cada uno de los subgrupos se encuentra en etapas diferentes y 
además, cuenta con motivaciones, frustraciones y aspiraciones  particulares. Todo el contenido es 
una transcripción textual de sus relatos. Así mismo, cabe aclarar que las frases que no están en 
primera persona, son de aquellas mujeres que solicitaron el favor de escribir por ellas.  
 

                                                           
38 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0  sub-nodo “Priorización de habilidades y competencias ”, perteneciente al 
Nodo “HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO con una saturación total de 226 referencias. 
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Tabla 4. Aspiraciones personales del subgrupo 1: Mujeres que ejercen prostitución39 

 
Nombre  

 
Estado actual (quién soy yo) 

 

 
Mis aspiraciones y metas  

 

Cómo lo voy a lograr 
Qué necesito para lograr mis 

aspiraciones  y metas  
 

 
Mujer 1 

Yo soy luchadora; soy responsable; soy onesta con las 
personas cercanas y buena persona. 

Regresar a mi tierra natal con mi 
familia y tener buena ostáculo en la 
vida y dar buen futuro a mi hijo.  

Que alguien me ayude.  
Terminar mi bachiller y terminar 
técnico de enfermería.  

 
Mujer 2 

Soy una persona que aunque dedico el trabajo que llevo soy 
correta en las cosas pues quiero ser una persona seria y trato 
Amigos con sinceridad y si cambio de trabajo hacer lo que me 
gusta.  

Tener una casa. Que me den un 
subsidio 
Una capacitación para trabajar en lo 
que yo quiera. Ser felix y emprender lo 
que yo quiera  

Si voy a ejercer un trabajo quiero 
hacerlo bien que me guste que tenga 
suerte y sea que me guste un trabajo 
que yo sepa que pueda vivir con 
tranquilidad.  

Mujer 3 Soy una persona alegre, tiene confianza en  mí misma y 
echada para delante  

Buscar trabajo y sacar adelante a su 
papá  

Que alguien la apoyara para salir del 
trabajo en el que está  

 
Mujer 4 

Me gusta trabajar me gusta ser alegre con mis hijas con mi 
familia me gusta compartir con mis compañeras y viajar para 
mi pueblo   

tener una casa y estar muchos años 
con mis hijos y tener un buen trabajo 
que me toque estar ciempre con mis 
seres queridos.  

Necesito trabajar  mucho y tener 
buena salud  

Mujer 5 Ser sincera con las compañeras; honesta  
Amable con los demás  
Ser decente: no pelear con nadie  

Terminar los estudios  
Trabajar mucho  
Recibir apoyo del Gobierno  

Terminar el estudio  
Trabajar en otra cosa  
Regresara a la casa 

Mujer 6 Una persona que quisiera retirarse el otro año sin que nadie 
la discrimine y que nadie la mire mal. Ser una persona buena  
Trabajadora, luchadora, que se le mide a lo que sea  

 
Salir adelante con sus hijas y nietas  
Tener un trabajo  

Tener un trabajo así sea barriendo 
calles y poder tener lo que aquí no 
ha tenido.  

 
Mujer 7 

soy bachiller he tenido capacitaciones en liderazgo y 
relaciones humanas hice también curso de auxiliar contable y 
otros cursos religiosos. Tengo un hijo  

Tener un trabajo diferente a este 
ejercicio. Tener forma de conseguir 
una casa y seguirme capacitando en 
sistemas  

Necesito un trabajo fijo en una 
empresa pero necesito apoyo de 
alguien para que me reciban con la 
edad que tengo. 

                                                           
39 Transcripción textual de los relatos de las entrevistadas, por lo tanto, se conserva la ortografía original. Esta tabla está asociada al sub-nodo “aspiraciones personales” del Nodo 

“ASPIRACIONES PERSONALES”, el cual cuenta con una saturación de 112 referencias.  
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Tabla 5. Aspiraciones personales del Subgrupo 2: Mujeres que están en proceso de abandonar  la prostitución40 

 
Nombre  

 
Estado actual (quién soy yo) 

 
 

 
Mis aspiraciones  y metas  

 

           Qué necesito para lograr 
mis aspiraciones  y metas  

 
Mujer 1 

Alegre, trabajadora, inteligente, sociable comprometida, 
responsable, malgeniada. 

 

Ver mis hijos unos profesionales; cambiar de vida; 
tener mi propio jardín comunitario y estudiar  

Trabajar; ahorrar; mucha fuerza 
de voluntad; apoyo-familiar y 
oportunidades  

 
Mujer 2 

Soy muy tierna amigable súper alegre y ante todo me 
considero muy fuerte para caer i levantarme  

Tener mi familia bien ser una gran persona tener mi 
negocio propio mi casa etc y sobre todo poder 
cambiar mi vida radical para que mis hijas se sienta 
orgullosa de su madre  

Estudiando y trabajando fuerte y 
capacitándome cada vez k se me 
de la oportunidad  

 
Mujer 3 

Soy muy divertida juiciosa maljeniosa emprendedora 
dedicada honesta responsable perfeccionista  

Me gustaría terminar mi estudio meterme al cena aser 
un curso para sacar a mi hijo adelante para darle un 
buen ejemplo a mi hijo. Colaboral a mi mamá y pues si 
termino mi curso de belleza me gustaría mi salon de 
belleza para salir adelante  

 

 
Mujer 4  

Honesta, colaboradora, respetuosa  responsable y se 
escuchar  

Hacer un curso de maquina plana tener un trabajo 
para sostener a mi familia  

Esfornsandome cada día para salir 
de este trabajo y capacitarme en 
el curso que quiera  

 
 
 
Mujer 5 

pues soy una mamá Que ama a sus hijos y sus nietos pus 
soy muy honesta, responsable respetuosa; trabajadora, 
amigable, jenerosa   y  muy honesta y con muchas 
virtudes    

Mi propio negocio  Pues comprometiendome con yo 
misma y capacitandome en todas 
las capacitaciones que yo pueda 
aprovechar  

 
Mujer 6 

muy seria, pero esa seriedad no quita que yo sea 
cariñosa, soy muy honesta, soy directa, soy amable. 

estudiar psicología Para eso tengo que estudiar  

 
Mujer 7 

Muy optimista, verraca; Se le mide a lo que sea; 
preocupada por las personas; ayuda a los demás  

Terminar sus estudios; Que la hija termine estudios; 
Tener casa propia  

Oportunidad y menos trámites 
para estudiar; Luchar con ella  

                                                           
40 Transcripción textual de los relatos de las entrevistadas, por lo tanto, se conserva la ortografía original. Esta tabla está asociada al sub-nodo “aspiraciones personales” del Nodo 
“ASPIRACIONES PERSONALES “, el cual cuenta con una saturación de 112 referencias.  
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Tabla 6. Aspiraciones  personales del Subgrupo 3: Mujeres que dejaron  la prostitución41 
 

 
Nombre  

 
Estado actual (quién soy yo) 

 

 
Mis aspiraciones y metas  

 

Cómo lo voy a lograr 
Qué necesito para lograr mis aspiraciones  y 

metas  
 

 
 
Mujer 1 

Alegre; intolerante a los adultos; le gustan 
los  niños; tiene muchos amigos; pocos 
enemigos; rumbera; ama la familia; 
responsable; e gusta madrugar; le gusta leer 
 

Una casa para  mis hijos; viajar a África; tener un 
negocio; un jardín infantil; estudiar trabajo social; 
terminar enfermería; ir al Amazon con los 
indígenas y un equipo de Futbol Femenino.  

Dinero 
Oportunidades  
Falta de estudio  
Mis  hijos  

Mujer 2 Buena madre; Buena trabajando; Luchadora 
y guerrera. 

Apoyo de alguien; Tener dinero; Estudio, 
experiencia capacitaciones; Dinero y trabajo. 

Tener un trabajo  
Tener una casa 
Estudiar para mejorar  

 

 
 
Mujer 3 

Luchadora; Sacar a los hijos adelante ; 
Voluntad para dejar lo que hacía; Esperanza 
y soñadora; Colaboradora; Frentera ; 
Trabajadora; Honrada; Amigable  

Vivienda; Un negocio propio restaurante de 
comidas rápidas; Aprender un arte-artesanías 
(aretes, anillos)  

Apoyo  
Dinero lo que se necesita préstamos  
Profesor-informarse sobre talleres 

 
Mujer 4  

SOY UNA MUJER EMPRENDEDORA, 
LUCHADORA, ALEGRE, LLENA DE ENERGIA Y 
MUY SOCIABLE. 

SER MÁS ÚLTIL EN LAS COMUNIDADES CON LAS Q” 
TRABAJO; VIAJAR  

PREPARACIÓN EN LO QUE ME MOTIVA  
APOYO EN LAS COSAS QU” NECESITO 
APRENDER.  

 
Mujer 5 

Servicial con los demás; Mujer de la casa sin 
compinchería; Una nueva mujer. 

Trabajar y conseguir dinero prontamente; 

donaciones.                              

Irse a Estados Unidos comprar una casa 
grande en Colombia y meter a las chicas  

 
Mujer 6 

Soy una mujer Virtuosa Emprendedora en 
los caminos de Dios  

Con inisiativa propia viendo los errores  Q” 
Cometiste para no Repetirlos Mas adelante Y 
nunca mas 

Salir adelante y Ser una buena mujer y Madre 
para Q” mis seres queridos y yo nos sintamos 
orgullosos de mi cambio  

 
Mujer 7 

Soy una mujer activa, detallista, amigable, 
ordenada, tímida, guerrera 

Sacar mi hija adelante y que estudie; Tener otro 
trabajo estable; Cambiar de ambiente  

Estando con ella y apoyándola (con la hija); 
Oportunidad; Trabajo estable que el permita 
pagar un arriendo mensual.  

                                                           
41 Transcripción textual de los relatos de las entrevistadas, por lo tanto, se conserva la ortografía original. Esta tabla está asociada al subnodo “aspiraciones personales” del Nodo 
“ASPIRACIONES PERSONALES ”, el cual cuenta con una saturación de 112 referencias. 
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3.1.5.1. Quién soy yo (Cualidades)  

En lo que respecta a las cualidades, los tres subgrupos son homogéneos entre sí, ya que todas las 
mujeres destacan sus principales fortalezas como personas, de las cuales las más comunes son: 
alegre, luchadora, responsable, tolerante, honesta, trabajadora y respetuosa, solo se resaltan dos 
aspectos por mejorar que son malgenio e intolerancia con los demás. Lo anterior, resulta un poco 
contrario a los esperado, ya que por las adversidades que presentan y los diferentes tipos de 
violencias que experimentan, no estaba pronosticado que ellas tuvieran tan buena percepción de 
sí mismas. Se esperaban respuestas orientadas hacia lo mal que se pueden sentir  por el oficio que 
ejercen y de cierta manera, la naturalización de los insultos de los cuales son víctimas a diario.  
 

 
Figura 12.  Nube de palabras  del sub-nodo “Quién soy yo”, perteneciente al Nodo “ASPIRACIONES 

PERSONALES 42 

 

3.1.5.2. Aspiraciones  

Las aspiraciones  varían un poco en cada subgrupo. En primer lugar, quienes ejercen prostitución 
se encuentran en un rango de entre 45 y 59 años, lo cual las hace pensar en su estabilidad 
económica, por lo que comparten tres aspiraciones principales: tener un trabajo, tener una casa y  
estar con sus hijos en mejores condiciones y velar por ellos  o de igual manera quienes cuidan de 
sus padres o hermanos menores.  Las mujeres que están en proceso de abandonar la prostitución, 
comparten dos aspiraciones importantes: terminar sus estudios (validar primaria o bachillerato 
según el caso o hacer un técnico) y tener un negocio propio. Finalmente, quienes ya dejaron la 
prostitución y se encuentran desarrollando otras actividades económicas tienen dos tipos de 
aspiraciones: de un lado, terminar sus estudios y seguirse capacitando y por otro lado, sueñan con 
una vida más estable. 
 

                                                           
42 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0  sub-nodo “Quién soy yo”, perteneciente al Nodo “ASPIRACIONES 
PERSONALES con una saturación total de 112 referencias. 
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Figura 13.  Nube de palabras  del sub-nodo “aspiraciones”, perteneciente al Nodo “ASPIRACIONES 

PERSONALES 43 

3.1.5.3. Medios para alcanzar las aspiraciones 

Quienes ejercen prostitución, consideran que para alcanzar sus aspiraciones necesitan tener otra 
actividad económica, dos de ellas piensan que estudiar les puede ayudar, pero en general todas 
coinciden en que necesitan de un apoyo para que las ayude a salir adelante porque no se les ha 
dado oportunidades para cambiar de vida.  Diferente es el caso de quienes ya se encuentran en 
procesos de capacitación, ellas consideran que es importante estudiar y trabajar, pero que el 
esfuerzo no solo viene de actores  externos, sino que cada una debe poner de su parte, sostener la 
fuerza de voluntad, esforzarse y salir adelante por sí mismas, no siempre esperar la ayuda de los 
demás. Finalmente, quienes ya abandonaron la prostitución, consideran como herramientas 
fundamentales el estudio, un trabajo mejor, que se les brinden oportunidades y contar con dinero 
suficiente para cumplir sus metas.  

 
Figura 14.  Nube de palabras  del sub-nodo “Medios para alcanzar las aspiraciones”, perteneciente al Nodo 

“ASPIRACIONES PERSONALES 44 

                                                           
43 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 del sub-nodo “Aspiraciones”, perteneciente al Nodo “ASPIRACIONES 
PERSONALES  con una saturación total de 112 referencias. 
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3.1.6. RECOMENDACIONES DESDE LA COMUNIDAD A LAS INSTITUCIONES 

Algunas de las participantes expresaron que  no conocen los programas con los que actualmente 
cuenta la Alcaldía Distrital para el ingreso al mercado laboral de las mujeres que actualmente 
ejercen la prostitución, sin embargo, algunas de ellas han escuchado o participado de estos. 
Independientemente de la experiencia o no de cada una con estos programas, expresaron que era 
necesario mejorar algunos aspectos para que fueran más efectivos, que llegaran a más mujeres y 
que estuvieran ajustados a las necesidades reales de la comunidad.  

El principal aspecto señalado por las entrevistadas es la desconfianza en los programas estatales, 
ya que algunas se han inscrito en convocatorias realizadas por el Gobierno Distrital, pero la 
mayoría de las veces les han incumplido. Otra de las recomendaciones está relacionada con el 
rango de edad para las ofertas laborales que ofrece el Distrito o las que este consigue a través de 
las diferentes alianzas interinstitucionales que ofrece la Alcaldía el Distrital. Lo anterior, dado que 
la mayoría de las convocatorias están dirigidas a mujeres entre los 18 y 30 años. 

Frente a los procesos de capacitación hay tres recomendaciones. En primer lugar, sugieren que 
antes de abrir cualquier convocatoria es necesario consultar con la comunidad cuáles son sus 
intereses y necesidades, pues una de las razones por las que a veces no acceden a los cursos es 
porque no se ajustan a lo que ellas desean. En segundo lugar, muchas de ellas están interesadas 
en tomar algunos de los cursos que ofrece la Secretaria Distrital de la Mujer, sin embargo, varias 
también manifiestan que para asistir es necesario que se les brinde un subsidio de transporte y 
alimentación durante la jornada de formación. Finalmente, que los horarios de los cursos sean  
variados, de acuerdo a los días en los que las mujeres tienen mayor disponibilidad.  

Afirman que sería bueno contar con otras opciones de formación y capacitación que se ajusten a 
las necesidades del mercado laboral y a las expectativas de capacitación y empleabilidad de 
quienes desean participar de estos procesos. Dentro de esas opciones algunas contemplan la 
posibilidad de continuar con una carrera universitaria, para esto es importante que se establezcan 
relaciones más estrechas con las universidades.  

Por otra parte, es importante que los programas sean con enfoque diferencial pero que no se 
generen etiquetas, es decir, que cuando ellas asistan a procesos de formación no es necesario que 
las demás personas sepan a qué se dedican o se han dedicado, por ejemplo, “si las mandan al 
Sena entonces las ponen en el grupo de “las trabajadoras sexuales del Centro”, allá las mujeres se 
sienten segregadas entonces no vuelven porque ya todo el mundo las señala”45 (Alegría, Entrevista 
Semi-estructurada, 18 de diciembre de 2015). 

                                                                                                                                                                                 
44 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0  del sub-nodo “Medios para alcanzar las aspiraciones”, perteneciente al 
Nodo “ASPIRACIONES PERSONALES  con una saturación total de 112referencias. 

45 Alegría (2015), este extracto pertenece al Nodo: RECOMENDACIONES DESDE LA COMUNIDAD A LAS INSTITUCIONES, el 
cual cuenta con una saturación de 32  referencias. 
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Figura 15.  Nube de palabras  del  Nodo “RECOMENDACIONES DESDE LA COMUNIDAD A LAS 

INSTITUCIONES”46 

3.2.  PERCEPCIONES DE LAS EXPERTAS 

3.2.1. EXPERIENCIAS DE LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL  

 

3.2.1.1. Medios de información 

Según las expertas, son varios los medios por los cuales se enteran de ofertas laborales. Uno de 
ellos es en el mismo contexto en el que las  mujeres se mueven y relacionan, es decir, “de pronto 
un eee, la señora de la esquina abrió un restaurante y necesita una mesera o el señor de la 
residencia necesita alguien que haga el aseo”47 (Experta 1, Entrevista Semi-estructurada, febrero 
10 de 2016), lo cual en algunas ocasiones las convierte en mujeres vinculadas, que son quienes 
trabajan en el contexto pero no ejercen.  
 
Otra de las expertas afirma que el papel que juega la Casa de Todas es importante, ya que hay 
profesionales que se encargan de la búsqueda de ofertas laborales para las mujeres, por lo tanto, 
muchas de ellas se enteran por este medio, especialmente quienes frecuentan y quienes no, se 
enteran por el voz a voz de sus compañeras. La experta de ACJ argumenta que algunas de ellas 
saben ingresar a internet y tienen Facebook, en el cual se publican ofertas laborales, sin dejar de 
lado que necesitan aprender a hacer búsquedas más cuidadosas para que no las engañen. 
Finalmente, otro de los medios es a través de bolsas de empleo de las cuales las mujeres tienen 
conocimiento y dejan sus hojas de vida allí.  

                                                           
46 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 del  Nodo “RECOMENDACIONES DDESDE LA COMUNIDAD A LAS 
INSTITUCIONES, con una saturación total de 32 referencias. 

47 Experta 1 (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS DE LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE INSERCIÓN 

LABORAL, el cual cuenta con una saturación de 50  referencias. 
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3.2.1.2. Barreras de acceso  

Las barreras identificadas por las expertas son de dos tipos: internas y del entorno.                                        
Las internas están relacionadas a las violencias que las mujeres han vivido y a las condiciones 
mismas del ejercicio de la prostitución, estos dos aspectos hacen que les cueste adaptarse a las 
condiciones laborales de los trabajos formales, de allí que muchas de ellas “no tienen procesos ee 
laborales, procesos de habilidades laborales”48 (Experta 2, Entrevista semi-estructurada, febrero 
12 de 2016). Esta situación ha ocasionado dificultades para quienes han accedido a una 
oportunidad laboral, dado que al principio presentan diferencias con sus jefes, porque les es difícil 
ajustarse a las normas y estar bajo el mando de alguien, ni tampoco cumplir con horarios fijos y 
tareas específicas. Frente a las barreras externas se mencionan nuevamente la edad, el bajo nivel 
educativo y la experiencia laboral, demás que los salarios no se ajustan a sus expectativas y mucho 
menos a sus necesidades. Finalmente, la inflexibilidad horaria en muchas de las empresas y 
fábricas genera que deban dejar solos a sus hijos por más tiempo y que además, no tengan espacio 
para seguirse educando y capacitando debido a los horarios rotativos.  

                                                                             
Figura 16.  Nube de palabras  del  sub-nodo “Barreras de acceso” del Nodo “EXPERIENCIAS DE LA 

COMUNIDAD EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL”49 

3.2.1.3. Aprendizajes importantes 

De acuerdo al trabajo y acompañamiento que vienen realizando a mujeres en ejercicio de 
prostitución para su inserción laboral, las expertas manifiestan que esta población considera como 
uno de los aprendizajes más valiosos el poder recuperar su autoestima y confianza, saber que 
pueden salir a la calle sin ser discriminadas, se sienten más productivas para la sociedad y lo más 
importante es que ya no ocultan nada a sus familias. De otro lado, quienes hacen parte del  
mercado laboral y no han regresado al ejercicio de la prostitución, sienten que ha sido un reto 
mantener su fuerza de voluntad. 

                                                           
48 Experta 2 (2016), este extracto pertenece al Nodo: EXPERIENCIAS DE LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE INSERCIÓN 
LABORAL, el cual cuenta con una saturación de 50  referencias. 

49 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 del sub-nodo “Barreras de acceso” del Nodo “EXPERIENCIAS DE LA 
COMUNIDAD EN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL”, con una saturación total de 32 referencias. 
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3.2.1.4. Ofertas deseadas 

Las expertas señalaron que ellas necesitan oportunidades que las incentive a salir del ejercicio de 
la prostitución y no volver a este, que les brinden garantías para ascender en la empresa o 
institución donde se encuentren y para esto es necesario: contar con un horario fijo y sin turnos 
rotativos, esto les permite organizar sus horarios para poder estudiar y capacitarse técnica o 
profesionalmente, así como dedicar tiempo a sus hijos; de otro lado, no exigir tanto estudio o 
capacitación específica, sino que ingresen a proceso de inducción que les permita tener una curva 
de aprendizaje significativa en un tiempo determinado. Dos de los ejemplos señalados son: 
conducción y mecánica automotriz.  
 

 
Figura 17.  Nube de palabras del Nodo “EXPERIENCIAS DE LA COMUNIDAD EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”50 

3.2.2.  PROCESOS DE CAPACITACIÓN 

3.2.2.1. Aciertos y desaciertos según las expertas 

Según las expertas, son más los desaciertos que los aciertos. Lo anterior, debido a que existe poca 
oferta de capacitación que realmente se ajuste a las necesidades del mercado laboral y de las 
mismas mujeres que ejercen la prostitución, ya que cursos como: salón de belleza, modistería y 
panadería son áreas que tienen un punto alto de saturación y por lo tanto, los ingresos de las 
personas que trabajan en estos oficios pocas veces  sobrepasan el salario mínimo. De igual manera 
sucede con el tema educativo, si ellas no han terminado sus estudios es muy difícil ubicarlas en un 
trabajo, aunque tengan un curso. 
 
En cuanto a los aciertos, el más importante según las expertas, ha sido que pese a todo las 
mujeres se sienten más útiles a través de los aprendizajes que han tenido en las capacitaciones y 
algunas de las mujeres que hacen parte de estos procesos de capacitación, han podido generar 
algunos ingresos con la aplicación de esos conocimientos, en especial las que han tomado los 
cursos de salón de belleza.  
 

                                                           
50 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 del Nodo “EXPERIENCIAS DE LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE 
INSERCIÓN LABORAL”, con una saturación total de 50 referencias. 
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A través de una alianza con el Instituto Para la Economía Social –IPES-, la Secretaria Distrital de la 
Mujer cuenta con un programa de emprendimiento para las mujeres que deseen tener su propio 
negocio. Para tal propósito, se dictan capacitaciones que ayuden a que sus ideas de negocio se 
puedan consolidar. Este proceso ha sido positivo, sin embargo, uno de los desaciertos es la falta de 
continuidad y corresponsabilidad de varias de las beneficiarias en el proceso, ya que dejan de 
asistir a las capacitaciones o desertan al poco tiempo de iniciar con su emprendimiento.  

3.2.2.2. Capacitaciones adicionales 

Una de las expertas señala que en primer lugar, se debe apoyar a las mujeres que desean 
abandonar el ejercicio de la prostitución para que terminen sus estudios –al menos terminar el 
bachillerato- y de ser posible establecer conexiones para que continúen –quienes quieran- con 
programas de educación superior. De otro lado, las capacitaciones deben estar orientadas a las 
necesidades reales del mercado laboral, a su exigencia misma, tales como conducción, mecánica 
automotriz, sistemas y comercio exterior e incluso idiomas. 

 
Figura 18.  Nube de palabras del Nodo “PROCESOS DE CAPACITACIÓN”51 

3.2.3. HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO 

3.2.3.1.  Habilidades socio-emocionales 

Son varias las habilidades destacadas por las expertas como importantes. Según ellas, la 
motivación es fundamental para cualquier proceso que inicien las mujeres. Después de ingresar al 
mercado laboral, es indispensable que se haga un seguimiento periódico para que se sientan 
respaldadas, ya que la soledad es otro de los problemas emocionales que enfrentan algunas de 
ellas.  El auto-cuidado, disposición, y autoestima son otras de las habilidades socio-emocionales 
importantes. De acuerdo a las expertas, las autoestima baja de algunas de las mujeres que ejercen 
prostitución es producto, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar que viven al interior de sus 
viviendas por sus parejas, familiares, los clientes y la sociedad en general, maltrato que llegan a 
interiorizar a tal punto de creer que lo merecen. Siendo así, ellas no tienen un proyecto de vida 
definido pues “ellas nunca piensan como en el mañana viven el día a día y no tienen nada de eso 

                                                           
51 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 del Nodo “PROCESOS DE CAPACITACIÓN”, con una saturación total de 9 
referencias. 
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organizado”52 (Experta 2, Entrevista semi-estructurada, febrero 12 de 2016). Además, es 
importante hacer un acompañamiento familiar y de pareja, que permita fortalecer todas las redes 
de apoyo posible. 
 
De otro lado, mecanismos como el control de emociones ayudan a contener la rabia, frustración y 
soberbia que les genera ciertas situaciones de los nuevos ambientes como lo es el ámbito laboral, 
esto teniendo en cuenta que ellas vienen de ámbitos poco auditivos. Así mismo, es indispensable 
trabajar a través de procesos terapéuticos temas como el abuso sexual y la dependencia y 
consumo de Sustancias Psicoactivas –SPA-, que no han sido tratados y para los que se necesita de 
atención especializada y de más tiempo.  

 

                                                                     
Figura 19.  Nube de palabras del sub nodo “Habilidades socio-emocionales, perteneciente al Nodo 

“HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO”53 
 
La figura 19 muestra a la autoestima como la habilidad más importante y destacada, de allí que 
parte de la falta de motivación y de dar el primer paso para cambiar de vida, nace a partir de no 
tener la autoestima suficiente, de no tener ese amor propio y confianza en sus capacidades y lo 
que pueden lograr. De otro lado, aparecen los mecanismos a través de los cuales se pueden 
ayudar a fortalecer las habilidades ya mencionadas, esto es a través de: terapia individual, trabajar 
sus derechos, talleres vivenciales, encuentros y asesorías cercanos con ellas.   

3.2.3.2. Competencias laborales 

Todas las expertas coinciden en que las principales competencias laborales que las mujeres que 
ejercen prostitución y desean abandonar este oficio, necesitan requisitos como tener un mejor 
nivel educativo y como competencia  poder capacitarse en  el oficio que más les guste.  De otro 
lado, es importante que las mujeres desarrollen hábitos del ambiente laboral, es decir, que 

                                                           
52 Experta 2 (2016), este extracto pertenece al Nodo: HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO, el cual cuenta 
con una saturación de 77 referencias. 

53 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 sub nodo “Habilidades socio-emocionales, perteneciente al Nodo 
“HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO”, con una saturación total de 77 referencias. 
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puedan adaptarse a tener un horario fijo de trabajo, cumplir normas, adherirse a lo establecido en 
un contrato y estar bajo las órdenes de un jefe.  
 
De otro lado, el manejo de las TICs es fundamental en muchos de los trabajos que ellas desean, 
como por ejemplo, ser secretaria o tener su propio negocio. El trabajo en equipo es un eje 
importante, teniendo en cuenta que vienen de contextos en donde cada quien defiende su 
territorio y se desenvuelve bajo normas propias. Sumado a la anterior, se encuentra el liderazgo 
para desempeñar cualquier función asignada y la capacidad de liderar a otras personas cuando sea 
el caso.  
 
De igual forma, aprender a planear y ejecutar su propio presupuesto, es considerado por las 
expertas como una de las competencias –más personal que laboral-, que deben desarrollar las 
mujeres, porque vienen de adquirir el dinero de forma diaria, por lo tanto, el cubrimiento de sus 
necesidades y el pago de sus deudas también es diario.  Finalmente, se señalan algunos requisitos, 
que si bien no se clasifican como competencias laborales, son considerados como aspectos 
importantes: saber hacer una hoja de vida, firmarse y estar preparada para presentar una 
entrevista.  
 

 
Figura 20.  Nube de palabras del sub nodo “Competencias laborales”, perteneciente al Nodo “HABILIDADES 

Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO”54 
 
En contraste con las respuestas de la comunidad, se tiene que las expertas también consideran 
como requisito fundamental la educación, que en este caso es terminar el bachillerato. El 
acompañamiento juega un papel importante en los procesos con las mujeres y ligado a este están 
las alianzas con el sector público y privado para la consecución de ofertas laborales; también se 
encuentra el manejo de las relaciones contractuales con el jefe, el ejercicio de la autoridad por 
este último como importantes en el momento de adaptarse al ambiente laboral.  

                                                           
54 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 sub nodo “Competencias laborales”, perteneciente al Nodo 
“HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO”, con una saturación total de 77 referencias. 
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3.2.3.3. Priorización de habilidades 

Al igual que en la priorización de habilidades y competencias por parte de la comunidad, en este 
caso se realizó el mismo ejercicio. Se tomó la lista priorizada que cada una de las expertas hizo, 
luego se juntaron todas las listas y de acuerdo a la frecuencia de cada habilidad y competencia fue 
su priorización.  Así mismo, se presentan tres requisitos y 4 estrategias planteadas para fortalecer 
las habilidades y competencias manifestadas.  
 
Tabla 7. Priorización de habilidades y competencias55  
 

Habilidades socio-
emocionales 

Frec. Competencias 
laborales 

Frec Requisitos Frec 

1.Autoestima  
2.Control de emociones  
3.Motivación  
4.Confianza  
5.Autoconocimiento  
6.Toma de decisiones  
7. Autocuidado  
 

 6 
 1 
 1 
 1 
 1  
 1 
 1 
   

1.Capacitación  
2.Saber sobre TICs  
3.Puntualidad  
4.Trabajo en equipo  
5.Liderazgo  
 

1 
1 
1 
1 
1 

1. Nivel educativo 
2.Aplicación de hoja de vida  
3.Entrevista  
4.Firmarse   

     4 
     2 
     1 
     1 
      
      
      
      
          

 
Las expertas le dan un peso casi igual a las habilidades socio-emocionales frente a las 
competencias laborales. Sin embargo, varias de ellas afirman que es importante trabajar  aspectos 
como la autoestima, la motivación y la autoconfianza  con las mujeres que desean abandonar la 
prostitución antes de iniciar cualquier proceso de capacitación. Aseguran que cuando una mujer 
confía y siente estimación por ella misma, esto la motiva a iniciar nuevos proyectos, a realizar 
transiciones en su vida y empieza a vencer el miedo de enfrentar nuevos retos. En cuanto a las 
competencias laborales, el nivel educativo, la capacitación y el manejo de TICs, siguen siendo las 
más importantes.  

3.2.3.4  Habilidades  y competencias por fortalecer 

Las expertas señalan nuevamente que se deben fortalecer habilidades socio-emocionales como la 
autoestima, confianza y la tolerancia a la frustración. Por lo tanto, se debe trabajar más el tema 
del proyecto de vida, la toma de decisiones, así como el empoderamiento  frente s sus derechos, 
cómo protegerlos y ante quién hacerlo. Finalmente, es indispensable fortalecer las “alianzas con 

                                                           
55 Elaboración propia a partir de la lista y priorización de habilidades socio-emocionales, competencias laborales y 

requisitos, considerados por cada una de las expertas como importantes (según sus criterios)  para ingresar al mercado 
laboral.  

Estrategias para fortalecer las habilidades y competencias Frecuencia 
 
1.Trabajar en el planteamiento del proyecto de vida  
2.Fortalecimiento de las redes de apoyo  
3.Acompañamiento desde el proyecto 
4. Alianzas estratégicas  

 
2 
2 
1 
1 
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empresas públicas y privadas para que la oferta incremente, porque realmente las ofertas para 
ellas son mínimas”56 (Experta 1, Entrevista semi-estructurada, febrero 10 de 2016). 
 

 
Figura 21.  Nube de palabras del  Nodo “HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO”57 

 

3.2.4. ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

3.2.4.1. Debilidades  

Las entrevistadas manifiesta que el tema de inserción laboral con las mujeres no ha sido muy 
exitoso, pues aunque ingresen a una empresa o institución determinada, el reto es mantenerse, lo 
cual es “bastante difícil por el tema de la exigencia laboral, porque estar trabajando implica 
cumplir con algunos requisitos que ellas no están dispuestas hacer”58 (Experta 1, Entrevista semi-
estructurada, febrero 10 de 2016). 
 
Otro tema de especial atención  es el incumplimiento de las promesas hechas a las mujeres. Hasta 
febrero de este año aún o se había iniciado el programa de emprendimiento para el cual se 
inscribieron varias mujeres que tuvieran una idea de negocio desde marzo de 2015.  Lo mismo ha 
ocurrido con un subsidio de arrendamiento de un año, para el cual se inscribieron hace un año las 
mujeres que sobrepasaran los 35 años y que fueran madres cabezas de hogar.  
 
Por otra parte, los programas que se venían manejando hasta el 2015 tenían “un corte 
asistencialista gigantesco y estaban haciendo unas promesas que no se podían cumplir”59 (Experta 

                                                           
56 Experta 1 (2016), este extracto pertenece al Nodo: HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO, el cual cuenta 

con una saturación de 77 referencias. 

57 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 del Nodo “HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO”, con una 
saturación total de 77 referencias. 

58 Experta 1  (2016), este extracto pertenece al Nodo: ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, el 

cual cuenta con una saturación de 96 referencias. 

59 Experta 5 (2016), este extracto pertenece al Nodo: ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, el 

cual cuenta con una saturación de 96 referencias. 
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5, Entrevista semi-estructurada, febrero 15 de 2016). Por ejemplo, la Casa de Acogida en donde 
tienen todas su necesidades cubiertas por un periodo de tres a cuatro meses, es una estrategia 
que bien puede funcionar para mujeres desplazadas o en general, víctimas de violencia, sin 
embargo, con quienes ejercen prostitución no ha sido tan efectivo porque ellas vienen de un 
contexto de libertad en donde manejan su vida, su dinero y tiempo.  
 
Insostenibilidad de los programas. Un ejemplo claro es que en el 2015, la Secretaria de la Mujer 
contrató a 125 mujeres, 100 promotoras y 25 gestoras, la mayoría de ellas habían o estaban 
ejerciendo prostitución, recibían un subsidio entre $1.700.000 y $1.900.000, lo cual es 
insostenible, además fue solo por un lapso de un año y después las mujeres que no consiguieron 
otra opción laboral volvieron a ejercer la prostitución.  
 

La falta de trabajo interinstitucional, es una debilidad que hasta 2015 fue muy marcada. Casi todas 
las Secretarias del Distrito Capital se desentendieron de la atención a las mujeres e incluso varias 
mujeres sufrieron discriminación por parte de estas. Dejando todo la responsabilidad a cargo de la  
Secretaría de la Mujer, sin pensar en que las políticas orientadas a las mujeres que ejercen la 
prostitución o desean abandonarla deben ser transversales porque abordan diferentes tópicos 
(salud, seguridad, alimentación, entre otros).  
 

 
Figura 22.  Nube de palabras del  sub-nodo “Debilidades” perteneciente al Nodo “ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO”60 

 

3.2.4.2. Fortalezas 

La interdisciplinariedad del equipo de profesionales que atiende a las mujeres en ejercicio de 
prostitución, las que desean abandonar el ejercicio o las que ya lo han hecho, se convierte en una 

                                                                                                                                                                                 
 

60 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 del del  sub-nodo “Debilidades” perteneciente al Nodo “ANÁLISIS DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO”, con una saturación total de 96 referencias. 
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de las principales fortalezas. De tal manera, que las necesidades individuales de ellas pueden ser 
abordadas desde diferentes miradas a través de diversas estrategias.  
 
La Casa de Todas es una de las fortalezas que señala una de las expertas. Este es un lugar que 
apoya a las  mujeres para su restitución de derechos, su objetivo no es decir: “usted se tiene que 
salir”,  no se tiene que salir, usted puede hacer lo que quiera pero aquí la ayudamos a que usted 
aprenda cuáles son sus derechos y pueda tener herramientas para hacerlos cumplir”61 (Experta 5, 
Entrevista semi-estructurada, febrero 15 de 2016). Así mismo, La Casa de Acogida es otro de los 
aciertos que tiene el Distrito, la cual funciona de forma parecida a las Casas Refugio, sin embargo, 
es necesario reformar su estructura, ya que con las mujeres en ejercicio de prostitución ha 
funcionado poco.  
 
La experta de ACJ, señala que una de las principales fortalezas con las que cuenta el programa es 
que se realiza un acompañamiento en los lugares de trabajo de las mujeres, con el objetivo de 
orientarlas en esta nueva etapa de sus vidas y apoyarlas con herramientas que les permita tener 
un buen desempeño en sus trabajos y no desertar.  

Otra de las fortalezas de ACJ, es contar con su sede en la zona de tolerancia, esto les permite a los 
profesionales que trabajan allí tener la oportunidad de interactuar de forma de cercana con la 
comunidad y llegar así a más personas. Lo anterior, genera un reconocimiento de la ONG por parte 
de las mujeres y credibilidad en el trabajo que se realiza. También destaca la disponibilidad de 
presupuesto para el desarrollo del programa y las alianzas interinstitucionales realizadas.  

                                                                
Figura 23.  Nube de palabras del  sub-nodo “Fortalezas” perteneciente al Nodo “ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO”62 

                                                           
61 Cristina Vélez (2016), este extracto pertenece al Nodo: ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, 
el cual cuenta con una saturación de 96 referencias. 

62 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 del sub-nodo “Fortalezas” perteneciente al Nodo “ANÁLISIS DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO”, con una saturación total de 96 referencias. 
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3.2.4.3. Dificultades 

La falta de ofertas institucionales que tiene el Distrito, es una de las principales dificultades. Desde 
el programa de empleabilidad de la Secretaria de la Mujer, se establecen alianzas y convenios, sin 
embargo, la oferta es muy limitada y la demanda es alta. Es por lo anterior, que el Distrito debería 
ampliar su oferta laboral para toda la población en condiciones de vulnerabilidad.  

Sin embargo, las dificultades no solo son de la estructura o funcionamiento de los programas, sino 
también de las acciones mismas por parte de las mujeres, quienes muchas veces no son 
constantes en los procesos de capacitación y desertan fácilmente de las opciones laborales o 
educativas que tengan, lo cual puede radicar en un problema de sensibilización pero también de 
falta de apoyo a esta comunidad, ya que como se ha mencionado con anterioridad ellas viven del 
día a día. 

La falta de corresponsabilidad por parte de las mujeres obedece también a la trashumancia, las 
mujeres en ejercicio también van por ferias, así como los cafeteros. Especialmente, las más 
jóvenes van a cuanta feria hay, siempre hay mujeres nuevas que se rotan todo el tiempo. Es por 
esta razón, que algunas de ellas desertan de los procesos de capacitación y laborales, pues se 
sienten atraídas por el dinero que pueden ganar en estos eventos, los cuales a veces son 
engañosos, pues solo les reconocen los viáticos.  

La experta de ACJ argumenta que no han tenido el éxito esperado, no porque no funcione, sino 
porque no a todas “les interesa arreglar pelo, no a todas les interesa arreglar las uñas, no todas 
están interesadas y les gusta lavar losa ni atender mesas”63(Experta 6, Entrevista semi-
estructurada, febrero de 2016). De allí, que algunas de las expertas de la Secretaría de la Mujer 
manifestaran que es necesario diversificar las capacitaciones y también las ofertas laborales.  

                                                                                                
Figura 24.  Nube de palabras del  sub-nodo “Dificultades” perteneciente al Nodo “ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO”64 

                                                           
63 Experta 6 (2016), este extracto pertenece al Nodo: ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, el 
cual cuenta con una saturación de 96 referencias. 

64 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 del sub-nodo “Dificultades” perteneciente al Nodo “ANÁLISIS DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO”, con una saturación total de 96 referencias. 
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3.2.4.4. Logros 

Uno de los logros es que las mujeres que han pasado por los diversos procesos de capacitación 
que ofrece la Secretaría Distrital de la Mujer, han adquirido habilidades que de una u otra forma 
les ha servido bien sea para insertarse en el mercado laboral o para reconocerse el valor que 
tienen como mujer. Con algunas ha sido posible culminar los procesos con éxito.  
 
Con el programa de gestoras y promotoras se logró llegar a muchas localidades de Bogotá, ya que 
siempre se han creado focos de atención más visibles como lo es la Localidad de los Mártires. Fue 
un gran acierto que las gestoras se movieran dentro de las localidades porque tuvieron contacto 
directo con las mujeres, además de ser líderes pares porque muchas de ellas ejercieron también la 
prostitución.  
 
Lograr un reconocimiento de la Secretaria de la Mujer y en especial del programa, “lograr lo que le 
decía que no todas, pero que de un porcentaje de 100 mujeres 70 hayan salido empoderadas, 70 
puedan decir “logré sacar, erradicar la violencia”65(Experta 2, Entrevista semi-estructurada, 
febrero 12 de 2016). Este tipo de logros son importantes porque, al inicio del programa la 
Secretaria de la Mujer no contaba con una sede para atender a las mujeres, sino que los 
profesionales operaban de forma ambulante hasta la creación de las dos Casa de Todas. Otro de 
los logros por parte del Distrito fue haber brindado ofertas laborales para mujeres en ejercicio sin 
importar su experiencia laboral o nivel de formación, además de abrir el espectro de ofertas de 
educación flexible para la culminación de sus estudios. 
 
En cuanto a ACJ, la experta afirma que uno de los logros más importantes es que de un 100% de la 
población beneficiaria del programa, casi el 89% quiere salirse de prostitución o tiene la idea de 
salirse. La naturalización y legitimidad que le da un espacio sociocultural y socioeconómico como 
en el que se encuentran las  mujeres que están dejando la prostitución y las que aún la ejercen, 
incide que en su lenguaje cotidiano se perciba la prostitución como un trabajo. Para esto, desde 
ACJ se han realizado talleres de sensibilización con respecto a la prostitución vs trabajo, trabajo 
decente, trabajo digno y el concepto de trabajo que ellas tienen, para al final identificar con ellas 
que no es un trabajo. 
 

                                                                                                                                                                                 
 

65 Experta 2 (2016), este extracto pertenece al Nodo: ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, el 

cual cuenta con una saturación de 96 referencias. 
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Figura 25.  Nube de palabras del  sub-nodo “Logros” perteneciente al Nodo “ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO”66 

3.2.4.5. Retos 

Desde el Distrito, uno de los retos principales es diseñar programas que se adapten más a las 
necesidades (capacitación y oportunidad laboral) y características (nivel educativo, estilo de vida, 
experiencia laboral, entre otras) de esta población, pero sin generar etiquetas.  Además, ofrecer 
becas en universidades para que ingresen a cursar carreras técnicas y profesionales, ya que no 
todas están interesadas en los cursos que actualmente se ofrecen.  
 
Realizar un  trabajo de acompañamiento más integral con las mujeres, es decir, no solo trabajar 
con ellas sino también con sus redes de apoyo y parejas, pues todo los problemas que tengan en 
su hogar les afecta directamente sus emociones y desempeño en cualquier actividad. Porque  “si 
de alguna manera usted está bien con su familia eso ya les permite irsen a trabajar, más 
tranquilidad, más seguras y eso a veces nosotros no lo tenemos en cuenta. Como que vemos 
solamente, las vemos a ellas: “mujer en ejercicio” pero no vemos lo que está alrededor”67 (Experta 
2, Entrevista semi-estructurada, febrero 12 de 2016). 

Continuar con la búsqueda y establecimiento de convenios público-privados y continuar con los 
que ya se tienen. Buscar alianzas que brinde ofertas laborales y de capacitación más acordes con 
las necesidades e intereses de las mujeres.  

Fortalecer los procesos de sensibilización en dos sentidos. En primer lugar, para que lleguen más 
mujeres a solicitar los servicios que se ofrecen y en segundo lugar, para que las mujeres se 
empoderen más frente a sus deberes, porque tienden a victimizarse, a creer que todo es gratis y 
que el Estado o la sociedad en general tienen la obligación de satisfacer todas sus necesidades, por 

                                                           
66 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 del sub-nodo “Logros” perteneciente al Nodo “ANÁLISIS DE PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO”, con una saturación total de 96 referencias. 

67 Experta 2 (2016), este extracto pertenece al Nodo: ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, el 
cual cuenta con una saturación de 96 referencias. 
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tal razón, es importante que comprendan su corresponsabilidad dentro de los procesos y de la 
vida misma para que no dependan siempre de los demás.  

Fortalecer el enfoque diferencial en todas las dependencias del Distrito, este es un tema 
transversal y como tal debe ser abordado. No es comprensible que una mujer no pueda decir en 
cualquier secretaria que ejerce porque la re victimizan, por esto es importante que todas las 
entidades entiendan que ellas son personas comunes y corrientes que escogieron una actividad 
económica diferente para sustentarse ellas y a sus familias.  

Identificar lo que están demandando las empresas y de tal manera, hacer convenios con ellas en 
donde las Secretaría asuma el compromiso de contratar determinado número de personas en 
unos oficios específicos y que las empresas se comprometan a contratarlas por un tiempo de 
prueba de tres a seis meses mientras cumplen la curva de aprendizaje y si esta es aprobada, 
existan posibilidades de vinculación laboral de mayor tiempo.  

Es necesario un proceso más largo con ellas, no solo desde la formación técnica sino también 
desde lo terapéutico. Debe ser un trabajo integral, conociendo más a fondo sus situaciones reales, 
la relación con su familia y  los procesos que han vivido. Sin embargo, para ello es necesario contar 
con más profesionales, ya que solo es posible brindar una hora de asesoría psicológica por cada 
una de las mujeres, la cual es insuficiente para apoyarlas en todos los problemas que tienen, 
además de que en le diligenciamiento de los formatos de rigor se pierde mucho tiempo.  

Desde ACJ, la experta señala que son los retos principales en el programa. El reto principal del 
programa es poder sacar 80 mujeres de la prostitución. Seguido de este, está  diseñar una 
estrategia para abordar el bienestar psicológico de las mujeres y poder construir en alianza con el 
Distrito un proyecto que ponga sobre la mesa la importancia de tratar el consumo como un factor 
relacionado al ejercicio de la prostitución. Así mismo, contar con más profesionales en el programa 
sería ideal para poder atender a más mujeres y de forma más personalizada.  

 

Figura 26.  Nube de palabras del  sub-nodo “Retos” perteneciente al Nodo “ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO”68 

                                                           
68 Nube de palabras generada con NVIVO 11.0 del sub-nodo “Retos” perteneciente al Nodo “ANÁLISIS DE PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO”, con una saturación total de 96 referencias. 
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4. RECOMENDACIONES DE POLITICA PÚBLICA 

La investigación permite inferir que se deben fortalecer las habilidades socio-emocionales antes 
que las competencias laborales, ya que las mujeres que ejercen y han ejercido la prostitución  
vienen de experiencias difíciles en sus entornos familiares, de pareja y del mismo entorno donde 
han desarrollado esta actividad económica, por lo tanto, es necesario que puedan estar en un 
proceso terapéutico. Para esto, se recomienda establecer convenios con Universidades que 
cuenten con un departamento de psicología, para que las mujeres asistan a los consultorios sin 
ningún costo.  

Al mismo tiempo, se hace necesario realizar un  trabajo integral con las familias y parejas –según el 
caso- de las mujeres. Para esto se sugiere hacer acompañamiento y seguimiento a los procesos 
familiares, en el cual se puedan identificar características de las estructuras familiares con el fin de 
diseñar estrategias que apunten a satisfacer las verdaderas necesidades, ya que por ejemplo, 
dentro de la población que ejerce prostitución se encuentran personas LGTBI, cuya composición 
familiar es  distinta. Así mismo,  realizar entre 3 y 4 visitas domiciliaras al año, con el propósito de 
identificar los avances y aspectos por mejorar de cada núcleo familiar. Para tal fin, se pueden 
vincular practicantes de las áreas de trabajo social  y psicología de diferentes universidades, con el 
fin de hacer un acompañamiento sostenible en el tiempo.  

En cuanto a los procesos de capacitación, es importante que se tengan en cuenta los intereses de 
las mujeres antes de iniciar  cualquier curso. Como parte del acercamiento con ellas en campo, se 
pueden hacer sondeos de cuáles son sus intereses y contrastar con la demanda laboral que tienen 
las empresas o el mismo Distrito.  Así mismo, buscar convenios con institutos técnicos que brinden 
formación en cursos como sistemas y mecánica automotriz, con el propósito de diversificar la 
oferta de formación y capacitación. También es importante que no se tengan tantos requisitos 
para hacer determinado curso, ya que el nivel educativo de las mujeres en su gran mayoría es 
bajo.  

Contemplar un subsidio de transporte para las mujeres que asisten a las capacitaciones. De un 
lado, las mujeres que asisten a proceso de formación y capacitación emplean parte del tiempo de 
generación de ingresos para capacitarse y de otro lado, porque en muchas ocasiones el dinero que 
devengan ejerciendo prostitución, les alcanza estrictamente para sobrevivir. Cuando estén en la 
etapa laboral, contemplar la opción de medio salario, el cual puede ser acordado con la empresa 
que las contrate.  

Buscar opciones de inserción de las mujeres a la educación superior.  Estas ofertas académicas se 
pueden establecer a través de estrategias de contraprestación, en las que las instituciones 
educativas presten un beneficio a la Secretaría de la Mujer como es ofrecer becas y esta a su vez 
brinde un servicio a la institución.  

Emplear medios de información alternativos para que las mujeres se enteren de las diferentes 
ofertas laborales del Distrito, empresas y otras instituciones  Algunos de estos medios pueden 
ser estaciones de radio que ellas posiblemente escuchen con mayor frecuencia; repartir volantes 
en las zonas donde están ubicadas, publicar en diarios gratuitos como ADN y realizar jornadas 
informativas en diferentes puntos de la ciudad, a través de las cuales se pueden establecer lazos 
más cercanos con la comunidad. Así mismo, emplear las redes sociales como medios de difusión, 
ya que las mujeres jóvenes y en general, muchas de las mujeres que ejercen prostitución en 
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Mártires, cuentan con Facebook o whatsapp, los cuales se  han convertido en una forma  efectiva 
de comunicación para ellas.  

Sensibilización a empresas e instituciones En el momento de generar alianzas con las empresas o 
instituciones que deseen emplear a las mujeres, se hace necesario realizar procesos de 
sensibilización para que no se generen ambientes laborales de discriminación, ya que en ocasiones 
por la forma de hablar o vestir, las  mujeres pueden ser excluidas. A cambio de estos espacios, se 
pueden ofrecer incentivos como certificaciones que ayuden a fortalecer la visibilización de la razón 
social de la empresa.  

Seguimiento y acompañamiento en el proceso de adaptación al ambiente laboral. Después del 
ingreso a un trabajo, es importante  realizar un seguimiento a la persona en el área laboral, en el 
que se realice un acompañamiento de al menos seis meses después de la inmersión laboral, en 
cuanto a su proceso de adaptación, relaciones laborales, resolución de conflictos y cumplimiento 
de normas.   

Impulsar la creación de asociaciones y cooperativas de mujeres que permitan la unión de 
quienes tienen ideas de negocio similares. Esta es una forma de fortalecer el emprendimiento, 
pero a la vez la generación de empleo por parte de ellas a otras personas. Para este fin, se pueden 
realizar alianzas con entidades como el Banco de la Mujer o el Grammen Bank, las cuales cuentan 
con  experiencia en temas de emprendimiento social y en especial con mujeres 

Crear alianzas interinstitucionales y fortalecer las existentes entre el Distrito y otras 
instituciones que compartan el mismo objetivo. Fortalecer las alianzas interinstitucionales y las 
redes de trabajo con actores que trabajan el mismo tema aunque con estrategias diferentes en el 
tema de empleabilidad con mujeres que ejercen prostitución. Este es el caso de ACJ y de las 
Hermanas Adoratrices. De esta manera, sería posible compartir y dividir tareas que conlleven a la 
optimización de recursos y a la efectividad en la ejecución y  resultados de los programas. 

Investigación desde el sector público. Adicional a las estrategias que se tienen preestablecidas en 
la Secretaría de la Mujer, se pueden proponer actividades según lo solicitado por las comunidades 
y las mismas instituciones o empresas que emplean y capacitan a las mujeres. De otro lado, 
también es importante que desde el Gobierno Distrital se realicen investigaciones sobre esta 
temática, para que se amplíe la literatura sobre el tema en el país, trabajo investigativo que se 
puede nutrir con el trabajo diario que se realiza con la población y la articulación con la academia y 
ONGs.  

5. CONCLUSIONES  

Es poca la información arrojada en este estudio de la Localidad Los Mártires la que se puede 
extrapolar para las demás localidades del Distrito. Lo anterior se da porque aunque se está 
hablando de una misma actividad económica como la prostitución, cada uno de las zonas de 
Bogotá donde se ejerce la prostitución cuenta con dinámicas diferentes, por lo tanto, las mujeres 
que ejercen también cuentan con expectativas, aspiraciones y necesidades distintas. Un ejemplo 
de lo anterior, es entre quienes ejercen la prostitución en la zona de la Primera Mayo y el Barrio 
Santafé, en la segunda zona, la mayoría de las mujeres ejercen en calle y  no cuentan con las 
mejores condiciones para prestar el servicio, además de ser discriminadas por la sociedad al 
exhibirse en la calle, mientras que en la primera zona mencionada en su gran mayoría, la 
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prostitución se ejerce en establecimientos donde se gana más dinero y las condiciones para 
prestar el servicio son más seguras, aunque siguen existiendo condiciones de vulneración de 
derechos por parte de los administradores de los negocios.  

Se identifican dos tipos de barreras de acceso al mercado laboral. De un lado, están las internas 
que se relacionan con los diferentes tipos de violencia que las mujeres han experimentado y la 
poca confianza y seguridad en sí mismas. De otro lado, están las relacionadas con el entorno, tales 
como: experiencia laboral, bajo nivel educativo, falta de capacitación en un oficio, rango de  edad 
y el salario que no se ajusta a sus expectativas. En cuanto a aprendizajes importantes de los 
procesos de inserción laboral, se destacan dos: adquisición de experiencia para futuros procesos y 
mejores condiciones de vida (quienes han tenido experiencia laboral).  

Los trabajos a los cuales quisieran tener acceso las  mujeres entrevistadas son: modistería, asesora 
de ventas, madre comunitaria, obreras de construcción e incluso prepararse para trabajar como 
secretarias. Otras desean tener su propio negocio  y las demás no tienen reparo en cuál sea la 
oferta de trabajo que se les brinde, lo importante es que les permita cambiar de actividad 
económica.  

El 85% de las entrevistadas han estado o se encuentran actualmente en capacitaciones, las cuales 
se dividen en varias áreas: belleza, manualidades, bordado y sistemas. Han recibido otro tipo de 
formaciones menos comunes en: salud sexual y reproductiva, derechos humanos, pedagogía y 
psicología infantil y para auxiliar de enfermería. Además, algunas han validado la primaria y el 
bachillerato. Varias afirman que muchas de las capacitaciones han sido de poca utilidad para 
insertarse laboralmente, en especial las que tienen un nivel alto de competencia como panadería y 
belleza; a otras mujeres en cambio, les ha servido para desenvolverse en su cotidianidad y las 
demás esperan que a futuro sea útil lo que han aprendido. Por lo tanto, es necesario contar con 
capacitaciones adicionales en: sistemas, idiomas, mecánica automotriz, maquina plana,  estética, 
gastronomía, lencería, vigilancia privada y conducción, sin dejar de lado los cursos que se han 
venido impartiendo y la terminación de los estudios primarios, de educación media e incluso de 
educación superior.  

Las principales habilidades socio-emocionales señaladas por las participantes de este estudio 
como importantes para la inserción laboral son: motivación, confianza y autoestima. Otras de las 
habilidades que se destacan son la disposición, seguridad en sí misma, voluntad y capacidad de 
socializar. En cuanto a las competencias laborales se tiene que las cuatro principales son: 
capacitación en un oficio específico, manejo de TICs, puntualidad y trabajo en equipo. Finalmente, 
las mujeres señalan algunos requisitos importantes como el nivel educativo, la experiencia, 
flexibilidad horaria y saber presentar una hoja de vida. 
 
Las recomendaciones más importantes que dieron las entrevistadas para mejorar los programas 
de empleabilidad que existen para ellas, son: cumplir con lo prometido,  lo cual genera credibilidad 
y legítima las intervenciones de las instituciones;  tener en cuenta un rango de edad más amplio 
para las convocatorias laborales del Distrito y hacer programas que no  etiqueten a las personas 
por lo que hacen.  Frente a los procesos de capacitación: consultar con la comunidad cuáles son 
sus intereses y necesidades antes de iniciar un curso, ofrecer un subsidio de transporte y 
alimentación –si es el caso- para poder asistir a los cursos y que los horarios se ajusten a los suyos.  
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Las expertas exponen algunos puntos fuertes y por mejorar de los programas. De un lado, las 
principales debilidades que identifican son: incumplimiento de promesas a la comunidad, no se 
trabaja a fondo desde el entorno familiar y de pareja con las mujeres; hay programas insostenibles  
y debilidad en el trabajo interinstitucional. En cuanto a fortalezas se refiere, está la 
interdisciplinariedad, la creación de la Casa de Todas y la Casa de Acogida, el acompañamiento a 
las mujeres en sus lugares de trabajo –en el caso de ACJ- y la interacción con la comunidad. Así 
mismo, se han logrado aspectos como: el reconocimiento de los programas por parte de las 
mujeres que ejercen prostitución; llegar por parte del Distrito a más localidades y brindar 
oportunidades laborales a mujeres con poca o nula experiencia y bajo nivel educativo.  

Finalmente, desde el Distrito se tienen como principales retos: crear programas adaptados a las 
necesidades de las mujeres; realizar un acompañamiento integral; continuar con la búsqueda de 
alianzas y convenios; identificar la demanda de las empresas y que haya un enfoque diferencial 
interinstitucional. Desde ACJ el principal reto lograr que 80 mujeres abandonen la prostitución, 
contar con más profesionales, volver el programa auto-sostenible y poner sobre la mesa de 
discusión el consumo de SPA como un  factor relacionado con el ejercicio de la prostitución.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Consentimiento informado para entrevista semi-estructurada a comunidad  

ESCUELA DE GOBIERNO ALBERTO LLERAS CAMARGO                                                                      
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

CONSETIMIENTO INFORMADO: Estudio Universidad de los Andes 

 

Introducción del investigador (a)                                                                                                                              
Buen día, mi nombre es Katerine Tangarife y soy estudiante de Políticas Públicas de la Universidad 
de los Andes.  

El objetivo de su participación en el estudio es incluir su voz y opinión en el proceso de 
investigación sobre las herramientas que son necesarias para tener acceso a un trabajo. La 
información que usted brinde durante este proceso contribuirá a la construcción de una 
publicación que visibiliza a partir de sus experiencias, las principales herramientas que quisieran 
fortalecer para acceder a un  trabajo.  

Este proyecto de investigación hace parte de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la 
Universidad de los Andes.  

Descripción de actividades:                                                                                                                                          
Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en la realización de una entrevista 
Semi-estructurada que incluye:  

 Preguntas sobre su formación para el trabajo.                                                      

 Preguntas sobre su experiencia en la búsqueda de trabajo.                             

 Preguntas sobre las herramientas que considera necesarias para ingresar al mercado 
laboral.          

 Preguntas sobre el tipo de oportunidades laborales sobre las que tiene conocimiento. Una 
actividad en la que usted escribirá sus metas y sueños y cómo cree que puede lograrlos.  

Riesgos:                                                                                                                                                                    
Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para usted. Usted no tiene que 
responderá todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en ninguna forma. 

Beneficios:                                                                                                                                                                
Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero lo que aprendemos 
puede ayudar a otras personas en el futuro y nos ayudará a construir un plan de acción para incluir 
sus voz y opinión en los planes y programas de empleo que se desarrollen en Bogotá. 

Compensación:                                                                                                                                                                             
Recibirá una compensación de $ 15.000 en efectivo después de finalizar el proceso de entrevista.  
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Confidencialidad:                                                                                                                                                      
Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún momento se 
revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues éstos 
serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en escritos académicos. 

Participación Voluntaria:                                                                                                                                          
Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide no participar, o si decide retirarse 
del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque decida participar 
o no, su relación con el equipo de trabajo no se verá afectada por este estudio. 

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede llamar a 
Katerine Tangarife al celular 315243989 o escribir al correo mk.tangarife10@uniandes.edu.co.  

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 
contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al 
correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio?                     Sí __  NO __ 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video?           SI __  NO __                                                                                                                                                                                                         
(En caso afirmativo, usted participará en la selección                                                                                          
del material audiovisual) 

¿Puedo publicar fotografías en la que usted aparezca?         SI __  NO __                                                                                                                                                                                                                                                                              
En caso afirmativo, usted participará en la selección del                                                                                                                                    
material a publicar: fotografías, mapas etc)                                                                                                                   

  

 

Firma  del Participante                       Fecha 

  

 

Firma  del Testigo 1                              Fecha 

 

 

Firma  del Testigo 2                        Fecha 
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Anexo 2. Consentimiento informado Grupo focal  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO                                                                                                                   
COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                           

ESCUELA DE GOBIERNO ALBERTO LLERAS CAMARGO                                                                      
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  

Consentimiento Informado e Información sobre el estudio 

“Habilidades socio-emocionales y laborales que les hace falta a las mujeres en ejercicio de 
prostitución para  ingresar al mercado laboral” 

 

Introducción del investigador (a)                                                                                                                              
Buen día, mi nombre es Katerine Tangarife y soy estudiante de Políticas Públicas de la Universidad 
de los Andes.  

El objetivo de su participación en el estudio es incluir su voz y opinión en el proceso de 
investigación sobre las herramientas que les hace falta a las mujeres que ejercen o han ejercido 
para ingresar al mercado laboral en Bogotá. La información que usted brinde durante este proceso 
contribuirá a la construcción de una publicación que visibiliza a partir de sus experiencias, las 
principales herramientas que quisieran fortalecer para acceder a un  trabajo.  

Este proyecto de investigación hace parte de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la 
Universidad de los Andes.  

Descripción de actividades:                                                                                                                                          
Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de recolección de 
datos cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales y grupales: 

 Participar en una actividad en la que todas las participantes expresen cuáles son las 
principales herramientas que se requieren para acceder a una oportunidad laboral y 
cuáles han sido las principales dificultades para conseguir trabajo.  

 Participar en una actividad de 2priorización Participativa”, en la cual expresen cuáles de las 
herramientas expuestas en la primera actividad son más importantes.  

 Finalmente, participará en un conversatorio en el que entre todos se lleguen a algunos 
acuerdos sobre los aspectos que los empleadores y los programas de formación laboral 
pueden mejorar, para disminuir las barreras de acceso al mercado laboral. 

Riesgos:                                                                                                                                                                    
Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para usted. Usted no tiene que 
responderá todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en ninguna forma. 

Beneficios:                                                                                                                                                                
Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero lo que aprendemos 
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puede ayudar a otras personas en el futuro y nos ayudará a construir un plan de acción para incluir 
sus voces y opiniones en los procesos de formación y capacitación para el trabajo que tiene la 
Alcaldía Mayor de  Bogotá para mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución. 

Confidencialidad:                                                                                                                                                      
Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún momento se 
revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues éstos 
serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en escritos académicos. 

Participación Voluntaria:                                                                                                                                          
Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide no participar, o si decide retirarse 
del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque decida participar 
o no, su relación con el equipo de trabajo no se verá afectada por este estudio. 

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede llamar a 
Katerine Tangarife al celular 315243989 o escribir al correo mk.tangarife10@uniandes.edu.co.  

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 
contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al 
correo electrónicocomite_de_etica_egob@uniandes.edu.co 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio?                     Sí __  NO __ 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video?           SI __  NO __                                                                                                                                                                                                         
(En caso afirmativo, usted participará en la selección                                                                                          
del material audiovisual) 

¿Puedo publicar fotografías en la que usted aparezca?         SI __  NO __                                                                                                                                                                                                                                                                              
En caso afirmativo, usted participará en la selección del                                                                                                                                    
material a publicar: fotografías, mapas etc)                                                                                                                   

  

Firma  del Participante                       Fecha 

  

 

Firma  del Testigo 1                             Fecha 

 

 

Firma  del Testigo 2                       Fecha 
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Anexo 3. Consentimiento informado entrevista semi-estructurada a expertas  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO                                                                                                                   
COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                           

ESCUELA DE GOBIERNO ALBERTO LLERAS CAMARGO                                                                      
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  

Consentimiento Informado e Información sobre el estudio 

“Habilidades socio-emocionales y laborales que les hace falta a las mujeres en ejercicio de 
prostitución para  ingresar al mercado laboral” 

 

Introducción del investigador (a)                                                                                                                              
Buen día, mi nombre es Katerine Tangarife y soy estudiante de Políticas Públicas de la Universidad 
de los Andes.  

El objetivo de su participación en el estudio es incluir su voz y opinión en el proceso de 
investigación sobre las herramientas que les hace falta a mujeres que han ejercido o ejercen la 
prostitución para ingresar al mercado laboral en Bogotá.  La información que usted brinde durante 
este proceso contribuirá a la construcción de una publicación que visibiliza a partir de sus 
experiencias, las principales herramientas que quisieran fortalecer para acceder a un trabajo.   

Este proyecto de investigación hace parte de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la                                       
Universidad de los Andes. 

Descripción de Actividades:                                                                                                                                       
Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en la realización de una entrevista 
Semi-estructurada que incluye:  

• Preguntas sobre los conocimientos que usted tiene respecto a las estrategias de formación 
para el trabajo que tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá, para mujeres en ejercicio de prostitución. 

• Preguntas sobre el conocimiento que tiene respecto a las experiencias que tienen las 
 mujeres en ejercicio de prostitución, en la búsqueda de trabajo.  

• Preguntas sobre las herramientas que considera necesarias para que las mujeres en 
 ejercicio de prostitución puedan acceder al mercado laboral en Bogotá.  

• Preguntas sobre el tipo de oportunidades laborales disponibles para mujeres que ejercen 
 la prostitución.  

• Recomendaciones sobre fortalezas, debilidades y retos de las estrategias de formación 
 para el empleo de mujeres en ejercicio de prostitución en el Distrito Capital.  
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Riesgos:                                                                                                                                                                    
Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para usted. Usted no tiene que 
responder a todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en ninguna forma. 

Beneficios:                                                                                                                                                                                                                                                                             
Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero lo que aprendemos 
puede ayudar a otras personas en el futuro y nos ayudará a construir un plan de acción para incluir 
sus voz y opinión en los procesos de formación y capacitación para el trabajo que tiene la Alcaldía 
Mayor de Bogotá para mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución. 

Confidencialidad:                                                                                                                                                
Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún momento se 
revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues éstos 
serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en escritos académicos. 

Participación Voluntaria:                                                                                                                                                     
Usted no está obligado (a) a participar en el estudio. Si usted decide no participar o si decide 
retirarse del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque decida 
participar o no, su relación con el equipo de trabajo no se verá afectada por este estudio. 

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede llamar a 
Katerine Tangarife al celular 3152432989 o escribir al correo mk.tangarife10@uniandes.edu.co.  

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 
contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al 
correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co. 

¿Quisiera usted participar en el estudio?                     Sí __  NO __ 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video?           SI __  NO __                                                                                                                                                                                                         
(En caso afirmativo, usted participará en la selección                                                                                          
del material audiovisual) 

¿Puedo publicar fotografías en la que usted aparezca?         SI __  NO __                                                                                                                                                                                                                                                                              
En caso afirmativo, usted participará en la selección del                                                                                                                                    
material a publicar: fotografías, mapas etc)                                                                                                                   

  

Firma  del Participante                       Fecha 

  

Firma  del Testigo 1                             Fecha 

 

Firma  del Testigo 2                       Fecha 
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Anexo 4. Guía de Entrevista Semi-estructurada a mujeres pertenecientes a los tres subgrupo de 
la muestra.  

Guía para la entrevista sobre:                                                                                                              

Habilidades socio-emocionales y laborales que les hace falta a las mujeres en ejercicio de 

prostitución para ingresar al mercado laboral en Bogotá 

Objetivo 

Identificar cuáles son las habilidades socio-emocionales y laborales que les hace falta a las 

mujeres que ejercen y han ejercido la prostitución, para acceder al mercado laboral en Bogotá.  

 
1. Presentación personal  

 
Buenos días –o tardes-. Primero que todo y para quienes no te conocen: ¿cuál es tu nombre? 
¿Actualmente dónde vives?  y ¿a qué te dedicas? 
 

 
2. Formación para el trabajo  

 

Pregunta central: ¿has tenido acceso a capacitaciones que te permitan tener habilidades para 
acceder a un trabajo?  

 
 Preguntas secundarias  

1. En caso de responder SI a la pregunta central:  
a. ¿qué tipo de capacitaciones has recibido y en qué temas?  
b. ¿han sido de utilidad en tu búsqueda de trabajo? 
c. ¡qué otras capacitaciones te gustaría recibir? 

2. En caso de responder NO a la pregunta central:  
a. ¿te gustaría recibir capacitaciones que te ayuden a estar mejor preparada para un 

trabajo?  
b. ¿en qué temas te gustaría recibir estas capacitaciones? 

 

3. Experiencias en procesos de selección  

Pregunta central: ¿qué experiencias has tenido en el proceso de buscar trabajo?  

 

Preguntas secundarias  

1. ¿te has sentido bien preparada para buscar un trabajo? 

2. ¿has ido a una entrevista de trabajo? Si responde que SI: ¿cuál fue tu experiencia? 
¿cómo te sentiste? 

3. ¿qué dificultades tuviste?  

4. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos? 
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4. Herramientas importantes para acceder a un trabajo  

Pregunta central: ¿de acuerdo a tu experiencia, cuáles consideras que son las principales 
herramientas para acceder a un trabajo? (el objetivo es que mencionen herramientas socio-
emocionales y laborales)  

Preguntas secundarias  

1. De las herramientas que has mencionado ¿cuáles crees que podrías fortalecer?  

2. ¿cómo consideras que podrías fortalecer esas habilidades?  

3. Información sobre oportunidades laborales  

Pregunta central: ¿a qué información de ofertas laborales has tenido acceso?  

Preguntas secundarias  

1. ¿A través de qué medios te has enterado de oportunidades laborales? (un amigo, vecino, 
redes sociales, página de la alcaldía, periódicos)  

2. ¿Las oportunidades a las que has tenido acceso se ajustan con tu perfil y habilidades? 

3. ¿a qué tipo de ofertas laborales quisieras tener acceso? 

 

5. Mis metas y cómo lograrlas 

El objetivo de esta actividad es que escribas tus sueños y metas a 10 años y luego, pienses en 
qué acciones debes cumplir  para lograrlo.  

Estado actual (quién 

soy yo y qué hago 

ahora)  

Mis sueños y metas  

Cómo lo voy a lograr 

 

¿Qué necesito para 

lograr mis sueños y 

metas?  
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Anexo 5. Guía de Entrevista Semi-estructurada a expertas 

 

Guía para la entrevista a expertos sobre:                                                                                       

Habilidades socio-emocionales y laborales que les hace falta a las mujeres en ejercicio de 

prostitución  para ingresar al mercado laboral en Bogotá 

Objetivo 

Identificar cuáles son las habilidades socio-emocionales y laborales que les hace falta a las 

mujeres que ejercen y han ejercido la prostitución, para acceder al mercado laboral en Bogotá.  

 
1. Presentación personal  

 
Buenos días –o tardes-. Primero que todo y para quienes no lo (a) conocen: ¿cuál es su nombre?  Y 
cuál es su función dentro de la Alcaldía?  

 
2. Formación para el trabajo  

 

Pregunta central: ¿Podría explicar un poco sobre las diferentes estrategias de formación y 
capacitación con las que cuenta la Alcaldía Mayor de Bogotá, para la inserción laboral de 
mujeres en ejercicio de prostitución, de las cuales tiene conocimiento?  

 
 Preguntas secundarias  

1. ¿Considera usted que estas estrategias han tenido éxito? ¿podría explicar un poco?  
a. ¿cuáles han sido los principales aciertos?  
b. ¿cuáles han sido las principales dificultades?  

2. ¿Adicional a la formación que ha mencionado, qué otras capacitaciones cree pertinentes? 
 

3. Experiencias en procesos de selección  

 

Pregunta central: ¿tiene conocimiento sobre las experiencias de algunas mujeres en el 
proceso  de buscar trabajo?  

 

Preguntas secundarias  

1. ¿cómo han sido esas experiencias? 

2. ¿cree usted que han estado bien preparadas? 

3. ¿cuáles cree que han sido las principales  dificultades?  

4. ¿Cuáles cree que han sido aspectos positivos? 
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4. Herramientas importantes para acceder a un trabajo  

 

Pregunta central: ¿cuáles considera que  son las principales habilidades socio-
emocionales y laborales que las mujeres deben tener para acceder a un trabajo?  

 

Preguntas secundarias  

1. De las herramientas que mencionadas ¿cuáles cree que aún falta fortalecer en 
ellas?  

2. ¿cómo considera que podrían fortalecerse esas habilidades?  

 

5. Información sobre oportunidades laborales  

 

Pregunta central: ¿a qué información de ofertas laborales tienen acceso las mujeres?  

 

Preguntas secundarias  

1. ¿A través de qué medios ellas se enteran  de oportunidades laborales? (un amigo, 
vecino, redes sociales, página de la alcaldía, periódicos)  

2. ¿Las ofertas laborales disponibles generalmente se ajustan a los perfiles y capacidades 
de ellas? 

3. ¿a qué tipo de ofertas laborales cree que pueden ser de utilidad para ellas? 
 
 

6. Recomendaciones  
 
Pregunta central: Finalmente, ¿qué recomendaciones daría a la próxima Administración Distrital 
respecto a las estrategias de formación para el trabajo de mujeres que han ejercen  y ejercen la 
prostitución?  
 
Preguntas secundarias 

1. ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades de estas estrategias?  
2. ¿cuáles son los principales retos a futuro?  
3. ¿cuáles son los principales logros de esta Administración Distrital? 
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Anexo 6. Guía Grupo focal. 

Guía Grupo Focal con Adultos                                                                                                         

Habilidades socio-emocionales y laborales que les hace falta a las mujeres en ejercicio de 

prostitución  para ingresar al mercado laboral en Bogotá 

 

1) Objetivo 

 Identificar cuáles son las habilidades socio-emocionales y laborales que les hace falta 

a las mujeres que ejercen y han ejercido la prostitución, para acceder al mercado 

laboral en Bogotá.  

 

2) Qué busca responder esta actividad 

 Diagnóstico Participativo 

 Identificar desde el testimonio de las participantes, qué habilidades laborales y 
socio-emocionales son importantes para acceder a un trabajo.  

 Establecer un ranking de habilidades laborales y socio-emocionales  

 Identificar las principales dificultades para acceder al mercado laboral  

 

3) Participantes 

 5 a 8 personas como máximo 

 Mujeres que han ejercido y ejercen la prostitución y hacen parte del programa de 
formación para el empleo y el emprendimiento de la Secretaria de la Mujer de Bogotá 

Posiblemente las funcionarias de la Secretaria de la Mujer: Luz Yanira Garzón y Claudia Maritza 
Muñoz (terapeuta ocupacional del programa. 

4) Actividades 

 

Primer paso: Confirmar consentimiento informado de cada participante. 

a. En esta primera parte las participantes se presentarán, dirán a qué se dedican y 

cuál es  su principal cualidad y aspecto por mejorar. Este primer acercamiento 

genera proximidad entre el facilitador o moderador y los participantes. Así 

mismo, se les pedirá que lleven sus nombres en un lugar visible.  

1) ¿Quién soy? 

2) ¿Dónde vivo? 

3) Principal cualidad  

4) Principal aspecto por mejorar 

 

1.   9:00 -9:10 am: ¿Quiénes somos? 
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Esta actividad se realizará  a partir de la Metodología METAPLAN, la cual es una metodología 
cualitativa de grupo que tiene por objetivo generar ideas, desarrollar opiniones, acuerdos, 
formular objetivos en común, recomendaciones y planes de acción.  

El desarrollo de la metodología es el siguiente:  

 

El METAPLAN comienza introduciendo la pregunta y de forma seguida, cada una de las 
participantes escribe en una tarjeta  una palabra o frase que responda a la temática discutida.  
Posteriormente, las participantes ubican las tarjetas en un tablero o papel periódico en donde 
luego serán agrupadas por temas. Al finalizar la discusión, se nombra una relatora para que 
resuma los aspectos más importantes. En esta oportunidad, se realizarán dos actividades, que son:  

 

a. ¿Qué necesito para tener un trabajo? Para esta actividad, se invita a las participantes a que 
expresen según sus experiencias: qué habilidades  consideran necesarias para poder acceder a un 
buen trabajo y sostenerse en el tiempo. No se les pedirá que discriminen entre habilidades socio-
emocionales y laborales, para que sean lo más espontáneas posibles en sus respuestas.  

 

b. ¿Qué dificultades he tenido para poder conseguir un trabajo? De manera siguiente, las 
participantes expresarán cuáles son las principales dificultades que han tenido para encontrar un 
trabajo. 

 

 

Esta actividad será realizada a partir de la metodología Priorización Participativa, la cual consiste 

en que los participantes clasifican y priorizan los temas tratados. Para este caso, la priorización se 

realizará a partir del voto de las participantes. Cada una de ellas dirá de más a menos importante, 

el orden tanto de las habilidades necesarias para acceder a un trabajo y las dificultades para 

acceder a este.                                                                                                                                                                                  

Una vez las respuestas estén ordenadas, se determina la frecuencia de prioridad de cada una de 

ellas  

 

Para finalizar el grupo focal, se pedirá a las participantes que den sus opiniones sobre aquellos 

aspectos que podrían mejorar desde los empleadores y programas de formación, para disminuir 

las barreras de acceso al mercado laboral.  

2. 9:10- 10:00: Lluvia de ideas  

3.    10:00 -10:30 am: ¿qué es lo más importante para tener un trabajo?  

4.   10:30 -11:00 am: ¿qué puede mejorar?  
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Anexo 7. Libro de Códigos Expertas  

 

CÓDIGO DEFINICIÓN EJEMPLO 

 

EXPERIENCIAS DE 
LA COMUNIDAD 
EN PROCESOS DE 
INSERCIÓN 
LABORAL  

 

Conocimiento sobre las experiencias de 
las mujeres en procesos de inserción 
laboral  

"digamos que uno de los 
principales obstáculos es que 
eee los empleos a los que ellas 
ingresan de pronto no les 
brinda pues los ingresos que 
en algún momento ellas 
desean (Experta 3, Entrevista 
semi-estructurada, febrero 12 
de 2016)                                                                 

 

 

 

Medios de 
información  

 

 

Opinión sobre los principales medios de 
comunicación e información a través de 
los cuales las  mujeres se enteran de 
ofertas laborales.  

”la mayoría que yo he 
atendido es el voz a voz de la 
casa de todas  o el voz a voz 
de las mujeres que ya han 
conseguido acá alguna oferta 
laboral” (Experta 2, Entrevista 
semi estructurada, febrero 12 
de 2016) 

                                                                                                                        

 

 

 

Barreras de acceso  

 

 

 

Principales obstáculos para acceder las 
mujeres a un trabajo, según la 
perspectiva de las expertas.  

“no tienen procesos de 
habilidades laborales, porque 
de cierta manera cuando 
entran a una empresa tienen 
que cumplir un horario, tienen 
que cumplir unas normas y 
tienen que cumplir un 
contrato"(Experta 2, 
Entrevista semi-estructurada, 
febrero 12 de 2016).  

                                                                                                                 
Aprendizajes 
importantes  

 

Principales aprendizajes que les han 
dejado los procesos de inserción laboral a 
la mujeres, de acuerdo a la percepción de 
las expertas.  

“ahora consideran que la 
prostitución o la explotación 
sexual  no lo consideran un 
trabajo y pase lo que pase no 
vuelven”  (Experta 6, 
Entrevista semi-estructurada, 
febrero 16 de 2016) 

                                                                                                                         
Ofertas ajustadas 
al perfil  

Percepción de las expertas sobre la 
compatibilidad entre las competencias y 
habilidades de las mujeres y las ofertas 
laborales a las que se han presentado.  

“Tú no vas a encontrar una 
oferta donde diga, que se 
aceptan mujeres sin 
experiencia y sin estudio” 
(Experta 1, Entrevista semi-
estructurada, febrero 10 de 
2016) 
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Ofertas deseadas  

 

Oportunidades laborales a las cuales 
quisieran tener acceso las mujeres, según 
las expertas.  

"una cuestión formal en 
ventas eee en el call center 
también en atención al 
público, podría ser muy bueno 
también para ellas, peor que 
sea formal" (Experta 3, 
Entrevista semi-estructurada, 
febrero 12 de 2016) 

                                                                                                               

 

PROCESOS DE 
CAPACITACIÓN  

 

Aciertos y desaciertos en los procesos de 
capacitación que ofrece el Distrito y las 
capacitaciones adicionales que se 
esperarían tener.  

"siento que tendríamos que 
capacitarlas a nivel educativo, 
por lo menos que ellas logren 
culminar un noveno o que 
ellas se puedan capacitar" 
(Experta 1, Entrevista semi-
estructurada, febrero 12 de 
2016) 

 

 

 

Aciertos y 
desaciertos  

 

Aspectos positivos y por mejorar de los 
programas que  ha  venido desarrollando 
el Distrito, en el tema de inserción laboral 
para mujeres en ejercicio de prostitución  

“cuando una mujer es 
bachiller y logramos 
vincularla… hacer el 
acompañamiento, porque la 
vinculación la hace es la 
empresa, nosotros solamente 
la acompañamos”                                       
(Experta 1, Entrevista semi-
estructurada, febrero 10 de 
2016) 

Capacitaciones 
adicionales  

Otras opciones de capacitación que las 
expertas consideran  adecuadas y que les 
permite a las mujeres ingresar más 
fácilmnente al mercado laboral.  

"Carreras que de verdad 
valgan la pena y les den plata" 
(Experta 4, Entrevista semi-
estructurada, febrero 10 de 
2016) 

                                                                                                    
HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
PARA EL TRABAJO  

Habilidades socio-emocionales y 
competencias laborales que consideran 
las participantes importantes para 
acceder a una oportunidad laboral. 

“saber las consecuencias que 
trae que yo esté ahora en un 
cargo diferente, que yo esté 
haciendo otra actividad, es 
importante”  (Experta 3, 
Entrevista semi-estructurada, 
febrero 12 de 2016) 

 

Habilidades socio-
emocionales  

 
“las que surgen de los rasgos de la 

personalidad, como la honestidad, 

responsabilidad, compromiso y los valores. 

Por lo general, están relacionadas con el 

área del comportamiento” (BID, 2012, p. 

“para que ellas puedan 
conocer las rutas, para que 
ellas puedan acceder a este 
medio laboral… porque es 
abrirle la puerta a esa mujer” 
(Experta 1, Entrevista semi-
estructurada, febrero 10 de 
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80). 2016) 

 

 

 

Competencias 
laborales  

“construcción, a partir de una 
combinación de recursos (conocimientos, 
saber hacer, cualidades o aptitudes, y 
recursos del ambiente (relaciones, 
documentos, informaciones y otros) que 
son movilizados para lograr un 
desempeño” (Le Boterf, G. (1998). 

“ellas manejan su ejercicio, su 
horario, sus tiempos, su 
dinero, como ellas lo quieren 
hacer. Entonces ese cambio es 
bien complicado”  (Experta 2, 
Entrevista semi-estructurada, 
febrero 12 de 2016) 

 

Priorización de 
habilidades y 
competencias  

 

 

Orden de importancia de las habilidades 
socio-emocionales y competencias 
laborales mencionadas.  

"Lo primero es trabajar todo el 
tema de lo emocional. 
Autocuidado, autoestima, 
auto-imagen, reflexión sobre 
el concepto de trabajo que 
ellas tienen"                                         
(Experta 6, Entrevista semi-
estructurada, febrero 16 de 
2016) 

                                                                                                     
Habilidades y 
competencias por 
fortalecer  

 

Habilidades socio-emocionales y 
competencias laborales que se deben 
fortalecer con mayor prioridad, según las 
expertas.  

"El tema de lo emocional… 
todo lo que tiene que ver con 
bienestar psicológico, trabajar 
más el tema de su historia de 
vida, ser resiliente"                                                                                  
(Experta 6, Entrevista semi-
estructurada, febrero 16 de 
2016) 

 

 

 

ANÁLISIS DE 
FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO  

 

 

 

Aspectos positivos y por fortalecer de los 
programas existentes para la 
empleabilidad de las mujeres en ejercicio 
de prostitución. Así mismo, se resaltan 
algunos retos.  

"el tema laboral con las 
mujeres no es 
exitoso...nosotras hemos 
hecho preparación de mujeres 
donde alcanzan a firmar el 
contrato, pero que se 
mantengan en la empresa es 
bastante difícil por el tema de 
la exigencia laboral" (Experta 
1, Entrevista semi-
estructurada, febrero 10 de 
2016) 

Debilidades  Principales desaciertos de los  progamas 
de empleabildiad para las mujeres en 
ejercicio de prostitución.  

“un corte asistencialista 
gigantesco y estaban haciendo 
unas promesas que no se 
podían cumplir”  (Experta 5, 
Entrevista semi-estructurada, 
febrero 15 de 2016) 
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Fortalezas  Principales aciertos de los progamas de 
empleabildiad para las mujeres en 
ejercicio de prostitución .  

"de un 100% de la población, 
casi el 89% quiere salirse de 
prostitución o tiene la idea de 
salirse" (Experta 6, Entrevista 
semi-estructurada, febrero 16 
de 2016) 

                                                                                                     
Dificultades  

Obstáculos presentados en los programas 
de empleabilidad para las mujeres en 
ejercicio de prostitución. 

“este momento tú no puedes 
aplicar a una oferta si no 
tienes noveno aprobado. 
Muchas de las  mujeres tienen 
primaria incompleta o 
solamente tienen la habilidad 
de leer y escribir, nada más”  
(Experta 1, Entrevista semi-
estructurada, febrero 10 de 
2016). 

 

Logros  

 

Principales logros y metas alcanzadas. 
hasta el momento en  los progamas de 
empleabildiad para  mujeres en ejercicio 
de prostitución.   

"que de un porcentaje de 100 
mujeres 70 hayan salido 
empoderadas, 70 puedan 
decir “logré sacar, erradicar la 
violencia”   (Experta 2, 
Entrevista semi-estructurada, 
febrero 12 de 2016) 

Retos  Principales retos futuros  de  los 
progamas de empleabildiad para las 
mujeres  en ejercicio de prostitución. 
(Reformas, adición y sustracción de 
estrategias) 

"que las ofertas que tiene el 
Distrito pues son lo que les 
decía, son muy generales, 
debería haber ofertas 
laborales específicas para ese 
tipo de población" (Experta 2, 
Entrevista semi-estructurada, 
febrero 12 de 2016) 

 

 


