
 
comportamiento sexual

y prevalencia de 

Protocolo del estudio de 

VIH en 
mujeres trabajadoras 

sexualesen cuatro ciudades de 
Colombia

Pr
ot

oc
ol

o 
de

l e
st

ud
io

 d
e c

om
po

rt
am

ie
nt

o 
se

xu
al

 y
 p

re
va

le
nc

ia
 d

e 
VI

H
 e

n 
m

uj
er

es
 tr

ab
aj

ad
or

as
 s

ex
ua

le
s 

en
 c

ua
tr

o 
ci

ud
ad

es
 d

e 
Co

lo
m

bi
a



comportamiento sexual
y prevalencia de 

Protocolo del estudio de 

VIH en 
mujeres trabajadoras 

sexualesen cuatro ciudades de 
Colombia

Ministerio de la Protección social 
Diego Palacio Betancourt  Ministro de la Protección Social

Carlos Ignacio Cuervo Valencia  Viceministro de Salud y Bienestar
Clara Alexandra Méndez Cubillos  Secretaria General

Gilberto Álvarez Uribe  Director General de Salud Pública
Ricardo Luque Núñez  Asesor de la Dirección General de Salud Pública

Fondo de Población de las naciones Unidas (UnFPa)
Diego Palacios Jaramillo  Representante

Lucy Wartenberg  Representante Auxiliar
Martha Lucía Rubio Mendoza  Asesora VIH/SIDA

Clara Angela Sierra Alarcón  Coordinadora Estudios VIH 
 

reconociMientos 
Este protocolo fue adaptado a partir del “PROTOCOLO ESTUDIO COMPORTAMIENTO SEXUAL Y

PREVALENCIA DE VIH EN MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES”, Ministerio de la Protección Social, 
elaborado por la Universidad CES, financiado por la Organización Panamericana de la Salud -OPS-,

bajo el contrato CO/CNT/0700062.01.

El proyecto de investigación contó con el apoyo técnico para la definición del diseño metodológico de campo 
de la Dra. Sonia Morales Miranda del Programa Global de Sida para Centro América y Panamá del Centro para 

el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Centro América.

organización PanaMericana de la salUd
Roberto Sempertegui  Representante A.I.

Bertha Gómez  Asesora Sub Regional Programa VIH/SIDA
Rafael Pardo  Profesional Nacional VIH/SIDA  Área Salud Familiar y Comunitaria

 
Universidad ces

José María Maya Medina  Rector
Jorge Julián Osorio Gómez  Decano Facultad de Medicina

Rubén Darío Manrique Fernández  Director de Investigaciones

 
agradeciMientos 

Les agradecemos a todas las personas que hicieron sus aportes 
para adaptar el presente protocolo, especialmente a:

MINISTERIO DE LA PROTECCIóN SOCIAL
Ricardo Luque / Luis Ángel Moreno

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Carolina Villalba / Gloria Rey / Leonardo León

ORGANIzACIóN PANAMERICANA DE LA SALUD, OPS
Bertha Gómez / Rafael Pardo

FONDO DE POBLACIóN DE LA NACIONES UNIDAS, UNFPA
Martha Lucía Rubio Mendoza / Mary Luz Mejía / Catalina Borda

PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA
Ricardo García

FUNDACIóN HENRY ARDILA
Alfredo Mejía

SECRETARíA DISTRITAL DE SALUD
Patricia González

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Jaime Castro

LIGA COLOMBIANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA
Jorge Pacheco Cabrales



comportamiento sexual
y prevalencia de 

Protocolo del estudio de 

VIH en 
mujeres trabajadoras 

sexualesen cuatro ciudades de 
Colombia

coMitÉ tÉcnico consUltivo 
Luis Ángel Moreno  Ministerio de la Protección Social

Gloria Rey  Instituto Nacional de Salud

Ricardo García  Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

Rafael Pardo  Organización Panamericana de la Salud, OPS

Martha Lucía Rubio  Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA

Mary Luz Mejía  Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA

 

edición del Protocolo Final
Martha Lucía Rubio Mendoza

Clara Ángela Sierra Alarcón

Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA

coordinación tÉcnica del estUdio coMPortaMiento seXUal Y Prevalencia 
de viH en MUJeres trabaJadoras seXUales en cUatro ciUdades de coloMbia, 
2008 
Martha Lucía Rubio Mendoza

Clara Ángela Sierra Alarcón

Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA

Jorge Alberto Pacheco Cabrales

Natalia Calderón

Liga Colombiana de Lucha contra el Sida

Yamile Palacio

Ayda Rodríguez Franco

Sistemas Especializados de Información, S.E.I. s.a.

Patricia Olaya

María del Pilar Ramírez

Centro de Análisis Molecular, CAM

ISBN 978-958-98543-7-2

Coordinación editorial

Unidad de Comunicaciones -UNFPA

Diseño e impresión

Innovar Soluciones Gráficas Ltda. 

www.innovar.in



comportamiento sexual
y prevalencia de 

Protocolo del estudio de 

VIH en 
mujeres trabajadoras 

sexualesen cuatro ciudades de 
Colombia

siglas eMPleadas 

A & A Atención y Apoyo

ARS Administradora del régimen subsidiado

BD Base de Datos

CAP Conocimientos, Actitudes y Prácticas

APV Asesoría y Prueba Voluntaria

ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay

HSH Hombres que tienen sexo con hombres

IEC Información, Educación y Comunicación

INS Instituto Nacional de Salud

IPS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

MPS Ministerio de la Protección Social

OPS Organización Panamericana de la Salud

OMS Organización Mundial de la Salud

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

P & P Promoción y Prevención

POS Plan Obligatorio de Salud

SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

Sivigila Sistema de Vigilancia Epidemiológica

TBC Tuberculosis

MTS Mujeres Trabajadoras Sexuales

UNAIDS The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

UNFPA  Fondo de Población de las Naciones Unidas

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana

WB Western Blot

WHO World Health Organization



Marco situacional 11

Justificación 15

Marco conceptual 17

Derechos humanos, sexuales y reproductivos 17

Definición del VIH / Sida 18

Vigilancia epidemiológica 19

Mujeres trabajadoras sexuales 19

Objetivos 21

Objetivo general 21

Objetivos específicos 21

Metodología 23

Población 23

Muestra 23

Técnica de selección de la muestra  24

Técnica de recolección de la información  28

Procedimientos para la detección de la infección por VIH 29

Definición operativa de las variables 32

Plan de Análisis 32

Control de Calidad 34

Divulgación de la información 35

Consideraciones éticas 35

Anexo A 39

Anexo B 47

Anexo C 53

Anexo D 73

Anexo E 89

Anexo F 95

Anexo G 101

Referencias bibliográficas 103

Co
nt

en
id

o



6

comportamiento sexual
y prevalencia de 

Protocolo del estudio de 

VIH en 
mujeres trabajadoras 

sexualesen cuatro ciudades de 
Colombia

Tablas

Tabla 1. Prevalencia de VIH Colombia 1988 a 2003 11

Ilustraciones

Ilustración 1. Algoritmo para la selección de la muestra 28

Ilustración 2. Algoritmo para el diagnóstico del VIH en mujeres 

trabajadoras sexuales en cuatro ciudades del país, 2008. 31

Ilustración 3. Flujograma para la remisión de las mujeres trabajadoras 

sexuales con la prueba de diagnóstico de VIH positiva. 92

Figuras

Figura 1. Elementos para el proceso de asesoría, encuesta y

toma de muestra de sangre 42

Figura 2. Firma del consentimiento 43

Figura 3. Rótulos con el NIM 43

Figura 4. Número de consecutivo del consentimiento informado 43

Figura 5. Consentimiento informado con rótulo 43

Figura 6. Kit para la toma de muestra de sangre 95

Figura 7. Identificación de muestra 96

Figura 8. Preparación del dedo 97

Figura 9. Punción 97

Figura 10. Recolección de la muestra 98

ín
di

ce
 d

e 
ta

bl
as

, 
il

us
tr

ac
io

ne
s 

y 
fi

gu
ra

s



6
7

G
lo

sa
ri

o 
de

 t
ér

m
in

os

adherencia: estricto cumplimiento de una terapia basada en la prescripción 
de medicamentos, con el propósito de evitar la resistencia a los mismos. Este 
cumplimiento puede resultar muy difícil si tomamos en cuenta el número de 
medicamentos involucrados, la frecuencia con que deben tomarse, los efectos 
secundarios y la prolongada duración del tratamiento.

anticuerpos: son proteínas (inmunoglobulinas) secretadas por un tipo parti-
cular de células llamadas linfocitos B. Su propósito es reconocer cuerpos extraños 
invasores, como las bacterias, y mantener al organismo libre de ellos.

antirretroviral: los fármacos antirretrovirales son medicamentos para el 
tratamiento de la infección por el retrovirus VIH, causante del SIDA. Diferentes 
antirretrovirales actúan en varias etapas del ciclo vital del VIH. Varias combina-
ciones de tres o cuatro fármacos se conocen como Terapia Antirretroviral de Gran 
Actividad o TARGA.

arn: es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está 
presente tanto en las células procariotas, como en las eucariotas, y es el único 
material genético de ciertos virus (virus ARN). El ARN celular es lineal y de hebra 
sencilla, pero en el genoma de algunos virus, es de doble hebra.

asintomático: significa que no presenta síntomas evidentes de enfermedad. 
Es muy común que las personas infectadas con el VIH sean asintomáticas duran-
te varios años.

bacteria: las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan un 
tamaño de algunos micrómetros de largo (entre 0,5 y 5 μm, por lo general) y di-
versas formas, incluyendo esferas, barras y hélices. Las bacterias son procariotas 
y, por lo tanto, a diferencia de las células eucariotas (de animales, plantas, etc.), 
no tienen núcleo ni orgánulos internos. Generalmente poseen una pared celular 
compuesta de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros 
sistemas de desplazamiento y son móviles.

carga viral: es el nombre que reciben los procedimientos empleados para 
medir, de un modo aproximado, la cantidad del VIH-1 circulante que se encuentra 
en el plasma, o la cuantificación del RNA vírico existente en una muestra (usual-
mente plasma).

célula cd4 (linfocito): los linfocitos CD4 son células defensivas del or-
ganismo cuya función es reconocer y neutralizar toda partícula extraña (atacan 
cualquier cosa que no pertenezca a nuestro cuerpo como, por ejemplo, los orga-
nismos infecciosos). Lo que hace al VIH tan temido es que su primer objetivo son 
precisamente estos “guardianes de nuestro sistema inmune”. El virus destruye 
gradualmente la capacidad de estas células para llevar a cabo su función en la 
eliminación de intrusos.
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clamidia: la infección por clamidia es una infección de 
transmisión sexual (ITS) frecuente, causada por la bacteria 
Chlamydia trachomatis, que puede afectar los órganos ge-
nitales de la mujer. Aunque generalmente la infección por 
clamidia no presenta síntomas o se manifiesta con síntomas 
leves, existen complicaciones graves que pueden ocurrir “en 
forma silenciosa” y causar daños irreversibles, como la in-
fertilidad, antes de que la mujer se dé cuenta del problema. 
Esta infección también puede causar secreción del pene en un 
hombre infectado.

condilomas/verrugas genitales: son originados por 
el virus de papiloma humano (VPH).Tales virus ocasionan pe-
queños crecimientos (verrugas) sobre la piel y membranas 
mucosas. La infección de las regiones anales y genitales con 
VPH puede ocasionar verrugas (condiloma ano-genital) sobre 
el pene, vulva, uretra, vagina, cuello del útero y alrededor del 
ano (perianal).

condón: el condón es una delgada funda protectora que 
cubre el pene durante el sexo vaginal, anal u oral, con el fin 
de prevenir infecciones de transmisión sexual o embarazos. 
También existen condones femeninos que se colocan en el 
interior de la vagina.

consentimiento informado: es el procedimiento me-
diante el cual el paciente, autónomamente, acepta la realiza-
ción de alguna prueba o procedimiento clínico. Es voluntario 
y se firma después de haber recibido y comprendido la infor-
mación del procedimiento a realizar, así como sus posibles 
efectos secundarios, etc.

culebrilla: es una infección viral (herpes zóster) que causa 
dolorosas llagas en la piel. Es una de las ‘infecciones oportu-
nistas’ que pueden causar serias molestias y/ o enfermedades 
en personas cuyos sistemas inmunológicos han sido dañados 
por el VIH.

eczema: es una afección dermatológica (de la piel), carac-
terizada por una inflamación que presenta diversas lesiones 
como: eritema, vesículas, pápulas y exudación. 

elisa: es un ensayo clínico que se basa en la detección de 
anticuerpos por medio de un antígeno, cuya reacción puede 
ser medida por espectrofotometría. Es la primera prueba de 
detección que se realiza para determinar el estado serológico 
de una persona con relación a la infección por VIH. 

epidemia: fenómeno sanitario limitado en el tiempo y en 
el espacio.

epidemiología: viene de epidemias (griego) epi: sobre + 
demikos: relativo a la población, y logos: tratado. Etimológi-
camente es el estudio del comportamiento de las enfermeda-
des o infecciones que afectan a una población.

genotipo: es el contenido genético (el genoma específico) 
de un individuo, en forma de ADN.

gonorrea: la gonorrea es una infección de transmisión 
sexual (ITS), causada por la Neisseria gonorrhoeae, una bac-
teria que puede crecer y multiplicarse fácilmente en las áreas 
húmedas y tibias del aparato reproductivo, incluidos el cuello 
uterino (la abertura de la matriz), el útero (matriz) y las trom-
pas de Falopio (también llamadas oviductos) en la mujer, y 
en la uretra (conducto urinario) en la mujer y el hombre. Esta 
bacteria también puede crecer en la boca, la garganta, los ojos 
y el ano.

Hepatitis: es una afectación o enfermedad del hígado que 
ocasiona su inflamación y cuyo origen está en uno de una 
serie de virus (hepatitis A, B, C, D, E o G), algunos de los cuales 
se transmiten por vía sexual.

Hepatitis b: es una enfermedad del hígado causada por el 
virus de la hepatitis B (VHB). La hepatitis hace que el hígado 
se inflame y deje de funcionar correctamente. Puede causar 
un proceso agudo o un proceso crónico, y terminar en cirrosis 
(pérdida de la “arquitectura” hepática por cicatrización y sur-
gimiento de nódulos de regeneración) del hígado, cáncer de 
hígado, insuficiencia hepática y la muerte.

Herpes genital: el herpes genital es una infección de 
transmisión sexual (ITS) causada por los virus del herpes sim-
ple tipo 1 (VHS-1) y tipo 2 (VHS-2). La mayoría de los herpes 
genitales son causados por el tipo VHS-2. Gran parte de las 
personas infectadas por el VHS-1 o VHS-2, no presentan sig-
nos ni síntomas de la infección o presentan síntomas míni-
mos. Cuando se manifiestan los signos, usualmente lo hacen 
en forma de una o más ampollas en los genitales o el recto, o 
alrededor de los mismos. Las ampollas se rompen formando 
úlceras dolorosas (llagas) que pueden tardar de dos a cuatro 
semanas en curarse, la primera vez que se presentan. Es fre-
cuente que se repita otro brote semanas o meses después del 
primero, si bien este es casi siempre menos intenso y de más 
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corta duración. A pesar de que la infección puede permanecer 
en forma indefinida en el organismo, la cantidad de brotes 
tiende a disminuir a medida que pasan los años.

incidencia: es el número de casos nuevos de una enfer-
medad, en una población definida y a lo largo de un período 
de tiempo también definido (por lo general se mide anual-
mente).

infección de transmisión sexual (its): se refiere a 
cualquier infección adquirida a través del contacto sexual.

indeterminado: este término hace referencia a aquellos 
casos en los que el resultado no es concluyente y no se puede 
definir si existe o no la presencia del virus. La persona que 
obtiene un resultado indeterminado debe solicitar una nueva 
prueba en un tiempo prudencial, con la asesoría y acompaña-
miento de un médico o enfermera.

infección: es el término clínico usado para referirse a la 
colonización, en un organismo huésped, por especies exterio-
res. En la utilización clínica del término infección, el organis-
mo colonizador es perjudicial para el funcionamiento normal 
y la supervivencia del huésped, por lo que se califica al micro-
organismo como patógeno.

inmunidad: describe el estado de las defensas biológicas 
suficientes para evitar la infección, enfermedad u otra inva-
sión biológica no deseada.

inmunodeficiencia: es un estado patológico en el que el 
sistema inmune no cumple con el papel de protección que le 
corresponde, dejando al organismo vulnerable a la infección 
por patógenos. Las inmunodeficiencias causan, a las personas 
afectadas, una gran susceptibilidad a padecer infecciones y 
una mayor prevalencia de cáncer.

intervención en crisis: es la intervención que se realiza 
en un estado transitorio de intensa carga afectiva, generado 
por la dificultad de evaluar objetivamente las circunstancias 
actuales. 

líquido preseminal: es una secreción de las glándulas 
de Cowper, producida para la limpieza de la uretra antes de 
la eyaculación.

Pandemia: hace referencia a una enfermedad que afecta o 
ataca a la población de una extensa región.

Perinatal: periodo que comprende desde la vigesimoctava 
semana de gestación, hasta los primeros siete días después 
del parto.

Práctica de riesgo: cualquier tipo de actividad que ge-
nere la probabilidad de infectarse con el VIH. (Incluye prácti-
cas sexuales o compartir agujas, entre otras).

Prevalencia: es el número total de individuos que presen-
tan un atributo, una infección o una enfermedad, en un mo-
mento dado de tiempo o durante un periodo determinado.

Profilaxis: significa “prevenir, prevención” (del griego pro: 
anticipación, a favor + filakos: protector). La profilaxis anti-
microbiana se refiere al uso de medicamentos con efecto an-
timicrobiano (antibacterianos, antimicóticos, antiparasitarios 
y antivirales), con el objetivo de prevenir el desarrollo de una 
infección. 

seguridad social en salud: por seguridad social en 
salud, se entiende el derecho que tiene toda persona a prote-
gerse contra los riesgos que afecten sus condiciones de vida, 
en especial, los que menoscaban su capacidad económica y 
su salud. Es un servicio público con carácter obligatorio, cuya 
dirección, coordinación y control, está a cargo del Estado. Lo 
prestan las entidades públicas, privadas y/o mixtas.

seroconversión: proceso en el cual resultan anticuerpos 
totales y específicos contra el VIH. Esto ocurre, la mayoría de 
las veces, dentro de las primeras doce semanas después de la 
infección.

sexo anal: práctica sexual que involucra la penetración del 
pene en el ano (recto) de la pareja.

sexo oral: práctica sexual durante la cual, la boca de una 
persona entra en contacto con los genitales o el ano de otra 
persona.

sida: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Se carac-
teriza por un deterioro del sistema inmunológico, de manera 
que no se es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecua-
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da contra las infecciones que aquejan a los seres humanos. 
Este es provocado por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH)..

sífilis: la sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) 
causada por la bacteria Treponema Pallidum. A menudo se le 
ha llamado “la gran imitadora” porque muchos de sus signos 
y síntomas no se distinguen fácilmente de otras enferme-
dades.

transmisión horizontal: término empleado para des-
cribir la transmisión de una enfermedad de una persona a 
otra.

transmisión perinatal: es el término empleado para 
describir la transmisión del VIH de una madre seropositiva a 
su bebé, en el útero, durante el parto, o por medio de la lac-
tancia materna. También puede emplearse el término “trans-
misión vertical”.

viH: Virus de Inmunodeficiencia Humana, es el virus que 
causa el SIDA.

virus: es una entidad biológica que para replicarse necesita 
de una célula huésped. 

Western blot: el Western Blot es un método usado para 
identificar proteínas en una mezcla compleja de proteínas. 
Consiste en la transferencia, para su análisis, de las proteínas, 
separadas mediante el peso molecular, de un medio gelificado 
a una membrana de nitrocelulosa de unión de las proteínas. 
Esta prueba se utiliza para confirmar un diagnóstico de VIH.
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1 Fuente: Base de datos SIVIGILA-INS. Adaptado Observatorio Nacional VIH-Ministerio 
de la Protección Social.

El primer caso de SIDA en Colombia se notificó en 1984. Cuatro años des-
pués, en 1988, se realizó el primer estudio de seroprevalencia con el 

propósito de intentar conocer la magnitud de la epidemia y responder a ella. A 
partir de entonces, el Ministerio de la Protección Social ha puesto en marcha, de 
diferentes formas, programas de vigilancia epidemiológica, principalmente entre 
los grupos identificados como de mayor vulnerabilidad, como el de las mujeres 
trabajadoras sexuales. Hasta el año 2008, se tiene un reporte acumulado en el 
país de 62.365 casos de VIH, SIDA y muerte1. La principal forma de transmisión 
es la sexual. Además, en los últimos años se ha presentado un aumento entre las 
mujeres, de manera que, ya para el año 2008, la razón hombre: mujer fue 2:1. 
La información sobre la prevalencia y comportamientos de riesgo en el grupo 
de mujeres trabajadoras sexuales, ha sido explorada de forma parcial a través 
de estudios adelantados en algunas ciudades del país, sin embargo, es necesario 
disponer de mayor información mediante la vigilancia epidemiológica de segun-
da generación. 

Varios estudios muestran los esfuerzos que en Colombia se vienen realizando con 
el propósito de conocer y mantener vigilada la epidemia. Los primeros sistemas 
de información se estructuraron a partir de la notificación pasiva de casos de VIH 
y SIDA. Estos esfuerzos fueron ampliados a partir de 1988 con sistemas activos, 
mediante la incorporación de la vigilancia centinela, con el fin de tener una visión 
más completa sobre la magnitud y la tendencia de la prevalencia de VIH.
 
Desde entonces, se han realizado seis estudios en varios grupos centinelas que 
representan la población general, con los siguientes resultados de prevalencia:

Tabla 1 Prevalencia de VIH Colombia 1988 - 2003 

 ESTUDIO AÑO PREVALENCIA

 Primer estudio 1988 0.02%
 Segundo estudio 1991 0.10%
 Tercer estudio 1994 0.30%
 Cuarto estudio 1996 0.40%
 Quinto estudio 1999 0.49%
 Sexto estudio 2003 0.65% 

Fuente: Ministerio de la Protección Social

No obstante, los resultados de estos estudios no han permitido confrontar la 
situación colombiana con respecto a lo encontrado en otros países, en los que el 
seguimiento de los patrones de infección del VIH, evidencia una mayor vulnera-
bilidad entre las personas pobres, las mujeres (especialmente aquellas sin educa-
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2 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA, ONUSIDA. Informe 
sobre la epidemia mundial de SIDA – 2006. Ginebra: Onusida, 2006.
3 Bautista C.T., Sánchez J., Montano S.M., Laguna-Torres A., Suárez L. Seroprevalence 
and risk factors for HIV – 1 infeccion among female commercial sex workerrrrs in South 
America. Sex Transm Infect 2006; 82: 311-316. 
4 García R, Luque R, McDouall J, Moreno LA. Infección por VIH y sida en Colombia. 
Estado del Arte 2000 – 2005. Bogotá D.C.: Onusida, Ministerio de la Protección Social, 
2006.
5 Ibíd., p. 75. 

ción o con un bajo nivel educativo), los hombres y las mujeres jóvenes, los hombres que tienen 
sexo con hombres, las personas transgénero, las(os) trabajadoras(es) sexuales y la población 
migrante. En cualquier caso, se considera que la situación del país no es diferente.

La importancia de los comportamientos de riesgo como el consumo de drogas intravenosas, las 
relaciones sexuales remuneradas sin protección y las relaciones sexuales sin protección entre 
hombres, resulta especialmente evidente en las epidemias de VIH en Asia, Europa Oriental y 
América Latina, donde los trabajadores sexuales y sus clientes representaron alrededor del 12% 
de las infecciones por VIH2.

En América del Sur, la prevalencia general de VIH en trabajadoras sexuales fue de 1,2% y varió del 
0,0% (en Venezuela y Chile) al 4,5% (en Argentina), con valores intermedios en los restantes paí-
ses (Bolivia: 0,4%, Colombia: 0,8%, Uruguay: 0,8%, Perú: 1,0%, Ecuador: 1,8% y Paraguay: 2,6%), 
según los estudios transversales adelantados en estos nueve países de la región. En conjunto, la 
prevalencia de VIH fue menor en los países de la región andina, que en los del cono sur3. 
 
En el año 2005, en América Latina, una de cada cuatro infecciones por VIH (exactamente el 
26%) se registró en hombres que tienen sexo con hombres, mientras que un 19% del total de 
las infecciones se presentaron en consumidores de drogas inyectables. Aunque la prevalencia 
del VIH en trabajadores sexuales en esta región es relativamente baja, estos y sus clientes re-
presentan casi la sexta parte de las infecciones por VIH (17%).

“En Colombia la prevalencia de infección por VIH entre mujeres trabajadoras sexuales ha sido 
reportada entre 0.2 y 1.4% en estudios hechos en la década de los noventa en Bogotá y otras 
ciudades intermedias; en Cali, los estudios realizados en 1989 y 1992, reportaron prevalencias 
de infección de 0,18% y 0,5% respectivamente; en este último estudio el 63% de las mujeres 
reportaron que nunca habían usado condón. En Villavicencio, el estudio fue realizado en 1994 
y la prevalencia reportada fue del 0.9%”4. 
 
“En Bogotá, en el año 2002 se realizó un estudio con una muestra de 120 mujeres trabajadoras 
sexuales, la prevalencia fue 0.7% y los factores de riesgo identificados fueron: el no uso del 
condón, deficiente información acerca del VIH/SIDA, el tiempo de exposición en función del 
tiempo de ejercicio como trabajadora sexual y haber tenido un episodio previo de ITS, particu-
larmente de sífilis”5. 

“La frecuencia de comportamientos sexuales protegidos es aún baja entre trabajadoras sexuales 
y sus clientes, de acuerdo con el estudio de comportamiento realizado en Bogotá en el año 2001 
(n=120 TS y 120 clientes); 41% de las mujeres encuestadas reportó no haber usado condón en 
ninguno de los intercambios sexuales, y de ellas el 72% no lo usaba principalmente por la oferta 
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de mayor cantidad de dinero. El 61% de los clientes reportó no 
haber usado condón; 75% mencionó haber pagado para tener 
sexo sin condón en alguna ocasión; y 69% reportó no haber 
usado el condón bajo el efecto de sustancias psicoactivas”6. 

“En Barranquilla a finales del 2005, con una muestra de 120 
mujeres trabajadoras sexuales, se encontró una prevalencia 
de infección de 3,3%, la más alta reportada en el país en este 
grupo de población. De acuerdo con la encuesta CAPS dili-
genciada por las participantes en el estudio, el 39% de ellas 
comenzó a trabajar en el comercio sexual antes de los 19 años 
de edad; el 40% de las mujeres tenía falsas creencias acerca 
de las formas de transmisión del VIH y de las manifestaciones 
clínicas del sida; el 20% de las trabajadoras sexuales creía que 
el uso del condón no protege contra el VIH, y el 76% de las 
mujeres reportó usar el condón frecuentemente o siempre. 
Las principales razones para no usar el condón fueron con-
fianza en la pareja estable (79%) y tener relaciones con un 
cliente regular (9%)”7.

Estas cifras muestran cómo en Colombia, al igual que en otros 
países, el comportamiento de la epidemia es variable. Sin em-
bargo, los sistemas actuales de vigilancia epidemiológica de 
la infección por VIH, no tienen la capacidad de captar esta 
diversidad ni de explicar los cambios que sufren las epidemias 
establecidas a lo largo del tiempo. Precisamente por ello, en 
este momento se están tratando de reforzar los sistemas de 
vigilancia epidemiológica existentes, con el fin de darles una 
mayor capacidad de generar datos e información para poder 
utilizarlos de una forma más eficaz.

La vigilancia de segunda generación8, tiene por objeto ob-
servar los fenómenos en tres escenarios: vigilancia biológica, 
estudios de comportamiento y otras fuentes de datos, de ma-
nera que se puedan explicar los patrones de comportamiento 
de la epidemia en las diversas poblaciones y territorios.
 
De ahí que sea evidente la necesidad de continuar el desa-
rrollo de esta vigilancia de segunda generación, integrando 

los estudios de prevalencia y comportamiento en grupos de 
poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo.

Otra necesidad es la de comparar información sobre la preva-
lencia del VIH y los comportamientos que favorecen la trans-
misión de la infección, para poder elaborar un buen panorama 
de los cambios que se producen en la epidemia, a lo largo del 
tiempo. Sólo utilizando al máximo los recursos de información 
(vigilancia de enfermedades transmisibles, encuestas de salud 
reproductiva y otros) se logrará mejorar el conocimiento so-
bre la epidemia de infección por el VIH y los comportamientos 
facilitadores de la transmisión.

En el estudio de prevalencia que se adelantará, la población 
elegida como objeto de vigilancia, es la de las mujeres tra-
bajadoras sexuales. Con él, se espera obtener datos sobre las 
prevalencias en las diferentes ciudades seleccionadas, así 
como sobre los comportamientos relacionados con la vul-
nerabilidad. A su vez, los datos se utilizarán para estructurar 
programas de prevención y control de la epidemia en este 
grupo específico. 

El último estudio realizado en la ciudad de Bogotá (adelantado 
en el año 2007 en el marco del Convenio interinstitucional de 
Cooperación No. 838 – 2007, entre el Fondo Financiero Dis-
trital – Secretaría Distrital de Salud, el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y la Liga Colombiana de 
Lucha contra el Sida) encontró una prevalencia de infección por 
VIH del 0,7%, en una muestra no probabilística de 529 mujeres. 
Dentro de los hallazgos más importantes, cabe destacar los re-
feridos al uso del condón. La mitad de las mujeres manifestó no 
usarlo con la pareja, mientras que una quinta parte dijo usarlo 
de manera irregular. Los motivos por los cuales no lo utilizan, 
son la confianza en la pareja, o el hecho de que a la pareja no 
le guste. Con relación al uso del condón con el cliente, el 77% 
de las mujeres trabajadoras sexuales expresó que siempre usa 
el condón con los clientes. Los motivos por los cuales el porcen-
taje restante de mujeres no usa el condón, son porque el cliente 
prefiere no usarlo y porque paga más dinero por ello9.

6 Ibíd., p. 75.
7 Ibíd., p. 75.
8 Pervilhac C., García J.M. Guías Prácticas para poner en marcha la vigilancia del VIH de 
segunda generación. Ginebra: Onusida, 2003.
9 Secretaría Distrital de Salud, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA, ONUSIDA, Liga Colombiana de Lucha contra el Sida. Estudio Centinela. Trabajo 
sexual, VIH sida y otras infecciones de transmisión sexual en Bogotá. [Documento sin 
publicar], 2007
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En Colombia es necesario consolidar un sistema de vigilancia epidemioló-
gica que monitoree el comportamiento de la epidemia del VIH/SIDA en 

el país. La vigilancia seroepidemiológica y, en especial, los conocimientos, actitu-
des y prácticas, proporcionarán la información oportuna para identificar el curso 
de la epidemia, así como los contextos de vulnerabilidad individual y social rela-
cionados con ella. Estos datos serán, además, una fuente de información valiosa 
para diseñar intervenciones para la prevención y atención integral focalizadas. 
Por otra parte, los datos también servirán para mostrar el éxito de la respuesta, 
nacional o local, a la epidemia.

En 1989, la Organización Mundial de la Salud -OMS-, elaboró las primeras nor-
mas para la vigilancia de la infección por VIH. Sin embargo, a medida que el VIH 
ha continuado su dispersión por el mundo, se ha ido haciendo más notorio que 
la epidemia no sigue la misma trayectoria en todas las sociedades, caracterís-
tica que agrega complejidad a las actividades de seguimiento de su curso, de 
prevención de la transmisión del VIH y de planificación para reducir su impacto. 
Es precisamente esta diversidad en los modos de presentación de la epidemia 
del VIH, la que hace indispensable que en Colombia se tenga un conocimiento a 
fondo de su naturaleza y, en consecuencia, sobre las personas que tienen mayor 
vulnerabilidad. 

Aunque, como ya se mencionó, desde el inicio de la epidemia se han venido rea-
lizando esfuerzos a fin de conocer la magnitud de la misma en el país, la mayoría 
de los estudios epidemiológicos han sido realizados en muestras muy pequeñas, 
por lo que los errores de estimación son muy amplios. Pese a ello, y pese a que 
el monitoreo de la prevalencia en diferentes grupos y ciudades, ha mostrado 
una frecuencia y una evolución distintas, éste se ha constituido en un estimador 
válido para dimensionar la infección por VIH en el contexto nacional. 

Hasta la fecha, los estudios muestran que la epidemia de VIH en Colombia se con-
centra en algunos grupos específicos de población, especialmente los hombres 
que tienen sexo con hombres. Sin embargo, principalmente como consecuencia 
de comportamientos de alto riesgo y situaciones de vulnerabilidad, la epidemia 
está afectando paulatinamente a la población general. Un hecho que se expresa 
en el aumento del número de casos en mujeres embarazadas, y en la disminución 
en la razón hombre:mujer. Por ello, y dado que las mujeres, y sobre todo sus hijos 
recién nacidos (RN), constituyen puntos finales de la cadena epidemiológica, esta 
tendencia plantea necesidades de información sobre la tendencia misma y las 
poblaciones puente.

Las evidencias disponibles, investigaciones cuantitativas y cualitativas, sugieren 
que el incremento observado en la prevalencia de la infección por VIH, obede-
ce fundamentalmente a dos fenómenos: uno, al incremento en la ocurrencia 
de casos nuevos, incidencia, impulsado por comportamientos sexuales de alto 
riesgo, especialmente relaciones sexuales no protegidas con condón, unos com-
portamientos que están, a su vez, determinados por factores sociales y culturales 
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complejos, sumados a la presencia de barreras para el acceso y utilización de los servicios de 
promoción y prevención; y dos, al aumento en la sobrevida de las personas que viven con VIH, 
resultante del acceso a los servicios de atención integral, especialmente terapias antirretrovi-
rales, consecuencia, a su vez, del incremento de la cobertura del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS).
 
La necesidad, entonces, de efectuar estudios de vigilancia epidemiológica en las subpoblaciones 
consideradas de mayor vulnerabilidad y riesgo, responde a varias razones:

• La epidemia está concentrada, por ejemplo, entre hombres que tienen sexo con hombres.

• Entre los grupos que enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad social figuran: mujeres 
trabajadoras sexuales, población en situación de desplazamiento, adolescentes y jóve-
nes. Adicionalmente, es importante observar el comportamiento del VIH entre los adultos 
mayores de 50 años (HS50), dado el creciente número de casos observado en este grupo, 
particularmente entre los hombres. 

• Todos ellos son, o pueden llegar a convertirse, en nuevas fuentes de transmisión del virus 
hacia la población general, sirviendo de puente, por ejemplo: hacia los clientes de las 
mujeres trabajadoras sexuales, la fuerza pública, los trabajadores itinerantes (raspachines, 
recolectores de café, mineros y transportadores, entre otros), o las poblaciones en situa-
ción de desplazamiento. 

Esta investigación representará, además, un cambio importante con relación a las anteriores, 
ya que, el mejorar el tamaño de la muestra, permitirá hacer estimaciones sobre las verdaderas 
prevalencias en las diferentes zonas o ciudades del país. También es importante resaltar que 
el pilar de este sistema se construye sobre la base de los primeros estudios de vigilancia rea-
lizados, pero eso sí, reforzando y ampliando los sistemas existentes para lograr los fines de la 
vigilancia de segunda generación. Así mismo, se ha hecho una exhaustiva revisión, a partir de 
estudios de la misma naturaleza realizados en América Latina y el Caribe, de las variables clave 
para mejorar la aproximación a los comportamientos, actitudes y prácticas, que dan cuenta 
de la vulnerabilidad de la población, así como del tiempo de exposición, acceso a servicios, o a 
prácticas preventivas, entre otros.
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Derechos humanos, 
sexuales y reproductivos

La salud es un derecho humano fundamental. Todo ser humano tiene de-
recho al disfrute del más alto nivel posible de una salud que le permita 

vivir dig namente, así como a gozar de un completo bienestar físico, mental y so-
cial, concepto que trasciende al de au sencia de enfermedad. Es decir, el derecho 
a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano, sino que se trata 
de un derecho que entraña, a su vez, una serie de libertades entre las que fi guran 
el derecho a controlar la propia salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad 
sexual, y el derecho a no pade cer injerencias, como el sometimiento a torturas o 
a tratamientos y experimentos médicos no consentidos. Dentro de este marco se 
encuentran los derechos sexuales y reproductivos.

Los derechos sexuales están referidos princi palmente: a la posibilidad de decidir 
sobre tener o no rela ciones sexuales, cómo, cuándo, dónde y con quién; a elegir el 
compañero y/o compañera sexual; a deci dir la finalidad del ejercicio de la sexua-
lidad: recrea ción, comunicación, procreación, placer y/o satisfac ción; a decidir y 
expresar la orientación o preferen cia sexual; a elegir el tipo de práctica sexual que 
se quiere realizar; a disfrutar de una sexualidad libre de miedo y de violencia, así 
como al ejercicio de una sexualidad protegida y segura frente a las infecciones 
de trans misión sexual.

Por su parte, los derechos reproductivos ha cen referencia, entre otros: a poder 
decidir sobre si se quiere o no tener hijos, cuántos, el espaciamien to entre éstos y 
la elección de los métodos anticon ceptivos; a recibir y buscar información opor-
tuna y científica acerca de la sexualidad y la reproducción; a recibir tratamiento 
para ITS y VIH/SIDA, y anticoncepción de emergencia; al libre desa rrollo de la 
personalidad; a elegir el estado civil: casa da/o, soltera/o, unión libre; a la elección 
sobre si fundar o no una familia; así como, si se está embarazada, el derecho a los 
cui dados y controles médicos necesarios para proteger la vida de la madre y del 
bebé, y a no perder el empleo o el estudio a causa del embarazo.
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Definición del VIH / Sida

El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana pertenece al grupo de los retrovirus, subfa-
milia lentivirus. Por sus características biológicas, este virus tiene la capacidad de: ad-

quirir y cambiar la estructura y la función de secuencias de genes del huésped; insertarse en el 
material genético del huésped; activar o inhibir genes específicos cercanos al sitio de integra-
ción y alterar sus genomas por mutación y recombinación, en respuesta a diferentes condicio-
nes ambientales1. El VIH se hospeda en el sistema de defensas del organismo, lo que genera una 
mayor vulnerabilidad a una serie de infecciones y cánceres, algunos de las cuales son letales.

El VIH se puede transmitir de tres maneras:

•	 Transmisión sexual: ocurre por contacto directo entre secreciones genitales, semen o 
líquidos vaginales con piel o mucosas abiertas como la vagina, la uretra, la boca, o la 
mucosa ano rectal, de una persona con la infección a una persona sana. Es la forma 
de transmisión de más del 80% de los casos de infección por VIH.

•	 Transmisión vertical: se presenta cuando la madre le transmite el VIH a su hijo du-
rante el embarazo, en el momento del parto o a través de la leche materna. La tasa 
de transmisión de madres con la infección a sus hijos, está entre el 10 y el 40% y se 
relaciona con el estadio de la infección en que se encuentra la madre. A esta forma 
de transmisión se le atribuye el 8% del total de infecciones en el mundo.

•	 Transmisión sanguínea: ocurre en el momento en que se da una exposición a la 
sangre, o a productos sanguíneos, de una persona infectada a una persona sana. Las 
formas de transmisión más eficientes son: transfusional (recibir sangre o productos 
sanguíneos contaminados), intravenosa, intramuscular, subcutánea o intradérmica 
(utilizando agujas e instrumental médico y odontológico contaminados; por acci-
dentes con elementos corto punzantes; mediante la reutilización de elementos para 
realizar tatuajes, acupuntura y similares, y por compartir cuchillas de afeitar y cepi-
llos de dientes provenientes de personas infectadas).

Desde el momento de la infección hasta la aparición de anticuerpos detectables, pueden trans-
currir entre uno y nueve meses (el promedio es de dos a tres meses), este periodo se conoce 
como ventana inmunológica. La ventana inmunológica depende de la cantidad de partículas 
virales que ingresaron al organismo al momento de la infección, del estado inmunológico pre-
vio y de la edad.

Una persona que vive con el VIH puede transmitir el virus en cualquier momento del curso de la 
infección, sin embargo, la probabilidad de transmisión será proporcional a la carga viral o can-
tidad de partículas virales circulantes en un momento determinado, y a la cantidad de inóculo 
(líquido infectante) que ingrese al cuerpo de la persona sana.
 

1 Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de VIH / Sida. [artí-
culo en internet]. www.ins.gov.co/?idcategoria)=5628#. [Consulta Julio de 2008].
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Vigilancia epidemiológica

La vigilancia epidemiológica de segunda generación se 
realiza para cubrir las necesidades de información, 

con base en una mayor cantidad y calidad de datos, de ma-
nera que estos permitan conocer la prevalencia de las enfer-
medades y su tendencia en grupos específicos de población, 
así como de los factores asociados al problema específico a 
vigilar.

La encuesta es una estrategia de vigilancia epidemiológica de 
segunda generación, enfocada al estudio de la frecuencia y la 
distribución de un evento (prevalencia de la infección) así como 
a identificar los posibles factores asociados al evento, es decir, 
todos aquellos aspectos que se constituyen en vulnerabilidades. 
Aunque la medición de la infección (evento) y los factores aso-
ciados, se realiza en un momento dado en el tiempo, y por ello no 
permite determinar si el supuesto factor de exposición precedió 
a la infección para poder establecer causalidad entre la infección 
y a dichos factores asociados, sí que es una herramienta útil para 
diseñar intervenciones para la prevención y atención integral con 
base en la prevalencia encontrada y en los factores asociados.

Además, precisamente por tratarse de acciones concentradas 
en un tiempo definido, y a que la información se obtiene de 
una muestra representativa de la población objeto de estu-
dio, las encuestas hacen un uso intensivo de recursos, lo que 
permite realizar inferencia de resultados con un alto nivel de 
confianza estadística. 

A través de esta estrategia de vigilancia, es posible tener una idea 
más precisa de la magnitud y de la evolución de los problemas. 
Tiene un menor costo por resultado en comparación a la vigilan-
cia regular y, en muchas ocasiones, un menor costo global. Ade-
más, como la vigilancia epidemiológica se realiza en un momento 
definido en el tiempo, permite recolectar, analizar y diseminar la 
información de manera oportuna. Este tipo de vigilancia permite 
la utilización de métodos clínicos y diagnósticos. 

Las encuestas epidemiológicas se pueden utilizar para monitorear 
tendencias de la incidencia o prevalencia, cuando se dispone de 
información, comparativa en el tiempo, de una misma población. 

Con su implementación durante el año 2008, se pretende, 
por una parte, conocer mejor la epidemia de VIH/SIDA, con 
el propósito de evaluar las necesidades y demandas priorita-
rias para dar una respuesta organizada; y por otra, producir 
y entregar los servicios requeridos, incluidos los servicios de 
promoción y prevención, así como de atención y apoyo, para 
satisfacerlos con calidad, eficiencia y equidad2.

Mujeres trabajadoras sexuales

Los profesionales del sexo han sido definidos por 
ONUSIDA como aquellas personas “mujeres, va-

rones y transexuales adultos y jóvenes que reciben dinero o 
bienes a cambio de sus servicios sexuales, ya sea de forma re-
gular u ocasional, y que pueden definir o no conscientemente 
estas actividades como generadoras de ingresos”3. 

El trabajo sexual puede surgir como un hecho social multi-
determinado y como una actividad productiva que pone en 
evidencia las necesidades de subsistencia de algunas perso-
nas, así como las necesidades de acceso a bienes y servicios 
sociales de otras, o la necesidad de encontrar formas alter-
nativas a las instituidas y legitimadas por la cultura, para el 
ejercicio sexual. Dentro de los múltiples factores que determi-
nan el ingreso al trabajo sexual, se encuentran: la precariedad 
económica, la exclusión social, el desempleo, la violencia in-
trafamiliar, el abuso sexual, el maltrato infantil, o el consumo 
de sustancias psicoactivas, entre otros. Cualquiera de estas 
causas puede llevar, especialmente a mujeres y niños, al ejer-
cicio del trabajo sexual, a prácticas de sexo transaccional y al 
sometimiento a relaciones no consentidas ni protegidas4. 

En Colombia, por ejemplo, el fenómeno del desplazamiento 
forzado es otro factor de vulnerabilidad que se encuentra 
asociado al trabajo sexual, “hasta abril del 2007 se habían 
incorporado en el Registro Único de Población Desplazada - 
RUPD, 2.054.733 personas desplazadas”, este desplazamiento 
es producto de “amenazas, atentados, fumigaciones, bombar-
deos, enfrentamientos armados, miedo a las minas antiperso-

2 Rehle T., Saidel T., Mills S., Magnani R., editors. Evaluating programs for HIV / AIDS prevention and care in developing countries. United 
States: United States Agency for International Development, USAID, 1997.
3 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA, ONUSIDA. Trabajo sexual y VIH / Sida. Ginebra: Onusida, 2003.
4 García, Op.cit., p. 25.
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na o físico temor por la posibilidad de que guerrillas o paramilitares se lleven a sus hijos para la 
guerra”5. Estos múltiples factores convergen en la condición de pobreza, que es un determinan-
te directo de la falta de acceso a los servicios de salud y educación, que a su vez son factores 
asociados a las probabilidades de infección por el VIH.

Las mujeres que intercambian favores sexuales por una compensación económica, conforman 
una subpoblación altamente dinámica y, además, compleja. Una subpoblación que está seg-
mentada en diversos grupos (trabajadoras sexuales en calle, trabajadoras sexuales de estable-
cimiento, trabajadoras sexuales ocasionales, mujeres prepago, acompañantes VIP, masajistas, 
asesoras que comercian con sexo en formas más sutiles, etc.), cada uno con características de 
riesgo y vulnerabilidad diferentes6. 
 
“En Colombia se observan dos tipos de comercio sexual; el primero corresponde al intercambio 
sexual a cambio de dinero o de comida en zonas y municipios donde concurren el conflicto 
armado, el desplazamiento, y la falta de oportunidades y capacidades para la generación de 
ingresos. El segundo, más relacionado con la cultura del consumo, que se presenta principal-
mente entre las mujeres y hombres de ciudades grandes e intermedias que corresponde a rela-
ciones sexuales a cambio de acceso a bienes y servicios sociales considerados deseables, tales 
como vestuario, adquisición de artículos electrónicos, asistencia a sitios de diversión, o pago de 
los costos de la educación superior”7. 

Las mujeres trabajadoras sexuales constituyen una subpoblación de interés, puesto que se en-
cuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, tienen un mayor riesgo de infección 
por VIH8 9. No obstante, aún está por determinarse el alcance real de la transmisión del VIH por 
parte de las trabajadoras sexuales y sus clientes a otras poblaciones. 

Entre los factores que parecen aumentar la vulnerabilidad de esta población a la infección por 
el VIH, o el riesgo de contraerla, figuran: el nivel de oferta y demanda; la tasa de seroprevalen-
cia de VIH en el área de procedencia y residencia de las trabajadoras sexuales y sus clientes; 
la existencia de un mayor número de parejas sexuales; el tipo de prácticas sexuales; un nivel 
socioeconómico bajo; la estigmatización y marginación; el acceso limitado a los servicios de 
salud, educación, sociales y jurídicos; el bajo nivel de información y medios de prevención; la 
asociación con el consumo de drogas y alcohol; otras enfermedades de transmisión sexual; y 
la poca habilidad para negociar con los clientes, quienes frecuentemente rechazan el uso del 
condón, incluso ofreciendo dinero por no utilizarlo, hecho que se constituye en el principal 
factor asociado a la infección10. 

5 Defensoría del Pueblo. Promoción y Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Víctimas de Desplazamiento 
Forzado con Énfasis en Violencia Intrafamiliar y sexual. Colombia: Defensoría del Pueblo, 2008. 
6 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS. Female sex worker HIV prevention projects: Lessons learnt from Padua New 
Guniea, India anda Bangladesh. Ginebra: UNAIDS, 2000.
7  Secretaría Distrital de Salud, Op.cit., p. 9.
8 Gutiérrez F., Torres D., Osorio L., Rodríguez C., Tovar P. Condiciones de vulnerabilidad a la trata de personas en Colombia. Bogotá: OIM, 
2007.
9 Ribando C. Trafficking in Persons in Latin American and the Cariebbean. United States: CRS report for Congress, 2005.
10 García, Op.cit., p. 25.
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Objetivo general

Determinar la magnitud de la epidemia del VIH en las 
mujeres trabajadoras sexuales de 18 años 

o más, e identificar los comportamientos sexuales asociados a esta población, 
mediante una encuesta serológica anónima-ligada, en cuatro ciudades del país: 
Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga. 

Objetivos específicos

a) Estimar la prevalencia de VIH del 2008 en la población de mujeres trabaja-
doras sexuales de 18 años o más en las cuatro ciudades seleccionadas. 

b) Describir las características sociales y demográficas de mujeres trabajadoras 
sexuales de 18 años o más.

c) Describir el acceso a los servicios de salud de mujeres trabajadoras sexuales 
de 18 años o más.

d) Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de las mujeres trabaja-
doras sexuales, de 18 años o más, en materia de ITS/VIH y SIDA
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El diseño de investigación epidemiológica que se empleará, es un estudio 
transversal -o encuesta de seroprevalencia, como se le llama general-

mente-, en el cual se realiza una encuesta y se toma una muestra de sangre para 
determinar la prevalencia de un evento y los factores asociados a dicho evento1. 

Un estudio transversal tiene como finalidad determinar la frecuencia y la distri-
bución de un evento (infección por VIH), así como los factores asociados a éste 
(comportamientos sexuales), en un momento dado del tiempo y en una muestra 
de la población (mujeres trabajadoras sexuales de cuatro ciudades del país). 

La encuesta de comportamientos sexuales que indaga sobre los conocimientos, 
actitudes y prácticas de las mujeres trabajadoras sexuales, será anónima ligada. 
Con base en el algoritmo diseñado para este protocolo, las técnicas de diagnósti-
co utilizadas para analizar las muestras de sangre son Elisa y Western Blot.

Población

La población objeto de estudio son las mujeres trabajadoras sexuales de 
18 años o más, que ejerzan esta ocupación en las ciudades de Medellín, 

Barranquilla, Cali y Bucaramanga. Es importante aclarar que la investigación se 
limitará a obtener información de las mujeres que laboren en lugares como re-
sidencias, clubes, whiskerías, y en las calles o zonas de las ciudades en las cuales 
se concentra el trabajo sexual, puesto que son el grupo más numeroso y son de 
fácil acceso para los propósitos del estudio.

Muestra

El tamaño de la muestra se calcula con base en la aplicación de la fórmula 
recomendada para poblaciones no finitas, ya que, a pesar de existir un 

número aproximado de la población, en Colombia no se conoce con exactitud el 
tamaño del universo. Dicha fórmula es:

 

Donde:

n = Tamaño de la muestra
Z = Valor crítico del intervalo de confianza para una distribución normal están-
dar 
P = Prevalencia estimada para el muestreo 
E = Margen de error permitido 

M
et

od
ol

og
ía

Z2 P(1-P)

E2
n =

1 Hernández B., Velasco-Mondragón H. Encuestas transversales. Salud Pública de México 2000; 42 (5): 447-455.
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Para efectos de este estudio se tiene que:

Z = 1,96 para un intervalo de confianza al 95%
P = 1%
E = 1%

Al remplazar los valores anteriores en la fórmula:

 

Para obtener:
 

Este tamaño de muestra se amplió en un 10% para prevenir posibles sesgos de información, de 
manera que para cada ciudad se obtiene un: 

 
El tamaño total de la muestra en el estudio de “Comportamiento sexual y prevalencia de VIH en 
mujeres trabajadoras sexuales en cuatro ciudades del país” será de 1.672 mujeres trabajadoras 
sexuales.

Técnica de selección de la muestra2 

Al no disponer de un marco muestral de las mujeres trabajadoras sexuales, el uso de una 
técnica de muestreo probabilístico resulta bastante dispendioso y costoso. Sin embar-

go, para no realizar un muestreo sin probabilidad, minimizar al máximo los posibles sesgos de 
selección y ser eficientes en el uso de los recursos, se utilizará un diseño básico de toma de 
muestra en dos etapas. 

En la primera etapa se elige implementar un muestreo de agrupaciones de etapas múltiples. 
Para llevar a cabo este muestreo, se requiere la información preexistente sobre las zonas don-
de se ubican las mujeres para ejercer el trabajo sexual (zonas de tolerancia: calles, burdeles, 
residencias, clubes, whiskerías, etc.), la cual se obtiene a través de los planes de ordenamiento 
territorial de cada ciudad, o por medio de algunas secretarías (Secretarías de Salud) o de la 
Alcaldía municipal. A efectos de este protocolo se considera una zona de trabajo sexual, aquella 
en donde se encuentren 20 o más mujeres ejerciendo el trabajo sexual. Las calles y los estableci-
mientos que conforman dichas zonas, se denominarán Unidades Primarias de Muestreo UPM. 

1,962 *0,01(1-0,01)

0,012
n =

n – 380

n – 418

2 Amon J., Brown T., Hogle J., Macneil J., Magnani R., Mills S., et al., editores. Encuestas de Vigilancia del Comportamiento. Directrices 
para encuestas del comportamiento repetidas en poblaciones en riesgo al VIH. Estados Unidos: Family Health International, 2000.
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La información existente sobre estas unidades primarias de 
muestreo, debe ser verificada por la visita de campo de los 
supervisores de cada ciudad, quienes, además de hacer el le-
vantamiento en un mapa de las zonas con sus respectivas 
UPM (calles y establecimientos), deberán determinar la canti-
dad aproximada de mujeres que se encuentran en cada UPM, 
por medio de la observación y preguntando a informantes 
claves (vendedores ambulantes, taxistas, agentes de policía, 
etc.). Es importante aclarar que el levantamiento del mapa 
debe abarcar todo el universo geográfico definido para la en-
cuesta, es decir, para este caso específico, la totalidad de las 
cuatro ciudades.

Con la georeferenciación de las zonas de trabajo y el listado 
de las unidades primarias de muestreo, se procederá a selec-

cionar dichas UPM, utilizando el muestreo sistemático con la 
probabilidad proporcional al tamaño. Es decir, que la posibi-
lidad de que una unidad primaria de muestreo sea escogida, 
dependerá de su tamaño: mientras más grande sea esta UPM, 
mayor será la probabilidad de selección, de ahí que se requiera 
con anticipación, el número aproximado de mujeres de cada 
unidad primaria de muestreo.

El procedimiento para la selección de las UPM es el siguien-
te:

1) Listar las unidades primarias de muestreo (calles y es-
tablecimientos) y el correspondiente número de muje-
res trabajadoras sexuales por cada unidad primaria de 
muestreo.

 

 UNIDAD   CANTIDAD  FRECUENCIA  NÚMERO DE   UPM 
 PRIMARIA APROXIMADA ACUMULADA SELECCIóN SELECCIONADAS
 DE MUESTREO  DE MTS DE MTS DE LA UPM  
 1 25   

 2 38   

 3 9   

 4 67   

 5 15   

 6 34   

 7 42   

 8 35   

 9 19   

 10 37   

 11 14   

 12 36   

 13 42   

 14 57   

 15 31   

 16 5   

 17 13   

 18 17   

 19 7   

 TOTAL 543
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2) Para cada unidad, se calcula la frecuencia acumulada del tamaño, y se ingresan estas 
cifras en una columna, junto al número de trabajadoras sexuales.

3) Se calcula el intervalo de muestreo, dividiendo el número total de mujeres trabajadoras 
sexuales, por el número de unidades primarias de muestreo a ser seleccionadas.

 

4) Se selecciona un número al azar entre 1 y el intervalo de muestreo. Este número se ubica 
en la columna de las frecuencias acumuladas, de manera que ésta será la primera unidad 
de muestreo.

 
 

 UNIDAD   CANTIDAD  FRECUENCIA  NÚMERO DE   UPM 
 PRIMARIA APROXIMADA ACUMULADA SELECCIóN SELECCIONADAS
 DE MUESTREO  DE MTS DE MTS DE LA UPM  
 1 25 25
 2 38 63
 3 9 72
 4 67 139
 5 15 154
 6 34 188
 7 42 230
 8 35 265
 9 19 284
 10 37 321
 11 14 335
 12 36 371
 13 42 413
 14 57 470
 15 31 501
 16 5 506
 17 13 519
 18 17 536
 19 7 543
 TOTAL 543 

 UNIDAD   CANTIDAD  FRECUENCIA  NÚMERO DE   UPM 
 PRIMARIA APROXIMADA ACUMULADA SELECCIóN SELECCIONADAS
 DE MUESTREO  DE MTS DE MTS DE LA UPM  
 1 25 25 15
 2 38 63
 3 9 72
 4 67 139
 5 15 154
 6 34 188
 7 42 230
 8 35 265
 9 19 284
 10 37 321
 11 14 335
 12 36 371
 13 42 413
 14 57 470
 15 31 501
 16 5 506
 17 13 519
 18 17 536
 19 7 543
 TOTAL 543

Número total de MTS

Número de UPM requeridas
IM =

543

9
IM = IM = 60,3

Número al azar entre 1 y 60,3
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5) La unidad subsiguiente será la que contenga el primer 
número definido en el paso 4, más el intervalo de mues-
treo. Este procedimiento se repite hasta que se complete 
la cantidad de unidades de muestreo requerida.

Una vez definidas las UPM en cada una de las ciudades, la 
segunda etapa del muestreo consiste en la selección de las 
mujeres trabajadoras sexuales, utilizando un muestreo siste-
mático. Para ello, en primer lugar, debe definirse el número 
necesario de mujeres trabajadoras sexuales de cada UPM, y 
la cantidad presente de mujeres en el momento de la visita. 
En segundo lugar, ha de establecerse un salto sistemático, es 
decir, dividir el número total de mujeres presentes en la UPM, 
entre el número necesario de mujeres a encuestar, este salto 
es el número que se empleará para invitar a las mujeres traba-
jadoras sexuales a participar en el estudio. A continuación se 
debe seleccionar a la primera mujer que se encuentre a mano 
derecha y, a partir de ella, enumerar a las mujeres hasta llegar 
al número del salto sistemático. Esta mujer será la primera in-
vitada, luego, se debe volver a utilizar el salto sistemático para 
invitar a la segunda participante, y continuar hasta completar 
el número de mujeres necesarias en cada UPM.

Cada mujer seleccionada por medio del muestreo sistemático 
en cada UPM, debe cumplir con los siguientes criterios para 
ser incluida en la muestra (Ilustración 1):

 Ser mayor de edad (18 años o más).
 Ejercer el trabajo sexual en las ciudades seleccionadas. 
 Aceptar y firmar el consentimiento informado del estu-

dio.
 No estar bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Si alguna de las mujeres seleccionadas no cumple con alguno 
de los criterios de inclusión, no ingresará al estudio, y se se-
guirá el procedimiento de selección de las mujeres trabajado-
ras sexuales hasta completar el número requerido en la UPM.

Es importante aclarar que el número de UPM y el número de 
mujeres trabajadoras sexuales de cada UPM, se debe definir 
con base en dos criterios: el número total de mujeres trabaja-
doras sexuales de todas las UPM con el respectivo tamaño de 
estas UPM, y los costos. Optar por tomar un número elevado 
de UPM, implica menos mujeres trabajadoras sexuales por 
cada UPM y más costos, mientras que seleccionar un número 
pequeño de UPM, supone un mayor número de mujeres por 
cada UPM y la consecuente reducción de costos. Sin embargo, 
no se debe olvidar que se requieren resultados confiables para 
obtener mayores beneficios del proceso de vigilancia, razón 
por la cual se ha establecido en las encuestas de comporta-
miento, no seleccionar más de 20 a 25 mujeres trabajadoras 
sexuales por cada UPM, siendo el número estándar de UPM de 
30.

 UNIDAD   CANTIDAD  FRECUENCIA  NÚMERO DE   UPM 
 PRIMARIA APROXIMADA ACUMULADA SELECCIóN SELECCIONADAS
 DE MUESTREO  DE MTS DE MTS DE LA UPM  
 1 25 25 15 X
 2 38 63  
 3 9 72  
 4 67 139 75,3 X
 5 15 154 135,6 X
 6 34 188  
 7 42 230 196 X
 8 35 265 256,3 X
 9 19 284  
 10 37 321 316,6 X
 11 14 335  
 12 36 371  
 13 42 413 377 X
 14 57 470 437,3 X
 15 31 501 497,6 X
 16 5 506  
 17 13 519  
 18 17 536  
 19 7 543  
 TOTAL 543   
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Mapeo de las Zonas de trabajo sexual, 
Caracterizando las Unidades Primarias de Muestreo, UPM. 
(Número aproximado de mujeres trabajadoras sexuales)

Selección de las UPM por medio de la 
Probabilidad proporcional al tamaño en cada ciudad

Selección e invitación de las mujeres trabajadoras sexuales 
utilizando muestreo sistemático en cada UPM

Es mayor de edad ( 18 años o más)
Ejerce el trabajo sexual

No se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas

Acepta y firma el consentimiento 
informado del estudio

Se diligencia la encuesta de CAP

No acepta la invitación
No firma el consentimiento 

informado

Se le entrega material educativo

Recibe asesoría pre prueba y
firma el consentimiento

informado de la prueba de VIH

Se le toma la muestra de sangre

Recibe asesoría pos prueba, 
los resultados de la prueba, 
el bono de compensación 

y material educativo

Resultado Positivo

Remitir al régimen 
de aseguramiento 
en salud del cual 

haga parte

Resultado Negativo

Ilustración 1 Algoritmo para la selección de la muestra 

Técnica de recolección
de la información 

La información se obtendrá por medio de la aplicación de una encuesta estructurada, 
dirigida por un encuestador capacitado para tal fin. La encuesta a emplear se elaboró 

partiendo de las encuestas de vigilancia del comportamiento que se han utilizado en otros 
países latinoamericanos, y sus preguntas responden a los indicadores que definen aspectos 
esenciales del comportamiento en la transmisión del VIH. La encuesta debe ser validada uti-
lizándola, en primera instancia, en la prueba piloto, además, debe ser sometida a evaluación 
de todos los participantes del proceso de diseño y recolección de la información. El proceso 
de recolección de la información y las funciones de los encuestadores y de los supervisores se 
describen en el Anexo A3. 

3 Este Anexo se ha extraído del “Manual de Campo para el estudio de comportamiento 
sexual y prevalencia del VIH en mujeres trabajadoras sexuales en Medellín, Cali, Barran-
quilla y Bucaramanga”, capitulo elaborado por Sistemas Especializados de Información 
S.E.I. s.a., Bogotá D.C., 2008.
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Esta información se recolectará por medio de un dispositivo 
móvil de captura, en el cual no se registra ni el nombre, ni el 
número de identificación de la participante. La encuesta será 
codificada por medio de un número de identificación mues-
tral (por ello se denomina encuesta anónima ligada), que per-
mite proteger la confidencialidad de las mujeres trabajadoras 
sexuales que acepten participar en el estudio. 

En el caso en el que no se dispongan de los dispositivos móvi-
les de captura y se deba diligenciar la encuesta en papel, ésta 
tampoco contará con los campos en los cuales se indague so-
bre el nombre y la identificación de la participante, de manera 
que sólo contará con un número de identificación muestral. 

En el Anexo C “Características del formulario de mujeres tra-
bajadoras sexuales”4aparece con detalle la estructura de la 
encuesta, los periodos de referencia empleados en el formu-
lario y las instrucciones para el diligenciamiento del mismo. 
La Encuesta Comportamiento Sexual y Prevalencia de VIH en 
mujeres trabajadoras sexuales se encuentra en el Anexo D.

Procedimientos para
la detección de la
infección por VIH

recolección de la muestra. Para estimar la prevalencia 
del VIH en las mujeres trabajadoras sexuales, es indispensable 
realizar una prueba de detección del virus en una muestra de 
sangre de cada una de las participantes. Cabe recordar que 
para poder realizar estas pruebas de laboratorio, se debe llevar 
a cabo un proceso de asesoría pre-prueba y post-prueba5. La 
asesoría se entiende como “el conjunto de actividades confi-
denciales que buscan la adecuada preparación de una perso-
na con respecto a sus conocimientos, prácticas y conductas 
de riesgo y de protección, antes y después de la realización de 
pruebas diagnósticas, que le permitan al asesorado la toma de 
decisiones informadas relacionadas con esas pruebas”6. 

Como se observa a continuación, en los algoritmos para la se-
lección de la muestra y el diagnóstico del VIH (Ilustración 1 y 
2), en primer lugar se realiza la asesoría pre-prueba. Esta ase-
soría le permite a la mujer evaluar los beneficios y consecuen-
cias negativas de la prueba, conocer algo más sobre el riesgo 
de transmisión y cómo prevenir la infección por VIH, así como 
sobre el proceso para definir un diagnóstico, al tiempo que se 
la da información sobre la prueba que se va a practicar, sobre 
la importancia de obtener los resultados de la prueba y sobre 
el significado de los resultados, todo en un lenguaje entendi-
ble. Al mismo tiempo se le facilitará información sobre dónde 
obtener mayor información o asesoría en prevención, sobre la 
historia natural del VIH, y sobre la existencia de terapias efec-
tivas para la infección. Una información que puede permitirle 
anticipar y mitigar los posibles efectos e impactos sociales, y 
que irá de la mano con información sobre derechos, deberes y 
acceso a servicios, así como de explicaciones sobre el uso del 
condón. Tras todo ello y por último, se obtiene un consenti-
miento informado7(Anexo B).

4 Ibíd., p. 36 - 58. 
5 World Health Organization and Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS. Guidelines for using HIV testing technologies 
in surveillance: selection, evaluation and implementation. Italy: WHO - UNAIDS, 2001.
6 Sistema de Naciones Unidas en Colombia (OUNSIDA, OPS/OMS, UNFPA y UNICEF) y Ministerio de la Protección Social. Modelo de 
Gestión Integral de servicios de salud sexual y reproductiva y prevención de la infección por VIH. Colombia: Onusida – Ministerio de la 
Protección Social, 2007.
7 Programa de Apoyo a la Reforma de Salud. Modelo de gestión programática en VIH /sida. Colombia. Guía para el Manejo del VIH /
sida. Basada en la evidencia Colombia. 2005. Colombia: Programa de Apoyo a la Reforma de Salud, Ministerio de la Protección Social, 
Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Salud – Fedesalud, 2006.
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Una vez obtenida la firma del consentimiento informado, se toma una muestra de sangre en 
papel de filtro S & S 903, mediante la punción capilar. Esta técnica es menos costosa y logística-
mente más viable y sencilla8 9 10. El procedimiento a seguir por la persona que tomará la muestra 
sanguínea se describe en el Anexo F11.

detección de la infección por viH. Las muestras de sangre seca en papel filtro en-
viadas al laboratorio clínico, serán procesadas con base en el algoritmo que se refleja abajo y 
que tiene en cuenta las recomendaciones de la Guía para el Manejo del VIH/Sida12, así como los 
costos y la viabilidad logística del estudio.

Una muestra de sangre seca de uno de los círculos del papel filtro, será procesada con la téc-
nica ELISA, ensayo inmunoenzimático para la detección de anticuerpos al VIH. Las muestras 
negativas terminan aquí el proceso, tras la entrega de los resultados con la previa asesoría 
post-prueba. A las muestras positivas (aquellas en las que se detecte presencia de anticuerpos 
VIH), se les practica, con una muestra de sangre seca del siguiente círculo del papel filtro, un 
segundo ELISA. En caso de que la muestra sea negativa, termina aquí el proceso y se entregan 
los resultados. En el caso contrario, es decir, si la muestra vuelve a ser positiva, se realizará una 
prueba confirmatoria con otra muestra de sangre seca del siguiente círculo del papel filtro. 
La técnica de esta nueva prueba será el Western Blot, que tiene por principio la detección de 
proteínas específicas del VIH.

Los resultados de las muestras positivas confirmadas por Western Blot, serán finalmente entre-
gados, con previa asesoría post-prueba, y con remisión al régimen de aseguramiento en salud 
del cual haga parte la participante.

8 Sarge-Njie R., Schim Van Der Loeff M., Ceesay S., Cubitt D., Sabally S., Corrah T., et al. Evaluation of the dried blod spot filter paper 
technology and five testing strategies of HIV -1 and HIV – 2 infections in wets Africa. Scand J Infect Dis 2006; 38: 11-12.
9 De Castro Toledo Jr. A., Januário J., Silva Rezende R., Siqueira A., Freire de Mello B., Ligorio Fialho E., et al. Dried blood spots as a 
practical and inexpensive source for human immunodeficiency virus and hepatitis C virus surveillance. Men Inst Oswaldo Cruz 2005; 
100(4):365 – 370. 
10 World Health Organization and Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS Guidelines for using HIV testing technologies 
in surveillance: selection, evaluation and implementation. Italy: WHO - UNAIDS, 2001.
11 Este Anexo se ha extraído del “Manual de Campo para el estudio de comportamiento sexual y prevalencia del VIH en mujeres traba-
jadoras sexuales en Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga”, capítulo elaborado por el Centro de Análisis Molecular CAM, Bogotá 
D.C., 2008.
12 Programa de Apoyo a la Reforma de Salud. Modelo de gestión programática en VIH /sida. Colombia. Guía para el Manejo del VIH /
sida. Basada en la evidencia Colombia. 2005. Colombia: Programa de Apoyo a la Reforma de Salud, Ministerio de la Protección Social, 
Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Salud – Fedesalud, 2006.
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En el caso de que el resultado de la prueba del Western Blot 
sea indeterminado, también se entregará el resultado previa 
asesoría post-prueba, enfatizando la importancia de realizar-
se nuevamente la prueba de diagnóstico transcurridos tres 
meses. En estos casos, también se remitirá al régimen de ase-
guramiento en salud para el acompañamiento respectivo.

Todos los procedimientos sobre recolección y selección de la 
muestra descritos en este protocolo, se encuentran como 
anexos y fueron extraídos del “Manual de campo del estudio 
Comportamiento sexual y prevalencia de VIH en mujeres tra-
bajadoras sexuales de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucara-
manga, 2008”.

Ilustración 2 Algoritmo para el diagnóstico del VIH en mujeres trabajadoras
sexuales en cuatro ciudades del país, 2008.

Asesoría pre prueba y
consentimiento informado de la 

prueba de VIH

Se utiliza la técnica
inmunoenzimática ELISA para 

determinar presencia de
anticuerpos

Toma muestra de sangre en papel 
filtro por punción capilar

Se envía muestra a laboratorio 
clínico para procesamiento

Resultado negativo Resultado positivo

Se realiza un segundo ELISA

Resultado negativo

Resultado negativo

Resultado positivo

Se realiza un Western Blot

Resultado positivo Resultado Indeterminado

Recibe asesoría post prueba
y material educativo

Remitir al régimen de 
aseguramiento en salud 

del cual haga parte

Recibe asesoría post prueba y 
material educativo
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Definición operativa de las variables

El análisis de los datos se hace y se presenta con base en las variables: 

Ciudad: variable cualitativa, nominal. Sus categorías son: Medellín, Barranquilla, Cali y 
Bucaramanga.
Sitio de trabajo sexual: variable cualitativa, nominal. Categorías: calle o establecimiento.

Las variables de estudio son:

Diagnóstico de la infección por VIH: variable cualitativa nominal. Las categorías son: posi-
tivo, negativo e indeterminado. Con base en esta variable se estima la prevalencia de VIH 
en la muestra de mujeres trabajadoras sexuales. 
Cada una de las preguntas que conforman la encuesta de comportamientos y prácticas, 
son las variables analizadas en este estudio. Estas preguntas, como se puede observar en 
la encuesta (Anexo D), son de tipo cualitativo (nominal y ordinal) y cuantitativo: discreta 
y continua (de intervalo y de razón). 

Plan de Análisis

Teniendo en cuenta que la primera etapa en la técnica de selección de la 
muestra, se realiza implementando un muestreo de agrupaciones 

de etapas múltiples, se debe hacer el análisis utilizando los respectivos factores de expansión. 

Se realizará una descripción de los datos, según el carácter de las variables independientes, en 
función de las variables de ciudad y sitio (calle y establecimiento). Para las variables cualitativas 
con nivel de medición nominal y ordinal, se emplearán la frecuencia, la proporción y el respec-
tivo intervalo de confianza del 95%. Además, se realizará una comparación de proporciones, 
según el sitio de trabajo sexual, para cada una de las variables. La prevalencia de la infección 
por VIH de cada ciudad, se calcula dividiendo el número de muestras positivas, entre el número 
total de muestras procesadas de cada una de las ciudades. De la misma manera se determina 
el intervalo de confianza.

Para las variables cuantitativas se realizará la prueba de Kolmogórov – Smirnov con corrección 
de Lillienfors, para determinar si sigue una distribución normal. Posteriormente, se utilizarán 
las medidas de tendencia central y los intervalos de confianza, en función de las variables de 
ciudad y sitio (calle y establecimiento), para su descripción. Así mismo, se realizará la prueba de 
comparación de medias según el sitio de trabajo sexual, para cada una de las variables. 

Por último, se deben calcular los indicadores internacionales que definen aspectos esenciales 
del comportamiento en la transmisión del VIH, y que los programas de prevención están tratan-
do de cambiar. Estos indicadores permiten comparar los niveles del comportamiento de riesgo 
entre los distintos grupos de población y, de esta manera, priorizar los recursos disponibles para 
la prevención del VIH13.

13 Amon, Op.cit., p. 109.
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Indicador 1. 
Conocimiento de los métodos de prevención del VIH

Numerador: número de mujeres trabajadoras sexuales 
que respondieron afirmativamente la pregunta P907. 
“¿El VIH se puede prevenir utilizando el condón de ma-
nera correcta y desde el principio hasta el final de cada 
una y en todas las relaciones sexuales?

Denominador: el número total de mujeres trabajadoras 
sexuales encuestadas.

Indicador 2. 
Creencias correctas sobre la transmisión del VIH

Numerador: número de mujeres trabajadoras sexuales 
que respondieron correctamente las preguntas:
P913. “¿El VIH se puede transmitir por la picadura de un 
zancudo?
P918. ¿El VIH se puede transmitir al besar a una persona 
infectada?
P923. ¿Cree que una persona que se ve sana puede estar 
infectada con el VIH?”

Denominador: el número total de mujeres trabajadoras 
sexuales encuestadas.

Indicador 3. 
Utilización del condón en la última relación sexual con 
un cliente

Numerador: número de mujeres trabajadoras sexuales 
que respondieron afirmativamente a la pregunta P603. 
“La última vez que tuvo relaciones sexuales con un clien-
te, ¿usaron condón?”

Denominador: el número total de mujeres trabajadoras 
sexuales encuestadas.

Indicador 4.
Uso consistente del condón con los clientes en el último 
mes
 

Numerador: número de mujeres trabajadoras sexua-
les que respondieron siempre a la pregunta P420. “En 
el último mes calendario que trabajó, ¿qué tan seguido 
utilizó condón con sus clientes?”

Denominador: el número total de mujeres trabajadoras 
sexuales encuestadas.

Indicador 5. 
Trabajadoras sexuales que se inyectaron drogas los últi-
mos doce meses

Numerador: número de mujeres trabajadoras sexuales 
que respondieron afirmativamente a la pregunta P1203. 
“¿Se ha inyectado drogas los últimos doce meses?”

Denominador: el número total de mujeres trabajadoras 
sexuales encuestadas.

Indicador 6. 
Solicitan voluntariamente las pruebas de VIH

Numerador: número de mujeres trabajadoras sexuales 
que respondieron las siguientes preguntas como se in-
dica a continuación:
•	 P925.	“¿Alguna	vez	se	ha	hecho	la	prueba	de	VIH	

para detectar el VIH? : SÍ
•	 P926:	“Cuando	se	hizo	la	prueba	fue”:	POR	SU	PRO-

PIA INICIATIVA
•	 P928.	“¿Conoció	usted	los	resultados	de	esa	última	

vez que se hizo la prueba de VIH?”: SÍ

Denominador: el número total de mujeres trabajadoras 
sexuales encuestadas.

Indicador 7. 
Exposición a las intervenciones

Numerador: número de mujeres trabajadoras sexuales 
que respondieron afirmativamente la pregunta P904. 
“¿Ha participado en los últimos doce meses calendario, 
en actividades de información o educación sobre VIH / 
Sida?”

Denominador: el número total de mujeres trabajadoras 
sexuales encuestadas.
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 Control de Calidad

La calidad de los datos recolectados por medio de la encuesta se controla con diferentes 
estrategias. 

En primer lugar, la capacitación de los encuestadores debe ser exhaustiva, al tiempo que se 
deben tener previamente definidos criterios de evaluación para dichos encuestadores. 

En segundo lugar, el instrumento cuenta con varias preguntas que permiten verificar la in-
formación suministrada por la participante en diferentes momentos de la encuesta. De igual 
manera la encuesta tiene unas preguntas que sirven de filtro para verificar la calidad de la in-
formación. Además, los dispositivos móviles de captura se programan con mallas de validación 
que no permiten continuar con la recolección de la información, si los datos registrados no son 
coherentes con la información suministrada y requerida.

En tercer lugar, hay una supervisión técnica sobre el terreno para garantizar el cumplimiento de 
los procedimientos descritos anteriormente. Dicha supervisión garantiza, también, que todo el 
equipo de trabajo de campo cumpla homogéneamente con los procedimientos establecidos, los 
cuales están explícitamente descritos en el capítulo respectivo del manual operativo de campo 
(anexo A). Entre las actividades de este supervisor se encuentra la revisión de un porcentaje de 
las encuestas efectuadas diariamente, así como el acompañamiento directo en procesos com-
pletos de recolección de la información.
 
En cuarto lugar, hay una supervisión técnica y operativa en campo por parte del grupo de in-
vestigación, así como por parte de la entidad contratante, en dado caso en que sean entidades 
diferentes. Estas supervisiones se plasman en actas de visita, en las cuales se registran todas 
las debilidades y fortalezas observadas, con el objeto de que puedan ser mejoradas, durante el 
mismo transcurso de la recolección de la información. 

En quinto lugar, la información, remitida a nivel central al grupo de recolección de la informa-
ción, será revisada nuevamente puesto que ésta conforma la base de datos. En el caso en que 
esta información no sea recolectada por medio de dispositivos móviles de captura, se digitarán 
las encuestas en una base de datos diseñada con filtros para que se verifique la calidad de la 
información, a la vez que se digita la misma. Una vez digitadas las encuestas, se seleccionará 
un 5% para verificar la calidad en la digitación. En cualquiera de los dos casos, por digitación o 
por dispositivos móviles de captura, las inconsistencias serán cotejadas y corregidas manual-
mente.

Por su parte, la calidad de las muestras de sangre depende de la adecuada recolección de la mis-
ma y, sobre todo, de su adecuada conservación. Se debe permitir que la muestra de sangre se 
seque a temperatura ambiente, y sólo debe ser empacada cuando se encuentre completamente 
seca. Para procesar las muestras, deben seguirse estrictamente las instrucciones de la casa co-
mercial que suministre los reactivos. Las técnicas de procesamiento siempre incluyen controles 
positivos y negativos, que permiten asegurar la calidad de los ensayos. De igual manera, los 
ensayos deben ser altamente sensibles y específicos. El personal del laboratorio que procesará 
las muestras debe tener suficiente experiencia y estar altamente capacitado.
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Divulgación de la información

Uno de los objetivos de este proceso de investiga-
ción es generar información nueva y útil para 

las personas encargadas de tomar decisiones, de ahí que estos 
resultados deban ser divulgados utilizando diferentes estrate-
gias de información. Por ello, en primer lugar, se debe hacer 
un documento técnico que recopile los resultados de la inves-
tigación; en segundo lugar, se debe elaborar un documento 
para publicación que esté dirigido al público general; y en 
tercer lugar, debe elaborarse un artículo para publicar en una 
revista científica de circulación internacional.

El documento técnico debe incluir:

• Introducción
• Objetivos
• Metodología
• Resultados (con base en el plan de análisis definido)

• Análisis descriptivo de todas las variables, según las 
variables ciudad y sitio

• Indicadores de comportamiento sexual
• Conclusiones
• Recomendaciones

Una vez realizada la publicación oficial de los resultados de la 
investigación, se pueden emplear diferentes medios de comu-
nicación masiva para darlos a conocer, así como presentar los 
resultados en eventos académicos, tipo congresos, simposios, 
seminarios, etc. 

Consideraciones éticas

El presente estudio aplicará una encuesta anónima-liga-
da, que busca garantizar a la participante la completa 

confidencialidad de su participación en el estudio. Además de 
ello, también se busca que, en caso de que el resultado de la 
prueba sea positivo, se asegure el acceso a los servicios de 
salud, de acuerdo a su afiliación al Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, para el tratamiento médico y el acompa-
ñamiento psicológico y social pertinente. Al ser una encuesta 
anónima, se está asegurando que la información recolectada 
y el resultado de la prueba no se podrán vincular con la iden-
tificación de la participante para prevenir reacciones sociales 
hostiles (estigmas, marginamiento, señalamientos, despidos 
laborales, etc.). 

Todas las personas que se involucrarán en el estudio, serán 
personas con un sentido muy alto de respeto y tolerancia, y 
deberán conocer muy bien las características de la población 
participante del estudio. Además, se someterán a una capaci-
tación exhaustiva en todas las áreas de los derechos sexuales 
y reproductivos que implican el tema de VIH, asesoría pre y 
post prueba, técnicas de encuesta, toma de muestras sanguí-
neas, etc.

Dentro de los procedimientos contemplados en el estudio, se 
encuentra la asesoría pre y post prueba VIH, que está diseña-
da para: influir directa y positivamente en la modificación de 
patrones de comportamiento; facilitar el análisis de las creen-
cias y mitos en las prácticas sexuales, a través de la revisión 
de las vulnerabilidades; reducir la ansiedad generada por la si-
tuación antes/durante/después del resultado; preparar emo-
cionalmente a la participante para hacer frente a un posible 
resultado negativo o positivo, para afrontar su condición de 
salud, sus temores, preocupaciones o miedos; motivar y / o 
facultar para iniciar o continuar comportamientos que reduz-
can el riesgo; y constituirse en una fuerte estrategia de apoyo 
psicosocial para la persona afectada por el VIH, su pareja, fa-
milia y grupo social.

Por otro lado, este estudio tiene beneficios para las mujeres 
trabajadoras sexuales participantes, a quienes se les realiza-
rá la prueba de VIH, sin ningún costo, y se les asegurará el 
ingreso o atención en el SGSSS, según el caso. Otro de los 
beneficios, tanto para esta población específica, como para la 
comunidad en general, consiste en que, con los resultados, se 



Pr
o

to
c

o
lo

 d
e 

es
tU

d
io

 d
e 

c
o

M
Po

r
ta

M
ie

n
to

 s
eX

U
a

l 
Y 

Pr
ev

a
le

n
c

ia
 d

e 
v

iH
 e

n
 M

U
Je

r
es

 t
r

a
b

a
Ja

d
o

r
a

s 
se

X
U

a
le

s

36

definirán programas y estrategias de prevención de la infección por VIH y promoción de com-
portamientos que aseguren los derechos sexuales y reproductivos.

Además, no sólo no entraña ningún riesgo para las mujeres participantes, sino que la técnica 
empleada en la toma de muestras no ocasiona ninguna molestia física. A pesar de ello, la parti-
cipante tiene el derecho a decidir en forma libre, autónoma y, sobre todo, informada (con pleno 
conocimiento de los pros y los contras), si participa o no en la investigación, y en cualquier 
momento del estudio puede tomar la decisión de retirarse.

Por todo ello, se puede afirmar que los principios fundamentales de toda investigación: auto-
nomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, los cuales están consagrados en la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (WMA) y en la Resolución 8430 del 4 de Octubre 
de 1993, del Ministerio de Salud de Colombia, se están cumpliendo a cabalidad. Igualmente se 
está cumpliendo con el artículo 29 del Decreto 1543 de 1997, en el cual se reglamenta que “el 
procedimiento empleado en la investigación en vigilancia epidemiológica centinela, encuestas 
de prevalencia, o en cualquier otro tipo de investigación, deberá garantizar el anonimato de las 
personas participantes”.

Es importante aclarar que todas las investigaciones que se realicen aplicando el presente pro-
tocolo, deben contar con la aprobación previa de un comité de ética.
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Funciones del equipo de trabajo de 
campo y descripción del proceso de 

recolección de la información 

Antes de describir el proceso de recolección de la información, es 
necesario definir las funciones de cada uno de los miembros 

del equipo de trabajo de campo, por ello se presentan, a continuación, las fun-
ciones de los supervisores y de los encuestadores.

Supervisores

Tienen a su cargo, en cada ciudad, la coordinación del trabajo de los encuesta-
dores. Son los jefes directos y desempeñan actividades de control de calidad a 
través de acompañamiento, verificación y revisión de encuestas. Deben verificar 
la consistencia de la información e informar al coordinador general sobre el de-
sarrollo del trabajo en la ciudad. Sus funciones son:

a) Hacer contacto con la comunidad, instituciones y líderes, para sensibilizar-
los acerca del desarrollo del estudio.

b) Organizar y asignar el trabajo para que cada encuestador seleccione la mu-
jer trabajadora sexual prevista por sitio (calle o establecimiento), conforme 
a la técnica de selección descrita en el protocolo. 

c) Programar el contacto y/o la recolección de información en los sitios selec-
cionados (calle o establecimiento) para ello, de forma que se cumpla con el 
cronograma de trabajo previamente elaborado.

d) Supervisar las actividades del grupo de trabajo, aplicando las técnicas esta-
blecidas.

e) Revisar que todos los formatos (encuesta, lista de chequeo, formulario del 
papel filtro y otros) estén debidamente diligenciados y se ajusten a las nor-
mas establecidas en el manual de trabajo de campo para cada instancia del 
grupo de trabajo.  

f) Preparar las muestras de sangre recolectadas para enviar al laboratorio clí-
nico central, cumpliendo con las normas de bioseguridad y calidad, ciñén-
dose al cronograma establecido, y utilizando el formato de flujo de mues-
tras diseñado para tal fin.

g) Recibir los resultados de las muestras, constatando que la remisión de los 
resultados de las muestras de sangre coincidan con todos y cada uno de los 
exámenes que lleguen adjuntos al formato de flujo de muestras.

h) Programar la entrega de resultados de las muestras de sangre con los en-
cuestadores.

A
ne

xo
 A

*

* Este anexo es el capítulo 4 del Manual de Trabajo de Campo del estudio “Comporta-
miento sexual y prevalencia de VIH en mujeres trabajadoras sexuales en Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga. Este capítulo fue elaborado por Sistemas Especializados 
de Investigación, S.E.I. s.a., grupo de recolección de la información de dicha investi-
gación.
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i) Mantener contacto constante con el coordinador general.
j) Realizar las retroalimentaciones a los encuestadores. Estas retroalimentaciones serán el 

resultado de los acompañamientos, las observaciones y el análisis, que el supervisor haga 
de los procesos y procedimientos aplicados por el grupo de encuestadores, así como de la 
información entregada por el coordinador general.

k) Presentar informes sobre las actividades ejecutadas, en la ciudad o municipio, en el de-
sarrollo del proyecto. Estos informes deben incluir las tasas de respuesta, según causas, 
e indicadores sobre las diferentes técnicas de supervisión aplicadas, además de los casos 
especiales que se presenten durante el levantamiento de la información, tanto en lo re-
lacionado con situaciones en las zonas de concentración y los sitios de trabajo sexual, 
como con las dificultades o problemas y condiciones que se presenten con las mujeres 
trabajadoras sexuales, y otros.  

l) Trasmitir, en caso de utilizar DMC, o entregar la información de las encuestas, al coordina-
dor general del estudio, de acuerdo con el cronograma del trabajo de campo.

m) Definir estrategias orientadas a sortear problemas de inseguridad y otras eventualidades 
que pudieran tener impacto en el proyecto, conjuntamente con el grupo de encuestadores 
y, de ser necesario, con el coordinador general.

n) Cuando realice la presentación del estudio a los administradores de los establecimientos 
o a los manejadores de las mujeres, debe aclararles que la información suministrada es 
confidencial, por lo que él no tendrá acceso a la misma, ni a los resultados de las pruebas 
diagnósticas de VIH de las mujeres trabajadoras sexuales.

 

FORMATO DE FLUJO DE MUESTRAS
COMPORTAMIENTO SEXUAL Y PREVALENCIA DE VIH EN MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES - MTS. ARD-327

1. Ciudad 2. Dirección 3. Coordinador local 4. Fecha de remisión1.

DATOS DEL ENVIO DE LAS MUESTRAS (DILIGENCIADOS POR SEI)

CONTROL DE 

ENTREGA 

A LA MTS

CONTROL DE 

RECIBO SEI

DATOS DE RECEPCION

DE MUESTRAS 

(DILIGENCIADO  CAM)

14. ENTREGADO 

POR EL ASESOR

5. N.º 

DEL ENVIO
6. NIM

7. N.º DEL 

FORMULARIO DEL 

CONSENTIMIENTO

8. N.º DE ORDÉN 

DEL PAPEL 

FILTRO

9. NOMBRE DEL 

ASESOR QUE TOMO 

LA MUESTRA
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Encuestadores

Los encuestadores son los responsables de obtener la infor-
mación, encuestando directamente a la mujer trabajadora 
sexual. Deben desarrollar las siguientes actividades:

a) Contactar y seleccionar a las mujeres trabajadoras 
sexuales, en los sitios de trabajo sexual, para recolectar 
la información con base en la técnica de muestreo de-
finido en este protocolo, y realizar la presentación del 
proyecto, los alcances, los beneficios, la recolección de la 
muestra, la confidencialidad y la privacidad. Además, de-
ben informar a las mujeres sobre el nombre de contacto 
de la o las personas encargadas del estudio para verificar 
los datos presentados. 

b) Programar una cita con la mujer seleccionada para ha-
cer el levantamiento de la información. La duración total 
de este procedimiento se ha calculado, según datos de 
la prueba piloto, en dos horas. Esta duración debe ser 
informada por el encuestador a la mujer seleccionada en 
el momento de hacerle la presentación del estudio, de 
forma que ella programe sus actividades, para concertar 
una cita, y cumplir a cabalidad con todos los procesos 
involucrados para la recolección de la información.

c) Realizar el proceso completo del levantamiento de la 
información, lectura y firma del consentimiento infor-
mado; realizar la encuesta, hacer la asesoría pre prueba, 
lectura y firma del consentimiento informado para la 
prueba; así como recolectar la muestra de sangre para 
la detección del VIH.

d) Hacer la asesoría post-prueba y entregar los resultados 
de las pruebas de detección del VIH, a las mujeres traba-
jadoras sexuales.

e) En el caso de que se haya definido la entrega de bonos 
de compensación, estos se deben entregar una vez se 
termine la asesoría post-prueba.

f) En el caso que la encuesta se realice utilizando dispositi-
vos móviles de captura, cada entrevistador debe descar-
gar diariamente las encuestas completas de su DMC al 
computador del coordinador, quien aplicará las técnicas 
programadas para verificar la calidad de la información.  

g) De rutina, hará el control de cobertura. Para ello debe 
hacer un seguimiento sobre el estado de la encuesta en 
cada unidad de observación, y en lo referente al número 
de visitas realizadas y al resultado de las mismas.

Además de ello, el encuestador debe recordar que:

•	 No podrá divulgar, repetir o comentar la informa-
ción suministrada por la mujer trabajadora sexual.

•	 No puede llevar acompañantes ajenos al equipo de 
trabajo en el momento de realizar el levantamiento 
de la información (encuestas, asesorías, recolección 
de las muestras de sangre, entrega de resultados).

•	 Debe seguir las indicaciones que el supervisor im-
parta en relación con medidas de seguridad, orga-
nización del operativo de campo, programación del 
barrido de los sitios de trabajo sexual, observacio-
nes del trabajo efectuado y, en general, todas las 
indicaciones que se impartan para cumplir a caba-
lidad con el estudio.

•	 Debe cumplir las citas que le programe el supervisor 
para realizar las reuniones de retroalimentación, de 
sincronización y, en general, de planeación y ejecu-
ción del trabajo.

•	 Debe portar adecuadamente el carné que lo(a) 
acredite como encuestador(a) del estudio, y siem-
pre debe llevar la carta de presentación que lo(a) 
respalde como miembro del grupo de recolección 
de la información.

En caso de que no se cuente con dispositivos 
móviles de captura, la información se 

diligenciará directamente en papel. En este 
supuesto, el equipo de trabajo de campo 

debe contar con un número adecuado 
de digitadores, para que transcriban la 

información recolectada en una base de 
datos previamente diseñada y con un proceso 

de validación definido.
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Una vez conocidas cada una de las actividades que deben realizar, tanto el supervisor, como el 
encuestador, se pasa a describir el proceso de recolección de información que dicho encues-
tador va a llevar a cabo con cada una de las mujeres trabajadoras sexuales.

1. Una vez seleccionada la mujer trabajadora sexual y verificados los criterios de inclusión, 
se le deben presentar tanto el estudio, como los alcances y beneficios que obtendrán ella, 
y las demás mujeres trabajadoras sexuales, por participar en dicho estudio. Para ello se 
utilizará la información que se encuentra en el consentimiento informado.

2. Tras la selección, se debe invitar a la sede a la trabajadora sexual para realizar el proceso de 
recolección de la información. Con este propósito se  utilizará el volante de invitación, en 
el cual el entrevistador diligenciará su nombre, teléfonos de contacto, dirección de la sede, 
nombre del coordinador y el nombre de la invitada, así como el número de documento de 
identidad.

3. Cuando la mujer trabajadora sexual llegue a la sede para participar en el estudio, se debe 
tener dispuesto sobre un escritorio o mesa los siguientes elementos: consentimiento in-
formado, DMC (Dispositivo Móvil de Captura), rótulos, lista de chequeo de la asesoría, 
implementos para la toma de muestra, incluyendo la bolsa roja para desechos, estilógrafo 
y huellero. (En caso de no contar con dispositivos móviles de captura dispondrá de una 
encuesta en soporte físico, papel).

Figura 1. Elementos para el proceso de asesoría, encuesta y toma de muestra de sangre

 Fuente: SEI s. a.

4. Presentación del estudio. Antes de iniciar el proceso, el encuestador tiene que repasar nueva-
mente los aspectos más significativos explicados anteriormente a la mujer, por ejemplo, la con-
fidencialidad de los datos que ella suministre, el uso de la información con fines estadísticos, la 
toma de la muestra y el uso de implementos de bioseguridad.

5. Lectura y firma del consentimiento informado para la realización del estudio. El 
consentimiento es un formato que permite evidenciar la voluntad de la mujer para 
participar en dicho estudio. Consta de dos cuerpos, cada uno de ellos con espacio para la 
firma de la mujer; en el primero, se acepta la participación en el estudio, y en el segundo, 
figura la aceptación para permitir la toma de la muestra de sangre y su posterior análisis 
(Anexo B).
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 Es responsabilidad del entrevistador que se diligencien 
todas las partes de  este documento en el momento in-
dicado, y que todos los campos estén completos y debi-
damente diligenciados con estilógrafo. Cabe anotar que 
la huella solo se tomará en los casos en los cuales la 
mujer no sepa escribir. 

Es importante recordar que los instrumentos que permitirán 
recolectar la información en sus diferentes etapas, están arti-
culados entre sí por un sistema de códigos, los cuales asigna-
rán a cada mujer un número unívoco con el que se identifi-
cará dentro del estudio y que permitirá, al finalizar el proceso, 
enlazar toda la información recolectada de la mujer en una 
tabla de datos, de forma que los investigadores cuenten con 
toda la información necesaria para su análisis. El sistema se 
describe a continuación:
 
NIM: Es el  número de identificación muestral y se imprimi-
rá en rótulos, por parejas. EL NIM será la llave identificadora 
en el consentimiento informado y en el papel filtro donde se 
toma la muestra.

Número de consecutivo del consentimiento informado, el 
cual corresponde a una numeración única y consecutiva. Se 
encuentra localizado en la parte superior de este documento, 
tal y como se ilustra en la siguiente figura:

Es decir, el consentimiento informado cuenta con su número 
consecutivo, pero éste por sí sólo no constituye la llave para 
articular la información al interior de las tablas de datos. Es 
por eso que cada consentimiento debe identificarse con uno 
de los dos rótulos en los que se encuentre el NIM que se asig-
na a la mujer.

Una vez descrito y entendido el sistema de identificación de 
la encuesta, se debe colocar el rótulo correspondiente en el 
consentimiento que acaba de firmar la mujer. El rótulo com-
pañero se adherirá al formulario adosado al papel de filtro, en 
donde se va a recolectar la muestra de sangre. 

La pareja de rótulos debe ser utilizada en los 
instrumentos de recolección que pertenezcan 
a la misma mujer trabajadora sexual, de esta 

forma el nIm será único para cada mujer

 Fuente: SEI s. a.

Figura 2. Firma del Consentimiento

Figura 3. Rótulos con el NIM

Figura 4. Número de consecutivo
del consentimiento informado

Figura 5. Consentimiento informado con rótulo

Fuente: SEI s. a.

Fuente: SEI s. a.

Fuente: SEI s. a.

17

17
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Es de resaltar que, en el capítulo primero de la encuesta, en la pregunta 101, se indaga por el 
número consecutivo del consentimiento y el NIM que se encuentra en el rótulo. De esta forma 
la encuesta queda amarrada al consentimiento y viceversa.

6. Realización de la entrevista en dispositivo móvil de captura (DMC) o en papel (anexo D).

7. Una vez terminada la encuesta, siguiendo las instrucciones que se presentan en el anexo 
C de este protocolo, y teniendo en cuenta la capacitación recibida para tal fin, debe rea-
lizarse la asesoría pre-prueba, para lo cual se utilizará la lista de chequeo (Anexo E) que 
contiene los temas que se deben tratar con la mujer.

8. Al terminar la asesoría pre-prueba, debe solicitarse a la mujer que lea y firme el consenti-
miento informado para la toma de la muestra. Este consentimiento debe usar un lenguaje 
sencillo y fácil de entender. En caso de que la mujer no sepa, o no quiera leer este do-
cumento, se le debe leer en voz alta y asegurarse de que haya entendido el contenido, al 
tiempo que debe indagarse sobre si continuará en el proceso. Cuando la mujer acepte que 
le tomen una muestra de sangre para ser analizada y determinar el diagnóstico para VIH, 
se le debe solicitar que firme el consentimiento informado. Esta firma ha de ser voluntaria 
y libre de coerción. 

9. Al recoger la muestra de sangre de la participante, deben seguirse las instrucciones que se 
presentan en el anexo F para, de esta manera, garantizar la calidad de la muestra sanguí-
nea.

10. Debe programarse una cita para la entrega de los resultados de la prueba de VIH, infor-
mando a la mujer que esta cita tiene una duración aproximada de 30 minutos, puesto que 
durante ella se realizará la asesoría post-prueba. Esta cita se concertará pasados 20 días 
hábiles de la recogida de la muestra de sangre. Si se prefiere, puede diligenciarse, en la 
copia del formulario del papel filtro, la fecha y la hora de la cita, puesto que esta copia la 
guardará la mujer hasta la entrega de los resultados. El lugar de entrega de los resultados 
será el mismo en donde se recogió la información. Se debe asegurar privacidad y confi-
dencialidad.

 Los resultados de la prueba diagnóstica de VIH se entregan personal e individualmente y, 
para ello, la mujer debe mostrar un documento de identificación el día de la entrega. Por 
ningún motivo los resultados se entregarán a otra persona.

11. Una vez definida la cita para la entrega de los resultados de la prueba y la realización de 
la asesoría post-prueba, se han de entregar a la participante los condones y el folleto con 
la información relacionada al estudio (Anexo G).
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A
ne

xo
 B Consentimiento informado para 

participar en el estudio comportamiento 
sexual y prevalencia de vih en mujeres 

trabajadoras sexuales 
 

Introducción

Usted está siendo invitada a participar en este estudio sobre VIH que está llevan-
do a cabo la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida, Sistemas Especializados 
de Información S.A. (SEI s.a.) y el Centro de Análisis Molecular (CAM); para el 
Ministerio de la Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
UNFPA. 

El objetivo de este consentimiento es brindarle información sobre el estudio, las 
actividades a realizar y proporcionarle un espacio para que usted pueda realizar 
las preguntas que considere necesarias; con el fin de que todo sea completamen-
te claro y de esta manera pueda decidir si desea participar o no en el estudio.

Propósito del Estudio

El propósito del estudio consiste en determinar en cuatro ciudades de Colombia 
la cantidad de mujeres trabajadoras sexuales que viven con el VIH y sus compor-
tamientos asociados a las prácticas sexuales, para orientar políticas nacionales 
que controlen o reduzcan la presencia del virus en la población colombiana.

Procedimientos

Si usted acepta participar en el estudio un entrevistador le realizará un cuestio-
nario acerca de su salud y sus comportamientos, actitudes y prácticas sexuales. 

Se le dará una asesoría previa para la toma de la prueba de VIH, en donde se le 
explicará en qué consiste el virus, las formas de prevención, el apoyo que recibirá 
si ésta llegase a salir positiva, y demás temas que usted considere convenientes. 
Luego se procederá a tomar la muestra de sangre pinchándola en un dedo con 
una lanceta desechable de forma que se obtengan cuatro gotas de sangre con 
las que se realizarán los exámenes pertinentes en el Centro de Análisis Molecular 
(CAM) localizado en la ciudad de Bogotá. La participación dentro del estudio no 
tiene ningún costo. Finalmente se programará con usted una fecha en la cual 
recibirá una asesoría post prueba para la entrega de su resultado. Estas dos ase-
sorías que usted recibirá, serán realizadas por personal capacitado para ello por 
parte de la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida.
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Riesgos e Incomodidades

No existe ningún riesgo para usted en este estudio, pues no se le aplicarán medicamentos para 
le realización del mismo. Sólo se tomará una muestra de gotas de sangre mediante la punción 
en un dedo; situación que puede causar leve dolor en el lugar donde se tome la muestra. Esta 
muestra se tomará exclusivamente para el examen del VIH.

Es posible también que usted pueda sentirse un poco incómoda con algunas preguntas de 
naturaleza privada que le hará el entrevistador, sin embargo éstas se realizarán en un lugar 
discreto y bajo total confidencialidad.

Beneficios

La prueba para la detección de VIH será gratuita y usted recibirá un bono por $35.000 pesos 
por su participación, este bono usted lo recibirá al momento de la entrega de sus resultados, y 
lo podrá cambiar por artículos en almacenes de cadena de la ciudad. 

Con su colaboración usted ayudará a que se conozca la cantidad de mujeres trabajadoras 
sexuales que viven con VIH en varias ciudades del país, y de esta manera establecer medidas 
para controlar o reducir el crecimiento de la epidemia de VIH.

De acuerdo con el resultado de la prueba, la persona que le realice la asesoría post prueba, le 
orientará si usted necesita de alguna atención adicional, y en caso de ser necesario le remitirá 
a una institución especializada en atender su caso; esta atención será cubierta por el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con su situación de aseguramiento. 

El Ministerio de la Protección Social, UNFPA, LIGASIDA, SEI s.a., CAM y las personas que se 
encuentran desarrollando esta encuesta no tienen responsabilidad frente a los tratamientos 
o seguimientos clínicos que puedan ser sugeridos como consecuencia de los resultados de los 
exámenes realizados.

Confidencialidad

Toda la información que usted brinde y el resultado de su examen de laboratorio se mantendrán 
completamente confidenciales, su nombre no aparecerá en el cuestionario, ni en los resultados 
finales de la investigación. 

La participación suya en este estudio es completamente voluntaria y usted tiene el derecho de 
retirarse del estudio en cualquier momento. 

Usted puede preguntar al Coordinador(a) local del proyecto, cualquier duda que tenga, él aten-
derá sus inquietudes o sugerencias.
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¿A quién acudir en caso de que 
necesite ayuda profesional?

Si usted tiene alguna duda o pregunta sobre el estudio, o 
usted presenta alguna dificultad, o si usted decide dejar el 
estudio; sírvase comunicarse con la Liga Colombiana de Lu-
cha contra el Sida a la línea gratuita 018000117432 y puede 
solicitar contactarse con los coordinadores Dr. Jorge Pacheco, 
Natalia Calderón, Edinson Aranguren o Natalia Arenas.

Aceptación del informante

Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágala en este mo-
mento y se le dará solución. Usted recibirá una copia de este 
consentimiento diligenciado a su solicitud. Antes de firmar 
debe sentirse libre de dudas y sin presiones.

Si usted está de acuerdo en participar voluntariamente en este 
estudio, y toda la información que se le ha proporcionado ha 
sido leída y ha quedado clara, por favor firme a continuación 
y marque la casilla correspondiente:

Si acepto participar en el estudio 
No acepto participar en el estudio

Participante del estudio Facilitador del estudio
Nombre Nombre
              
               
       
Firma: Firma:

Cédula No.  Cédula No. 

              
       
             Día       Mes           Años

Huella

2     0     0    8
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIzAR PRUEBA 
PRESUNTIVA Y/O PRUEBA SUPLEMENTARIA PARA VIH

En forma libre y voluntaria, yo ____________________________________________ iden-
tificada con la cédula de ciudadanía número __________________ manifiesto que:

1. He recibido asesoría pre – prueba, con el fin de realizarme el examen diagnóstico de labo-
ratorio para detectar la infección por VIH.

2. Personal entrenado y calificado en asesoría, me ha preparado y confrontado en relación 
con mis conocimientos, mis prácticas y conductas relacionadas con el riesgo para infec-
ción por VIH.

3. He recibido información clara sobre:
− La prueba presuntiva llamada ELISA es el examen de laboratorio que indica posible 

infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y cuyo resultado en caso 
de ser reactivo, requiere confirmación por otro procedimiento de mayor especificidad 
denominado prueba suplementaria o “confirmatoria” llamada Western Blot.

− Me han explicado las limitaciones de estas pruebas; es decir en qué consiste un re-
sultado falso positivo, un falso negativo y un resultado indeterminado.

− Para garantizar el derecho a mi intimidad, la información que he dado en la asesoría 
y el resultado de la prueba son de carácter confidencial y se utilizará sólo con fines 
sanitarios y de investigación, protegiendo mi identidad.

− Entiendo que la toma de la muestra es voluntaria y que puedo revocar mi consenti-
miento en cualquier momento antes de que me sea tomada la prueba.

− Para la entrega del resultado indistintamente del mismo, recibiré otra asesoría deno-
minada post – prueba.

Si usted acepta voluntariamente y sin presiones tomarse la prueba para VIH, y toda la informa-
ción que se le ha proporcionado ha quedado clara, por favor firme a continuación y marque la 
casilla correspondiente:

Si acepto tomarme la prueba para VIH      
No acepto tomarme la prueba para VIH

Participante del estudio Facilitador del estudio
Nombre Nombre
              
               
       
Firma: Firma:

Cédula No.  Cédula No. 

              
       
             Día       Mes           Años

Huella

2     0     0    8
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Características de la encuesta

A continuación se abordan tres temas de vital importancia para el correcto 
diligenciamiento del formulario: la estructura del mismo, los períodos de 

referencia empleados y las instrucciones para su diligenciamiento. En este último 
aparte se presentarán las normas, notas y pautas que debe seguir el encuesta-
dor para lograr la más alta calidad, veracidad y oportunidad en la información 
recolectada.

 Estructura

Este capítulo del instructivo está dedicado a explicar los objetivos de los temas 
que serán investigados en la población de mujeres trabajadoras sexuales, así 
como los procedimientos e indicaciones relacionadas con el diligenciamiento del 
formulario.

A continuación, se presenta una tabla que detalla, por capítulo, el objetivo que se 
estableció para cada una de las preguntas que lo conforman:

Capítulo Objetivo para el estudio

I. Características sociodemográficas.

Describir las características socio-

demográficas  de las mujeres tra-

bajadoras sexuales de las cuatro 

ciudades.

II. Salud y acceso a SGSSS.

Describir la forma de acceso a los 

servicios de salud, de las mujeres tra-

bajadoras sexuales.

III. Historia sexual y reproductiva.

Identificar y analizar las actitudes 

y prácticas de la mujer trabajadora 

sexual, en lo referente a las relacio-

nes sexuales, desde el enfoque de 

género y los derechos sexuales y re-

productivos.

A
ne

xo
 C

*

* Este anexo es el capítulo 7 del Manual de Trabajo de Campo del estudio “Comporta-
miento sexual y prevalencia de VIH en mujeres trabajadoras sexuales en Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga. Este capítulo fue elaborado por Sistemas Especializados de 
Investigación, S.E.I. s.a., grupo de recolección de la información de dicha investigación.
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IV. Trabajo sexual. 

Describir el trabajo sexual con rela-

ción al tiempo de ejercicio, la movili-

dad, el salario devengado, la relación 

contractual, el número de clientes, la 

utilización del condón, y el número 

de parejas estables y frecuentes.

V. Pareja estable/parejas frecuentes 

que no pagan.

 

Describir la utilización del condón, 

según el tipo de parejas sexuales que 

se tienen.

VI. Clientes más recientes de su 

trabajo sexual.

Identificar y analizar las característi-

cas de los clientes más recientes.

VII. Conocimiento y actitudes frente 

al condón.

Identificar y analizar los conocimientos 

y actitudes que tienen las mujeres tra-

bajadoras sexuales frente al condón.

VIII. Salud – infecciones de transmi-

sión sexual (ITS).

 Determinar la proporción de infec-

ciones de transmisión sexual entre 

las mujeres trabajadoras sexuales.

Identificar y describir los conoci-

mientos, las actitudes y las prácticas, 

frente a las infecciones de transmi-

sión sexual.

IX. Conocimientos, opiniones y acti-

tudes hacia el VIH-SIDA / pruebas de 

detección.

Calcular los indicadores del conoci-

miento sobre el VIH -SIDA.

X. Discriminación y estigmatización. 
Determinar la proporción de discri-

minación y estigma que perciben las 

mujeres trabajadoras sexuales. 

XI. Redes sociales. 
Determinar la proporción de apoyo 

social con el que cuentan las mujeres 

trabajadoras sexuales.

XII. Consumo de sustancias 

psicoactivas.

Determinar la proporción de consu-

mo de sustancias psicoactivas, según 

el tipo de sustancia, la frecuencia y la 

forma de consumo.

Capítulo Objetivo para el estudio
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Períodos de referencia 
de la encuesta

El intervalo de tiempo al cual van referidas las preguntas, se 
denomina período de referencia. Dada la variedad de temas que 
se afrontan en la encuesta, se definen distintos períodos para 
tratar de abarcar las diferentes frecuencias con las que se pro-
ducen los hechos que son objeto de estudio. Dichos períodos 
se encuentran marcados dentro de las preguntas en negrilla y 
en mayúsculas, de forma que permitan recordar al encuestador 
que debe hacer una pausa y, a la vez un énfasis, en esta parte de 
la pregunta para permitir que la trabajadora sexual se ubique 
dentro del intervalo de tiempo por el que se indaga.

ÚLTIMOS 7 DíAS: se refiere al día de la encuesta y a los 
6 días inmediatamente anteriores a la realización de la 
misma. Si esta se realiza el miércoles 11 de junio de 2008, 
los últimos 7 días comprenden desde el jueves 5 de ju-
nio, hasta el miércoles 11 de junio, del mismo año.

ÚLTIMA SEMANA, O LA SEMANA PASADA CONTA-
DA DE LUNES A DOMINGO: es la semana calendario 
(lunes a domingo) inmediatamente anterior a la semana 
en la que se efectúa la encuesta. Si la encuesta se realiza 
en la semana del lunes 16 de junio al domingo 22 de ju-
nio de 2008, la semana pasada, o de referencia, es la que 
comprende desde el lunes 9 de junio hasta el domingo 15 
de junio de 2008.

ÚLTIMOS 30 DíAS CONTADOS HASTA HOY: hace re-
ferencia al día de la encuesta, y a los 29 días inmedia-
tamente anteriores a la fecha en que se está realizando 
la encuesta. Si ésta se realiza el 9 de junio de 2008, los 
últimos 30 días comprenden desde el 10 de mayo hasta 
el 9 de junio del mismo año.

ÚLTIMO MES CALENDARIO: hace relación al mes ca-
lendario inmediatamente anterior al mes en el que se 
realiza la encuesta. Si la encuesta se realiza en junio, el 
mes pasado es mayo.

ÚLTIMOS SEIS MESES CALENDARIO: corresponde a 
los seis meses calendario, inmediatamente anteriores a 
la realización de la encuesta. Si ésta se realiza en julio 
de 2008, los últimos 6 meses comprenden desde enero 
hasta junio de 2008.

ÚLTIMOS 12 MESES CALENDARIO: hace referencia a 
los doce meses calendario inmediatamente anteriores al 
mes en que se está haciendo la encuesta. Ejemplo: si la 
encuesta se realiza en junio, los últimos 12 meses co-
rresponden al período junio de 2007 a mayo de 2008.

LAS PREGUNTAS DEBEN LEERSE DESPACIO Y CON 

MUCHO CUIDADO. HAY qUE TENER LA PRECAU-

CIóN DE NO DAR LA PROPIA OPINIóN SOBRE EL 

ENCUESTADO, NI SOBRE SU COMPORTAMIENTO, 

SUS PRINCIPIOS MORALES O SUS RESPUESTAS.

 

Instrucciones para 
el diligenciamiento

El formulario contiene todas las variables necesarias para es-
tablecer el comportamiento sexual de las mujeres trabajado-
ras sexuales que se encuestarán. A continuación se describe 
en detalle la manera de diligenciarlo.

PARA UNA MEJOR COMPRENSIóN DE ESTE CAPí-

TULO, SE RECOMIENDA TENER A MANO EL FOR-

MULARIO PARA CONSULTARLO EN EL MISMO OR-

DEN DE ESTE INSTRUCTIVO.

Como todos los formularios diseñados por SEI s. a. éste in-
cluye, además de las preguntas específicas del proyecto, un 
control operativo y los datos de identificación de la unidad 
de observación.

En el control operativo se registra la fecha y resultado de la 
encuesta, así como el nombre y documento del encuestador(a). 
Este último dato es de suma importancia, ya que constituye la 
base para la liquidación final de pago de encuestas.  Así como 
se registran los datos del encuestador, se deben registrar el 
nombre y número de documento del coordinador local.
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Los resultados posibles de la encuesta para este estudio, serán tres: 

1. Cuando la encuesta se realizó completa.  
2. Cuando no se completó su diligenciamiento.
3. Otro resultado, caso en que debe registrarse específicamente cuál fue. 

En este capítulo también se registrará el tipo de supervisión técnica realizada por el coordi-
nador. Para ello, el encuestador debe marcar el acompañamiento en los casos en los que el 
coordinador lo supervise durante TODO un proceso completo, o registrar NINGUNO cuando no 
se efectúe esta tarea.

La técnica de revisión del formulario será también responsabilidad del coordinador, quien, va-
liéndose de una opción presente en el portátil, revisará en su totalidad un porcentaje de las 
encuestas realizadas por sus colaboradores. A través de esta tarea establecerá: errores en el di-
ligenciamiento de las preguntas, inconsistencias, y demás fallos de registro de información, los 
cuales consignará en el formato RC27 errores y omisiones, y enviará periódicamente a Bogotá 
para realizar las correspondientes correcciones en las tablas de datos.

I. Características sociodemográficas

Este capítulo se inicia registrando los códigos que permiten articular la información, a través 
de los instrumentos de recolección, y registrando si la encuestada aceptó participar en el es-
tudio, lo que se evidencia al firmar el consentimiento P 101. Como ya se dijo, esta pregunta 
tiene, además, un espacio reservado para insertar el Número de Identificación Muestral (NIM) 
que se encuentra registrado en el rótulo adherido al consentimiento. Este NIM corresponde 
simplemente al código del departamento y municipio, más un consecutivo asignado a las mu-
jeres trabajadoras sexuales. Para efectos de diligenciamiento en la DMC, sólo se registrarán los 
últimos 4 dígitos del NIM.

P102. Con esta pregunta se desea establecer la edad real de la mujer trabajadora sexual. Si la 
encuestada no conoce su edad o su fecha de nacimiento, se debe indagar utilizando una o más 
de las siguientes técnicas:

1. Verificar en el documento de identidad, o cualquier otro que lleve con ella, si tiene 
registrada la fecha de nacimiento.

2. Preguntar la edad y calcular, junto con ella, la fecha aproximada de nacimiento.
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P103 a 105. Estas preguntas permitirán establecer la nacio-
nalidad de la encuestada. En caso de que la mujer trabajadora 
sexual no sea colombiana, en la pregunta 103 se registrará la 
opción NO, y se pasará a la pregunta 105. De ser colombiana, 
se continuará en la pregunta 104, y se establecerá el muni-
cipio y departamento en donde nació, para luego saltar a la 
pregunta 106.

P106 a 107. Con estas preguntas se busca determinar el mu-
nicipio donde reside la mujer trabajadora sexual  y, además, 
medir el grado de movilidad que tiene. Si al aplicar la pregun-
ta 106, ella responde que actualmente vive en la ciudad en la 
que se está realizando la encuesta (Sí), se debe continuar en 
la pregunta 108. En caso contrario (NO), el encuestador debe 
continuar el flujo del formulario en la pregunta 107, e indagar 
en qué municipio vive.

Cabe anotar que en los casos de diligenciamiento en papel, 
las P104 y P107 no requieren el registro del código DANE, 
basta sólo con registrar el municipio y el departamento, pues 
al digitar la información respectiva en el DMC, este automáti-
camente asigna los códigos respectivos.

P108. Para aplicar esta pregunta debe leerse textualmente el 
fraseo. Si la mujer trabajadora sexual no conoce el estrato que 
aparece en el recibo de la luz, hay que sondear y establecer 
si conoce el estrato de otro recibo de servicio público. En el 
caso de que tampoco lo conozca, se debe indagar si conoce 
el estrato del barrio en el que vive. Si después de aplicar este 
sistema de sondeo la mujer trabajadora sexual responde que 
no lo sabe, se marcará la opción 7 NS/NR.

P109. El objetivo de esta pregunta es establecer el tiempo 
total en que la mujer trabajadora sexual ha vivido continua-
mente en la ciudad en la cual se está adelantando la encuesta. 
En caso de que la trabajadora sexual haya vivido en diferentes 
momentos en esa ciudad, ha de averiguarse el tiempo, para 
cada una de esas ocasiones y sumar el total de meses o años, 
luego debe registrase la respuesta de forma excluyente, así: 

1. Si el tiempo total es menos de 12 meses, marcando la 
casilla 1 y registrando el total de meses.

2. Si el tiempo total es menos de un mes, marcando la ca-
silla 1 y registrando uno.

3. Si el tiempo total reportado es en años, marcando la ca-
silla 2, y registrando el total de años.

4. Si el tiempo reportado es en meses y años, se debe 
aproximar a años. Si la cantidad de meses reportada es 
menos de 6, se aproxima hacia el entero menor, si la 
cantidad de meses reportada es 6 o más se aproxima al 
entero superior, de la siguiente manera:
n Si la mujer trabajadora sexual reporta que lleva vi-

viendo en la ciudad un año y cuatro meses, se debe 
registrar en la opción 1 año. 

n Si la mujer trabajadora sexual lleva viviendo en la 
ciudad un año y siete meses, se registran 2 años.

5. En caso de que la mujer trabajadora sexual reporte que 
ha vivido TODA LA VIDA en esa ciudad, la opción a mar-
car es la 3. Luego, se debe continuar el diligenciamiento 
en la pregunta 111.

 
P110. A esta pregunta se llega cuando la mujer trabajadora 
sexual ha informado que lleva meses o años viviendo en la 
ciudad. Su objetivo es indagar por el lugar anterior de resi-
dencia, así:

•	 Si vivía en otro país, se marca en la primera columna 
la opción 1, se sigue la indicación de la flecha frente al 
recuadro, y se pasa a la columna 2, en donde se registra 
el nombre del país y se continúa el diligenciamiento en 
la pregunta 111.

•	 Sí vivía en otro municipio, se marca en la primera co-
lumna la opción 2, se sigue la indicación de la flecha 
frente al recuadro, y se pasa a la columna 3, en donde se 
registra el nombre del municipio, se sigue la indicación 
de la flecha y se registra el nombre del departamento al 
cual pertenece el municipio informado, para continuar 
el diligenciamiento en la pregunta 111.

P111. Esta pregunta se formula para establecer el nivel edu-
cativo más alto alcanzado por la mujer trabajadora sexual, y 
determinar cuál fue el último año aprobado en dicho nivel.
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Para el diligenciamiento de esta pregunta hay que tener en cuenta que: 

Educación formal es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en 
una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y que 
conduce a obtener grados y títulos. Por otro lado, hay que anotar que se considera que una 
persona está estudiando actualmente (está matriculada), aunque en el momento de la encuesta 
se encuentre en vacaciones.  

ninguno: cuando la persona no ha asistido a ningún establecimiento de educación formal. Si 
es el caso de la mujer trabajadora sexual encuestada, se debe continuar el flujo del formulario 
en la pregunta 112, como lo indica la fecha.

Pre-escolar: es la introducción a la educación formal que tiene como objetivos especiales pro-
mover y estimular el desarrollo físico, afectivo y espiritual del niño, su integración social, su 
percepción y el aprestamiento para las actividades escolares, en acción coordinada con los 
padres de familia.

Básica primaria: corresponde a los cinco primeros grados de educación urbana o rural; incluye 
también la educación especial (para personas con limitaciones físicas, mentales o personas 
superdotadas).

Básica secundaria: nivel de capacitación que comprende los grados 06 a 11, anteriormente 
denominados bachillerato, exigidos como requisito para cursar estudios universitarios.

Técnica o tecnológica: se refiere al ciclo de enseñanza superior que culmina con la obtención 
de un titulo de nivel técnico. 

Superior o Universitaria (pregrado): es la educación que se imparte en establecimientos de ense-
ñanza superior y que culmina con la obtención de un título universitario a nivel profesional.

Posgrado: es la educación que se imparte en establecimientos de enseñanza superior, y que 
culmina con la obtención de un título universitario de especialización, maestría o doctorado. 
En esta clasificación no se incluyen los diplomados, ya que estos no son un nivel de educación 
sino cursos complementarios. 

Para ilustrar el diligenciamiento de esta pregunta, cuya presentación corresponde a una matriz, 
se presentan las siguientes situaciones:

w	 Si la mujer trabajadora sexual informa que estudió hasta quinto de primaria y lo aprobó, el 
diligenciamiento de la pregunta se inicia por marcar el nivel 3 PRIMARIA, y para ese nivel 
marcar la opción 5, lo que indica que aprobó el 5º de primaria.

w	 Si la mujer trabajadora sexual informa que se encuentra en octavo semestre de medicina, 
entonces el nivel más alto alcanzado es UNIVERSITARIO (7), y como sólo ha aprobado tres 
años de la carrera, se marca dicha cantidad de años (3).

w	 Si la mujer trabajadora sexual informa que estudió hasta sexto de bachillerato, en el 
máximo nivel alcanzado se marca SECUNDARIA (4) y en el total de años aprobados se 
registra 0.
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Pese a que se tiene conciencia de que muchas personas no 
son capaces de decir los años que asistieron a la escuela, esta 
forma de presentar la pregunta obedece a las necesidades del 
analista, quien desea conocer el número de años finalizados 
de educación. 

P112. Vivir con una persona con la que se mantienen relacio-
nes sexuales, o estar casado con alguien, cambia el estado de 
un individuo en la sociedad, y potencialmente su nivel de ries-
go de infección por el VIH. Estas preguntas sirven, entonces, 
para empezar a calcular el comportamiento de riesgo sexual, 
al explorar las asociaciones maritales o de convivencia. Las 
relaciones sexuales entre las parejas casadas o convivientes 
se consideran, generalmente, con menos riesgo que otro tipo 
de relaciones sexuales, siempre y cuando la relación sea de 
exclusividad mutua, y si ninguna de las dos personas vive con 
el VIH. 

A este respecto, se debe marcar la casilla, de acuerdo con la 
respuesta de la mujer trabajadora sexual, utilizando las si-
guientes definiciones y recordando que se indaga por el esta-
do civil actual de las personas:

Código 1: Soltero. Persona que nunca ha contraído matrimo-
nio y que no vive, ni ha vivido, en unión libre.

Código 2: Casado. Se considera casada a aquella persona 
que ha establecido con otra de sexo opuesto, una relación 
aprobada por la ley, que implica cooperación económica y 
cohabitación residencial y sexual.

Código 3: Unión libre. Una persona está en unión libre cuando 
establece con otra del mismo sexo, o del sexo opuesto, una 
relación que implica cooperación económica y cohabitación 
residencial y sexual, y que se mantiene única y exclusiva-
mente por voluntad propia sin que medien vínculos legales.

Para las alternativas casado o en unión libre cuando se en-
cuentren parejas del mismo sexo, debe efectuarse la observa-
ción pertinente.

Código 4: Separado o Divorciado. Persona cuya unión (casa-
do o en unión libre) ha sido disuelta por vía legal o de hecho, 
y no se ha vuelto a casar, ni vive en unión libre.

Código 5: Viudo. Es la persona cuyo cónyuge o compañero ha 
fallecido y no se ha vuelto a casar, ni vive en unión libre.

Si se nota que la persona no comprende las categorías, se le 
deben explicar con palabras sencillas y de acuerdo con las 
definiciones anteriores, y aclarando en todo momento que se 
trata del estado civil actual.

Cuando se encuentren madres solteras, se debe establecer si 
la mujer tuvo una unión de carácter estable por un determi-
nado tiempo. Es posible que ante esta pregunta ella se califi-
que como soltera, en este caso, se debe sondear explicando la 
diferencia entre soltera y separada. Si después de hacer este 
ejercicio, ella aún se considera soltera, hay que marcar dicha 
opción y hacer una observación.

Si se encuentra a una persona que legalmente está casada, 
pero que vive en unión libre con otra persona diferente, debe 
registrar este último estado civil.

P113 a 115. Estas preguntas buscan establecer la estruc-
tura del hogar en el cual vive la mujer trabajadora sexual, y 
cuántas personas dependen económicamente de ella. Inicial-
mente se pregunta con quiénes vive. Para marcar la respuesta 
se cuenta con 7 alternativas, las cuales van desde parientes 
hasta no familiares. El encuestador leerá cada alternativa y 
registrará la respuesta.

Si ella reporta que vive sola, se debe continuar el diligencia-
miento en la pregunta 114.

Si reporta que vive con hijos y/o con otros familiares y/o otros 
no familiares, se debe indagar con cuántos de ellos vive ac-
tualmente. En la opción b de la pregunta 113, se deben regis-
trar todos los hijos, sean estos biológicos o adoptados.

Luego se pregunta si alguien (hijos, otros familiares, no fami-
liares) dependen económicamente de ella. De ser positivo, se 
indaga cuántos de ellos son menores de edad y cuántos son 
adultos. Cabe anotar que es frecuente encontrar que las mu-
jeres trabajadoras sexuales son cabeza de hogar y tienen a su 
cargo hijos o familiares, por lo que esta pregunta requiere de 
especial atención para determinar con exactitud la cantidad 
de personas dependientes de ella.
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II. Salud y acceso al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, SGSSS

En este capítulo se indaga sobre MORBILIDAD SENTIDA y la relación de ésta con la DEMANDA 
y UTILIzACIóN de servicios de salud. Para el efecto es necesario tener en cuenta las siguientes 
definiciones: 

La morbilidad se define como cualquier separación, subjetiva u objetiva, del estado de bienes-
tar psicológico o fisiológico. De dicha definición se desprende que este estado de no salud pue-
de ser percibido o sentido y no generar demanda de atención médica (morbilidad percibida), u 
objetivado, por haber solicitado cualquier tipo de atención (morbilidad diagnosticada).

Para concretar este aspecto se formulan las preguntas 201 y 202. En la primera se indaga por 
problemas de salud que la mujer trabajadora sexual haya tenido en los últimos 30 días contados 
hasta el día de la encuesta, mientras que en la segunda, se indaga por la ÚLTIMA VEz que la 
encuestada buscó ayuda por asuntos relacionados con su salud. 

Es de resaltar que las dos preguntas no tienen un vínculo directo, pues los períodos de referencia 
son diferentes. La primera se circunscribe a los últimos treinta días, y la otra no tiene un período 
definido, por lo que se puede dar el caso en que las respuestas a la 201 sean NO para todas las 
opciones, pero que en la 202 reporte que acudió al médico la última vez que consultó.

En P202 se buscan indicios sobre el tipo de profesional que atendió la consulta. Para el diligen-
ciamiento de esta pregunta se debe tener en cuenta que:

•	 En los casos en los que la mujer trabajadora sexual manifieste haber buscado ayuda en dos 
o más de los sitios presentados en esta pregunta, el encuestador debe marcar LA PRIME-
RA OPCIóN de ayuda, o lo que es lo mismo, el primer lugar a donde ella se dirigió en busca 
de esa ayuda. Por ejemplo, la última vez que la mujer trabajadora sexual buscó ayuda fue 
por una apendicitis, primero fue a una droguería y luego a un hospital del gobierno. En 
este caso la encuesta debe rellenarse considerando la droguería como el primer lugar a 
donde la mujer acudió a buscar ayuda.

•	 La alternativa 6 hace relación a los posibles remedios caseros que a la mujer trabajadora 
sexual le brindaron en su hogar, un amigo o un familiar, como respuesta a esa solicitud de 
ayuda por asuntos relacionados con su salud. Por ejemplo: una mujer trabajadora sexual 
que tuvo fiebre en la casa, y un familiar le proporcionó ayuda haciéndole un agua de hier-
bas.

P203. Esta pregunta se realiza para determinar la forma en que la mujer trabajadora sexual 
se encuentra cubierta por el sistema general de seguridad social en salud. Para ello, el encues-
tador debe pedir el carné de salud a la mujer trabajadora sexual, y comprobar si se encuentra 
en el régimen contributivo, subsidiado o en ninguno. Con este fin se utilizarán las siguientes 
definiciones: 
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Seguridad Social en Salud. Se entiende por seguridad social 
en salud el derecho irrenunciable que tiene toda persona, y 
la comunidad, para obtener una calidad de vida acorde con 
la dignidad humana, mediante la protección de las contin-
gencias que la afecten. Se trata de un servicio público con 
carácter obligatorio, cuya dirección, coordinación y control 
está a cargo del Estado y que es prestado por las entidades 
públicas, privadas y/o mixtas.

Código 1: Carta de vinculada. Esta opción se registra cuando 
la persona encuestada tiene un carné o carta de afiliación al 
“Sistema de Seguridad Social”, expedido por la Alcaldía del 
municipio, o un carné de un hospital o consultorio médico. 
Esta persona no está cubierta por el SGSSS. 

Código 2: Entidad Promotora de Salud (EPS). Son las entida-
des responsables de la afiliación, del registro de los afiliados 
y del recaudo de sus cotizaciones. Son responsables de or-
ganizar y prestar directa, o indirectamente, los servicios de 
salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y los Planes 
Complementarios. Ejemplos de estas entidades son: Famisa-
nar, Cafesalud, Saludcoop, Compensar, Coomeva, Salud Col-
mena y Cruz Blanca.

Código 3: Administradora del Régimen Subsidiado (ARS). Son 
las Entidades Promotoras de Salud -EPS- que afilian bene-
ficiarios del régimen subsidiado, con el objetivo de facilitar 
su acceso a los servicios contenidos en el Plan Obligatorio 
de Salud Subsidiado POS. Este es el caso de entidades como: 
Colsubsidio, Cafesalud, o Coomeva. Cuando la ARS es una 
entidad de carácter solidario, se denomina Empresa Solida-
ria de Salud (ESS). 

Código 5: Regímenes especiales. Son los que conforman las 
personas que poseen carnés de las Fuerzas militares, la Poli-
cía, el magisterio o Ecopetrol.

Código 7: no afiliado. Se refiere a toda aquella persona que 
no está cobijada por ninguno de los regímenes de salud 
existentes. Este grupo es heterogéneo: en él se encuentran 
personas pobres (potenciales beneficiarias del Régimen sub-
sidiado); personas que a pesar de tener ingresos suficientes 
para cotizar en el régimen contributivo, no lo hacen; y un 
tercer grupo de personas que no se encuentran propiamente 
en situación de vulnerabilidad, pero que tampoco disponen 
de ingresos suficientes para pagar una cotización en el régi-

men contributivo. En otras palabras, no cuentan con NINGÚN 
documento (ni carta de vinculada) que les permita acceder al 
servicio de salud, público o privado. 

P205 a P208. Es un bloque de preguntas referidas a la utili-
zación de métodos anticonceptivos, tanto los métodos cien-
tíficos, como los métodos naturales (método del ritmo, coito 
interrumpido, o la temperatura basal), e incluso los  folcló-
ricos (P205 opción f), que son aquellos que corresponden a 
creencias y usos populares diversos y cuya efectividad no está 
demostrada. Algunos ejemplos de esta última categoría son: 
la aplicación de limón o vinagre antes del coito, dar saltos 
después del coito, etc. 

Con respecto a la P205, la opción h hace referencia al uso de 
óvulos o cremas con fines de planificación.

Para las mujeres que utilizan uno o varios de estos métodos, 
debe indagarse por la persona a través de la cual los obtuvo, 
o los lugares donde los consiguió, para determinar quién o 
quiénes pagaron por él o ellos. La configuración de estas dos 
preguntas con marcación múltiple, permite anotar todas las 
alternativas que la mujer trabajadora sexual reporte. Además, 
se debe sondear para asegurarse que mencionó todas las op-
ciones de compra y pago.

LAS PREGUNTAS DE ESTAS SECCIONES SON MUY 

PERSONALES Y POR ESTA RAzóN ES ESENCIAL 

qUE EL ENCUESTADOR SE ASEGURE DE qUE SE 

ENCUENTRAN EN UN LUGAR PRIVADO qUE PER-

MITA MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA 

INFORMACIóN SUMINISTRADA POR LA MUJER 

TRABAJADORA SEXUAL. ADEMÁS, SU ACTITUD 

DEBE ESTAR LIBRE DE PREJUICIOS Y SU COMPOR-

TAMIENTO DEBE SER ABSOLUTAMENTE PROFE-

SIONAL. 
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III. Historia sexual y reproductiva

Desde este punto hasta el final del formulario, las preguntas que se plantean empiezan a pro-
fundizar en la vida y trabajo de la mujer trabajadora sexual. La estructura del formulario no está 
hecha al azar. Se inicia la encuesta con preguntas generales como las características sociode-
mográficas, la salud y el acceso al SGSS, para permitir la generación de empatía con la mujer 
trabajadora sexual, antes de iniciar con preguntas más específicas.

El capítulo sobre la historia sexual y reproductiva, se inicia con la pregunta P301, con la cual 
se establece la edad que tenía la mujer cuando tuvo la primera relación sexual. Se trata de una 
respuesta que tiene mucha importancia como un indicador de riesgo. Es necesario aclarar que 
para este estudio se define la relación sexual como:

Penetración sexual (implica la participación del órgano reproductor masculino) vaginal, 
anal u oral, con o sin su consentimiento.

En consecuencia, la penetración con dedos u objetos NO se debe clasificar como la primera 
relación sexual.

Con la P302 se establece con quién fue esa primera relación: hombre, mujer, o ambos. 

En P303, se indaga la edad que tenía(n) la(s) persona(s) con la que tuvo su primera relación 
sexual. En el caso en que en P302 se registraran ambos, en P303 se debe hacer el promedio de 
las dos (o más) edades.

Con el bloque de preguntas 304 a 315 se reconstruye la historia reproductiva de la mujer 
trabajadora sexual. En primer lugar se quiere establecer, en P304, si la mujer ha estado o está 
embarazada. En caso afirmativo, se indaga, en P305, si la mujer trabajadora sexual se encuentra 
actualmente embarazada, de ser positiva la respuesta, se indaga, en P307, por el total de veces 
que ha estado embarazada. Estas cifras se descomponen en:

•	 El total de embarazos cuyo resultado fue ABORTO; es decir embarazos cuyo resultado fue 
una pérdida antes de los cinco meses de embarazo.

•	 El total de embarazos cuyo resultado fue nacimiento de bebés sin vida - MUERTO; en este 
caso el resultado del embarazo es un nacimiento sin vida del bebé.

•	 El total de embarazos cuyo resultado fue nacimiento de bebés con vida. Entendiendo por 
“NACIDO VIVO” todo bebé que haya superado con vida el parto, aunque haya perecido al 
poco tiempo de nacer.

Para los casos en los que sea el primer embarazo de la trabajadora sexual, se debe registrar en 
P307 la opción “primer embarazo”. Sin embargo, es necesario que antes de marcar esta opción, 
el encuestador realice un adecuado sondeo para establecer que efectivamente se trata del pri-
mer embarazo de la informante.
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Las P311 a 318, complementan la historia reproductiva in-
dagando por la fecha del último parto (P311), y si durante 
el último embarazo asistió a controles prenatales en P312. 
Esta pregunta se aplica a todas las mujeres que hayan tenido 
hijos nacidos vivos y/o muertos. Para respuestas afirmativas, 
se indaga por el lugar al cual acudió para realizarse el control 
(P313). A todas las mujeres se les pregunta si durante su úl-
timo embarazo se realizaron la prueba de VIH (P314), de ser 
afirmativa la respuesta, se indaga por el resultado (P315), de 
lo contrario, se debe hacer un salto a P316.

Cabe aclarar que la P313.4. corresponde a controles prenata-
les que le realizaron a la mujer directamente en la casa. Esta 
situación puede estar asociada a condiciones delicadas de sa-
lud que exigen reposo absoluto durante el embarazo.

Este bloque de preguntas termina indagando para las mujeres 
que tienen hijos (P316=sí o P317=sí), cuántos hijos vivos 
tiene actualmente.

P319. Como esta pregunta supone un cambio de tema, es ne-
cesario hacer una breve introducción a la mujer. Para ello, se 
le debe leer el preámbulo (P318.1) con el fin de que, tanto la 
participante como el encuestador, diligencien correctamente 
esta información. 

Las preguntas 319 a 321, indagan por la cantidad de perso-
nas con quienes la mujer ha mantenido relaciones desde hace 
UN AÑO O MÁS y por las cuales NO LE PAGAN (P319), 
cuántas de estas parejas son hombres, y cuántas son mujeres 
(P320), para finalizar sondeando el tiempo que lleva en cada 
una de las relaciones (P321). Al finalizar este bloque de pre-
guntas (P319 y P321) se debe:

•	 Verificar que la misma cantidad de personas reportadas 
en 319, se encuentre registrada en 320 y 321.

Además, ha de tenerse en cuenta que deben listarse primero 
los hombres y luego las mujeres, de forma que resulte la mis-
ma distribución por género que en la P320.

Además de las instrucciones anteriores, el encuestador debe 
marcar el género en la columna 1, y luego registrar el tiempo 
que llevan juntos de forma precisa, es decir, en años y meses. 
Cuando la información suministrada es solamente en años, 
ha de registrarse 0 en meses.

LA PERSONA CON LA qUE HA MANTENIDO RE-

LACIONES SEXUALES POR UN AÑO O MÁS Y NO 

PAGA POR TENER DICHAS RELACIONES, SE DENO-

MINA PAREJA ESTABLE, SIN IMPORTAR EL GéNE-

RO O SI VIVE O NO CON LA MUJER TRABAJADORA 

SEXUAL.

Los capítulos 4, 5 y 6 contienen preguntas específicas sobre las 
parejas estables, parejas frecuentes y clientes. Es posible que 
muchas de las encuestadas no tengan todos estos tipos de pa-
rejas, por lo tanto se omitirán las secciones que no apliquen.

IV. Trabajo sexual

P 401 es una pregunta de control, pues si bien el encuesta-
dor, al momento de realizar la selección de la mujer se asegu-
ró de que ésta cumpliera con los criterios para ser incluida en 
el estudio (numeral 2.2.), con ella se verifica que la mujer sea 
ACTUALMENTE trabajadora sexual. 

A efectos de esta investigación se define el Trabajo sexual 
como: 

Las relaciones sexuales que sostienen las mujeres de 18 años 
o más, a cambio de dinero, ya sean de forma regular u oca-
sional. En los casos en los cuales el pago sea en bienes, no se 
considera como trabajo sexual.

P402. Esta pregunta se diferencia de la 301 en que, mientras 
que en aquella se averiguaba por la edad que tenía la encues-
tada cuando sostuvo su primera relación sexual, en ésta se 
indaga por la edad que tenía cuando tuvo su primera relación 
a CAMBIO DE DINERO.

En P403 se debe registrar todo el tiempo que lleva la mujer 
ejerciendo el trabajo sexual, y si éste ha sido discontinuo o 
interrumpido. El encuestador deberá indagar todos esos tiem-
pos y sumarlos para hacer el registro en meses o en años. Si el 
tiempo total reportado es menor de 30 días, debe registrase 1 
mes. Para el registro en años, se deben hacer aproximaciones. 
Si reporta un año y dos meses, se registrará un año, si reporta 
un año y seis meses, deben registrarse dos años.
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En P404 se indaga por el tiempo total que lleva la mujer como trabajadora sexual en esa ciu-
dad. Es posible que el tiempo reportado en esta pregunta sea menor o igual al reportado en 
403, pero no puede ser mayor, de ser así, el encuestador deberá verificar los datos de las dos 
preguntas para establecer en cuál se encuentra el error.

La batería de preguntas que van de la 405 a la 408, busca establecer la movilidad de la mujer 
relacionada con su trabajo, primero conociendo si ofrece sus servicios en otras zonas, barrios, 
localidades o comunas de la ciudad (P405), y luego indagando por otras ciudades o países en 
donde haya ejercido el trabajo sexual (P405). Si la respuesta es positiva, se deberá establecer 
en qué países y municipios ha trabajado (P406). Para el diligenciamiento de esta pregunta se 
deben seguir las mismas indicaciones dadas para la P110. 

En los casos en los cuales la mujer reporta que ha trabajado en más de 10 municipios o países, 
se deben registrar los 10 a los que fue más veces.

P407 debe registrar la cantidad de veces que la mujer se ha desplazado a trabajar a los muni-
cipios o países que reportó en la pregunta 406. 

P408. Con esta pregunta se establece el municipio o país que la mujer ha visitado con mayor 
frecuencia para ejercer el trabajo sexual. Si los municipios o países reportados por la mujer tie-
nen la misma frecuencia de visitas, se registrará aquel en el cual permaneció por más tiempo. 
Es importante recalcar que el municipio o país registrado en esta pregunta, debe ser uno de los 
municipios listados en 406.

P409. Con esta pregunta se establece el ingreso aproximado que la mujer recibe, en un mes 
promedio, al ejercer el trabajo sexual. Con esta información se puede determinar el grado de 
vulnerabilidad, pues a menor ingreso, se incrementa el número de veces que la mujer debe 
prestar sus servicios y, en la misma medida, se incrementa el riesgo.

El encuestador debe sondear hasta determinar el ingreso TOTAL mensual (ingresos brutos), 
incluyendo el pago que la participante deba realizar por los gastos necesarios para ejercer su 
labor como son: pago de alquiler de cuartos, comisión al manejador o administrador del esta-
blecimiento, pago o compra de condones, etc.

P410. En esta pegunta se indaga por los dos gastos PRINCIPALES que la mujer destina de sus 
ingresos. El encuestador registrará los dos rubros principales que le mencione la mujer, utili-
zando para ello los números 1 y 2, sin importar el orden o el nivel de importancia de esos dos 
gastos. El registro se hace de esta forma para facilitarle el encuestador el control del registro 
de estos dos gastos.

P411. Esta pregunta busca establecer la relación que tiene la mujer con el establecimiento 
donde labora, o con la persona que administra su servicio, por consiguiente, se indaga acerca 
del cumplimiento de un horario, si tiene que pagarle un porcentaje al dueño o a quien la admi-
nistra, así como sobre la firma de un acuerdo o contrato.

P412. La “industria del sexo”, tanto en Colombia como en otros lugares, ha crecido y se ha 
diversificado. A los tradicionales bares y casas de citas, se han sumado otros lugares para tener 
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relaciones sexuales con los clientes, como son las casas de 
masajes, los locales de striptease, las salas de vídeo donde 
es posible probar el gusto de ser filmados durante la relación 
sexual para luego verse -es decir ser protagonistas de vídeos 
pornográficos, sólo por 40.000 pesos-, además de cabarets, 
líneas telefónicas eróticas, saunas, servicios de acompañan-
tes, algunas agencias matrimoniales, apartamentos, restau-
rantes eróticos, cines pornográficos, y finalmente, todos los 
productos de consumo: revistas, vídeos, artículos eróticos de 
venta en los sex-shop, etc. Por todo ello, las encuestadas tie-
nen múltiples opciones de respuesta y las pueden nombrar 
de manera distinta, por lo que el encuestador debe esperar 
la respuesta y, con base en ella, seleccionar y marcar la o las 
categorías pertinentes.

En esta pregunta es importante diferenciar la opción a. Cuar-
to de hotel, motel o residencia, de la opción n. Casa de citas, 
cuartos que rentan, burdel, pues a los primeros sitios llega 
la mujer con su pareja o cliente para alquilar la habitación, 
mientras que los segundos corresponden a lugares en donde 
se encuentra la mujer ofreciendo sus servicios y en los que, sin 
abandonar la edificación, tienen acceso a las habitaciones.

P413. Para contextualizar esta pregunta es importante men-
cionar que la primera norma completa expedida en el país, 
relacionada con el trabajo sexual, fue la Resolución 282 del 4 
mayo de 1942, del Ministerio de Trabajo, Higiene y Prevención 
Social, por la cual se dictaron disposiciones de la campaña 
antivenérea y se estableció la inscripción y vigilancia de las 
“mujeres públicas”. Según esta ley, cada mujer tenía que so-
meterse a exámenes periódicos y tratamientos obligatorios, 
recibiendo una “ficha antropométrica”, en donde se anotaban 
eventuales enfermedades. 

Sin embargo, por el artículo 25 “Prohibición de la referencia 
de carnets” del Decreto 1543 de 1997, se prohibió la exigen-
cia de carnés o certificados con referencia a Infecciones de 
Transmisión Sexual, incluida la infección por el Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana, VIH. Normatividad que no es cumplida 
a cabalidad, puesto que en algunos establecimientos aún se 
tiene como norma para acreditar la salud de sus empleadas 
frente a clientes de determinadas condiciones sociales.

P414 a P418. Esta es una batería de preguntas orientada 
a determinar el nivel de exposición de la mujer trabajadora 
sexual. Se inicia determinando, para el último día de trabajo 

de la mujer, la cantidad de clientes con los que tuvo RELA-
CIONES SEXUALES (P414). Luego, se indaga por la cantidad 
de clientes en una semana (P415), y se continúa preguntan-
do por los días que trabaja a la semana (P416), por el total 
de semanas que trabaja en un mes (P417), y por la canti-
dad de meses que trabajó en los últimos 12 meses calendario 
(P418).

En P419 se indaga por el uso del condón con los clientes en 
la última semana que trabajó, con el objeto de calcular uno 
de los indicadores internacionales sobre el uso del condón. 
Las categorías de esta variable son: siempre, la mayoría de 
veces, algunas veces, o nunca. La misma escala se presenta 
para la variable “uso del condón en el último mes de trabajo” 
(P420), pregunta que permite definir la consistencia en el uso 
del condón.

P422.5. Esta opción se puede asimilar a turnos, un día de 
noche, otro por la mañana.

P424. El propósito de esta pregunta es determinar qué ti-
pos de parejas sexuales ha tenido la encuestada, y cuántas 
de cada tipo. 

Para ello se establecen tres categorías:

•	 Los	 clientes	o	 “parejas	 comerciales”: aquellas de las 
que se ha recibido dinero a cambio.  

•	 Pareja	 estable: pareja sexual con la que vive o con la 
que se han mantenido relaciones sexuales por un año o 
más, y que no le paga por tenerlas.

•	 Parejas	frecuentes: pareja con quien no está casada ni 
vive con ella, y con la que se han mantenido relaciones 
sexuales por menos de un año, también sin cobrar por 
ello.

Esta categorización se debe a que los niveles de riesgo pueden 
diferir. En muchos lugares, los hombres podrían estar redu-
ciendo su confianza en las relaciones sexuales comerciales, 
pero pueden estar incrementando su participación con pa-
rejas frecuentes. De ahí que sea importante empezar a esta-
blecer las tendencias de este tipo de relaciones y conocer los 
comportamientos sexuales con cada una de estas categorías 
de parejas.
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El encuestador debe leer las preguntas de manera pausada de forma que permita a la informante 
diferenciar las categorías y responder conforme a la situación que ella vive. Debe, además, regis-
trar el número de personas por cada categoría definida.

Por ejemplo: si la encuestada está actualmente casada con un hombre por más de 2 años, ésta 
se constituye en una pareja estable, pero si además sostiene relaciones sexuales con otra pa-
reja sexual, como una novia o un novio, desde hace año y medio y no le paga, se convertirá en 
otra pareja estable, por lo que en total tendrá 2 parejas estables. Si finalmente la encuestada 
tiene un amigo con el cual sostiene relaciones sexuales desde hace tres meses y no le paga, se 
constituirá en una pareja frecuente. De manera que, en total, esta mujer tiene tres parejas: 2 
estables y una frecuente.

Esta sección de categorías de parejas se termina con la P425, cuya función es sumar la cantidad 
de personas reportadas en cada literal de la P424.

Para terminar el capítulo, se pregunta si la mujer trabaja en otro oficio al trabajo sexual (P426) 
y qué tipo de trabajo es (P427).

V. Pareja estable/parejas frecuentes que no pagan

Los objetivos planteados con este capítulo son:

•	 Determinar la distribución porcentual del uso del condón con las parejas estables y fre-
cuentes que no pagan.

•	 Establecer la distribución porcentual de la frecuencia del uso del condón.

•	 Conocer la distribución porcentual de las razones para el NO uso del condón.

P501. El propósito de esta pregunta es evaluar, para el último mes calendario, la frecuencia del 
uso del condón con la(s) persona(s) (sin importar el género) con la(s) que ha mantenido relaciones 
sexuales POR UN AÑO O MÁS Y qUE NO LE PAGAN  (ya sea el/la cónyuge o la persona con quien 
vive, el/la novio(a), el/la amigo(a), el/la amante, el/la compañero(a)), en otras palabras la PAREJA 
ESTABLE.

Para ello se utilizará una escala de cuatro niveles: “siempre”, es decir en todas las relaciones 
sexuales; “La mayoría de las veces”, cuando en muy pocas ocasiones NO ha utilizado el condón; 
“Algunas veces”, es decir ocasionalmente; y “Nunca”. Además de estas opciones se presenta la 
alternativa de respuesta en la cual la mujer afirma que en el último mes calendario no ha tenido 
relaciones sexuales con esa(s) persona(s).

P502. Continuando con las parejas estables, en esta pregunta se desea establecer si la última 
vez que tuvo relaciones sexuales con esa persona, la mujer utilizó condón. Si la mujer trabajado-
ra sexual tiene varias parejas estables, se debe indagar por la última relación sexual que sostuvo 
con alguna de esas parejas. 
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Sin importar la respuesta a esa pregunta, se debe indagar por 
las razones de NO usar condón con estas parejas estables. Para 
ello, en la P503 se presentan las posibles alternativas por las 
cuales la mujer no usa condón. Si la encuestada informa que 
SIEMPRE UTILIzA condón en sus relaciones sexuales con estas 
parejas, debe marcarse la opción 1 “Siempre lo  utiliza”  y pasar 
al filtro 504.

El bloque de preguntas de P505 a P507 se presenta de forma 
similar al de las preguntas P501 a P503, pero indagando so-
bre las PAREJAS FRECUENTES, por lo que se deben seguir las 
instrucciones anteriores.

VI. Cliente más reciente 
de su trabajo sexual 

Las preguntas que componen este capítulo permiten cono-
cer:

•	 La distribución porcentual del lugar donde se consiguió 
el último cliente.

•	 La distribución porcentual de las razones para el NO uso 
del condón con el último cliente.

Para ello se indaga en este capítulo: P601, por el lugar o la 
forma cómo consiguió a su último cliente (última persona con 
la que tuvo relaciones sexuales a cambio de dinero), P603 
si utilizó o no el condón, P604, de quién fue la decisión de 
usarlo, y P605, las razones de no uso del condón con ese úl-
timo cliente. Esta pregunta puede ser de marcación múltiple. 
Es importante aclarar que la opción de respuesta e. “cree que 
no es seguro”, hace referencia a que el condón se rompe o no 
protege.

Sin embargo, estas preguntas no son suficientes para enten-
der el comportamiento de la mujer con este último cliente, 
por lo que se busca caracterizarlo a través de la percepción de 
la mujer trabajadora sexual (P606 a P611). Adicionalmente, 
se está indagando por los servicios sexuales que le proporcio-
nó a ese último cliente (P612).

Es importante recalcar que el objetivo de P608, es determinar 
un rango de edad del cliente, para lo cual el encuestador leerá 
las categorías de respuesta a la mujer, y ella confirmará la 
edad aproximada que tenía su último cliente. Por el tipo de 
pregunta no se acepta NS/NR.

Las últimas tres preguntas de este capítulo permiten conocer 
si la mujer ha rechazado alguna vez a algún cliente (P613), la 
cantidad de clientes que rechazó la última semana (P614), y 
las razones de ese rechazo (P615), es decir, los motivos por 
los cuales no prestó sus servicios. Estos motivos pueden ser 
diversos: el cliente se encontraba bajos los efectos del alcohol 
(a) o las drogas (b), el cliente olía mal o estaba sucio (c), le 
pidió un servicio que la mujer no hace (j), etc. Se debe esperar 
la respuesta simultánea de la participante.
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VII. Conocimiento y actitudes frente al condón

Los objetivos planteados con este capítulo permiten conocer:

•	 La distribución porcentual del lugar donde se consiguen o compran condones.

•	 La distribución porcentual del lugar donde se guardan los condones.  

Este capítulo pretende conocer los lugares P701-P702 y personas P703 donde la mujer puede 
adquirir condones para ejercer el trabajo sexual, conocer la facilidad o dificultad para acceder 
a estos P704, su disponibilidad P706 y la conservación de los mismos, ligada al lugar donde la 
mujer los tiene guardados P705, o consigo misma P707-P708, ya que el nivel de eficacia del 
condón depende de las condiciones del sitio donde se guarden o porten. 

Es de resaltar que la opción 5 Otro, ¿cuál? de la P705, es diferente a las demás opciones, pues en 
ésta se debe registrar un lugar diferente de las opciones propuestas, por ejemplo: los traen los 
clientes. En este caso el encuestador debe asegurarse de que, efectivamente, ésta sea la forma 
principal por la que la mujer accede a los condones.

P708. Se debe diligenciar por observación directa del encuestador, pues el objetivo de esta 
pregunta es validar la información que la mujer reportó en P707.

P712 a P713. Con estas preguntas se establece la procedencia de los condones gratis en un 
periodo de referencia, entendiéndose gratis como aquellos recibidos sin que la mujer haya rea-
lizado algún pago por el mismo. Estos los pudo haber recibido en: campañas, instituciones de 
salud, clientes, fundaciones, etc. En los casos en los cuales la mujer responde que los toma de 
un dispensador, se debe indagar sobre el lugar donde está localizado éste.

VIII. Salud – Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Las preguntas que componen este capítulo permiten conocer:

•	 La distribución porcentual de infecciones de transmisión sexual entre las mujeres trabaja-
doras sexuales.

•	 La distribución porcentual del conocimiento de síntomas de las ITS en mujeres y en hom-
bres.

•	 La distribución porcentual de la presencia de flujo o líquido extraño o mal oliente, sensa-
ción de ardor o comezón en la vagina, en los últimos seis meses.

A través de las preguntas que se encuentran en esta sección, se busca evaluar ciertos aspectos 
del conocimiento de los síntomas de las ITS por sexo, así como del auto reporte de ITS que per-
mite describir la morbilidad sentida, con relación a la salud sexual y reproductiva. 
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Muchas de las encuestadas pueden no saber los términos 
médicos correctos para las diferentes ITS P803 por lo que al-
gunas preguntas se plantean en términos de síntomas P807. 
Además, para estas mujeres, muchas de las infecciones pue-
den ser asintomáticas durante largos períodos y de difícil 
diagnóstico. En el caso de los hombres los síntomas se reco-
nocen, por lo general, de una manera más fácil. Un ejemplo de 
ello es la gonorrea P809, que se manifiesta con secreción por 
el pene y se puede distinguir fácilmente de la sífilis, en donde 
el principal síntoma es la presencia de llagas o úlceras. 

P806 a P809. Con este grupo de preguntas se indaga sobre 
el conocimiento que tienen las mujeres de los síntomas de las 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) tanto en las mujeres, 
como en los hombres. En el caso en que la mujer manifieste 
que SÍ conoce síntomas de las ITS (P806 y P808), se pregunta 
por los síntomas que recuerda (P807 y P809). Es importante 
recalcar que NO se deben leer en voz alta las categorías, sino 
que se debe esperar la respuesta, como lo indica el texto en 
el paréntesis. El encuestador debe hacer sondeo para deter-
minar todos los síntomas que la encuestada conozca, para 
lo cual preguntará: “¿conoce otros síntomas?”. También es 
importante reseñar que las categorías son específicas para 
cada sexo.

P811 a P814. En este bloque de preguntas se indaga sobre 
los flujos (P811) y sobre las úlceras (P813) que la mujer haya 
tenido durante los últimos 6 meses calendario. Si la respuesta 
a la pregunta es SÍ, se debe establecer hace cuánto tiempo 
que presentó alguno, o ambos síntomas. Cuando la informa-
ción que la mujer da es en días (menos de 30 días) se debe 
marcar el recuadro 1 y registrar la cantidad de días; si es en 
meses, ha de marcarse el recuadro 2 y registrarse el dato. Si 
la respuesta supera los 30 días, hay que marcar la opción 2 y 
aproximar la cantidad de días a meses, por ejemplo: si la res-
puesta fue 40 días, se diligencia un mes, pero si informa que 
fue hace 50 días, se registran 2 meses.

P816 y P817. Con estas preguntas se busca saber qué accio-
nes tomó la mujer con respecto a la última vez que tuvo algún 
síntoma de una ITS. Para P817, se debe tener en cuenta que si 
se marca del literal f. al k., hay un salto a P901. Sin embargo, 
si hay respuesta en cualquiera de los literales del a. al e., se 
omite el salto mencionado.

IX. Conocimiento, opiniones y 
actitudes hacia el VIH/SIDA/ 

pruebas de detección.

Este capítulo permitirá a los analistas de la información cal-
cular los indicadores del conocimiento sobre el VIH-SIDA.

P903. Las investigaciones han mostrado que conocer a una 
persona infectada o que ha muerto de SIDA, se asocia con un 
comportamiento sexual más seguro. Por esta razón, el obje-
tivo de la pregunta es determinar si la encuestada tiene un 
conocido que viva con el virus, o que haya muerto a causa 
del mismo.

P907 a P922. Esta batería extensa de preguntas, se encuen-
tra enmarcada por dos introducciones que buscan identificar 
el nivel de conocimientos sobre las diferentes maneras en que 
las personas pueden prevenir o protegerse del VIH, así como 
también, sobre las diferentes formas en que los individuos 
pueden adquirir o transmitir el virus. Cada ítem se debe leer 
despacio, claro y con la adecuada entonación, concediendo 
tiempo para que se responda SÍ o NO. No debe leerse la opción 
NO SABE, pero sí debe marcarse cuando la mujer manifieste 
que realmente no sabe, pues se constituirá en una medida 
para determinar el nivel de conocimiento de las mujeres. Con 
este grupo de preguntas se determinan los indicadores inter-
nacionales relacionados con los conocimientos sobre VIH.

P921. Con esta pregunta se quiere establecer el conocimien-
to sobre la transmisión (vertical) materno-infantil del VIH. 

P923. Es una pregunta muy importante que hace referencia 
al conocimiento de la infección asintomática, o lo que es lo 
mismo, a estar consciente de que una persona podría estar 
infectada, a pesar de parecer sana. Esto puede tener como 
resultado un comportamiento sexual muy diferente, y tradu-
cirse en aumentar, o mejorar, los cuidados que se tengan para 
evitar la infección, partiendo del supuesto de que cualquiera 
puede estar infectado pese a ser difícil su identificación vi-
sual.

P924 a P931. Estas cuatro preguntas están relacionadas con 
la prueba del VIH. La primera, interroga sobre si las encues-
tadas creen que existe la posibilidad de que, en el medio del 
trabajo, se puedan tomar una prueba confidencial del VIH, es 
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decir, sin que las compañeras de trabajo conozcan el resultado de la prueba. Luego, se les 
pregunta si se han hecho una prueba de VIH (P925), si la respuesta es positiva, se continúa 
con P926, en donde se indaga por el resultado de la prueba, si la encuestada se ha realizado 
repetidas pruebas, debe indagarse por la última vez que se la hizo. En el caso en que no se haya 
realizado una prueba para detectar el VIH antes, se debe continuar en la pregunta 1001.

P926. El objetivo de esta pregunta es establecer si la mujer solicita voluntariamente la prueba 
de VIH, o si esta petición está asociada a una solicitud del trabajo, fue una prescripción médica, 
o la motivó una campaña.

X. Estigma y discriminación

Este capítulo permitirá determinar:

•	 La distribución porcentual de mujeres que han sido abusadas o maltratadas.

•	 La distribución porcentual de personas que han maltratado o abusado de las mujeres por 
su condición de trabajadoras sexuales.

Para lograr estos objetivos se realizan preguntas en las cuales se indaga por abusos o maltratos 
que la mujer haya sufrido por ser trabajadora sexual (P1001), los tipos de abuso que sufrió 
(P1002), y quién o quiénes fueron los victimarios (P1003).

En P1004 se pretende establecer los abusos que ha padecido la mujer por su dedicación la-
boral, en los servicios de salud, si ha visto la necesidad de ocultar que es trabajadora sexual  
P1005, si ha tenido que mentir acerca del trabajo que realiza P1006, y si le han negado algún 
servicio por ser mujer trabajadora sexual, P1008.

En este capítulo también se busca fijar el número de personas que conocen de la actividad que 
realiza la encuestada P1009, y si ha sido rechazada por el trabajo que realiza P1010. En caso 
de que en esta última pregunta la respuesta sea positiva, se indaga, en P1011, por las personas 
que la han rechazado.
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XI. Redes sociales 

El objetivo principal de este capítulo es determinar cuál es la 
proporción de mujeres que cuentan con apoyo social en el 
momento de requerirlo, y qué proporción de mujeres trabaja-
doras sexuales participan en grupos de apoyo.

En este sentido, P1101, hace referencia a organizaciones y/o 
agrupaciones de carácter formal o no formal. 

XII. Consumo de sustancias
psicoactivas

El objetivo del capítulo XII es establecer la proporción de 
mujeres trabajadoras sexuales que alguna vez han utilizado 
drogas, qué tipo de drogas, y la frecuencia de consumo, así 
como la proporción de mujeres que se inyectan drogas y los 
comportamientos de riesgo asociados a esta práctica. 

P1201. Esta pregunta tiene una relación directa con P1202, 
puesto que se utiliza como pregunta de control para iden-
tificar si consume drogas o alcohol, si la mujer reporta que 
no consume, se pasa a P1202 en donde se indaga por varios 
tipos de drogas y alcohol de forma detallada. Este aspecto 
está planteado de esta forma, porque cabe la posibilidad que 
la mujer consuma de forma diaria y continua, por ejemplo 
marihuana, y ella no la conciba como una droga.

En el caso en el cual reporte consumo de alguna droga o de 
alcohol, se debe indagar por la frecuencia de consumo en los 
últimos 30 días, contados hasta la fecha de la encuesta, para 
ello se utilizará la siguiente escala de consumo:

•	 Todos los días.

•	 Más de una vez por semana.

•	 Una vez por semana.

•	 Menos de una vez por semana. Esta frecuencia se mar-
cará, por ejemplo, cuando la informante reporte que 
consume una vez cada dos semanas.

•	 Ni una vez.

Vale la pena recordar que drogas, en el contexto de la pregun-
ta, se refiere a todas aquellas sustancias, químicas o naturales, 
que ejercen efectos alucinógenos y que NO tengan fines mé-
dicos o de tratamiento.

P1202 k. Sólo se debe usar esta alternativa cuando la droga 
reportada por la mujer, sea diferente a las presentes en esta 
pregunta. Para ello, es necesario que el encuestador haga un 
buen sondeo.

P1208. Se termina la encuesta transcribiendo la información 
que registró en el consentimiento informado: a. Número del 
formulario y b. Número de identificación muestral.
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Asesoría para la prueba diagnóstica de VIH

A
ne

xo
 E

“La Asesoría se entiende entonces como el “conjunto de actividades 

confidenciales que buscan la adecuada preparación de una persona con 

respecto a sus conocimientos, prácticas y conductas de riesgo y de pro-

tección, antes y después de la realización de pruebas diagnósticas, que le 

permitan al asesorando la toma de decisiones informadas relacionadas 

con esas pruebas” (Ministerio de la Protección Social, 2006, p 28-29).

La asesoría para VIH (Ministerio de Salud, Colombia, 1999), constituye 

una excelente estrategia, la más importante para contribuir a la disminu-

ción de la transmisión de las ITS, incluido el VIH, debido a que:

•	 Permite influir directa y positivamente en la modificación de pa-

trones comportamentales.

•	 Facilita la confrontación con estilos de vida, creencias y mitos, a 

través de la revisión y análisis del riesgo y la vulnerabilidad, en las 

prácticas sexuales.

•	 Reduce la ansiedad generada por la situación antes/durante/des-

pués del resultado.

•	 Prepara emocionalmente a la persona que consulta, para hacer 

frente a un posible resultado negativo o positivo, para afrontar su 

condición de salud, sus temores, preocupaciones o miedos.

•	 Motiva y/o faculta para iniciar o continuar comportamientos de 

reducción del riesgo.

•	 Permite enseñar métodos de reducción del riesgo y orientar a las 

personas para dirigirse a otros servicios médicos o de asistencia 

social.

•	 Existe soporte legal que sustenta la necesidad e importancia de la 

asesoría, desarrollada acorde con los parámetros técnicos y nor-

mativos señalados en el país.

•	 Se constituye en una fuerte estrategia de apoyo psicosocial para 

la persona afectada por el VIH, su pareja, familia y grupo social”.

Tomado de: Proyecto Integra. Guías técnicas del proyecto Integra: Modelo de gestión integral de servicios 
de salud sexual y reproductiva y prevención de la infección por VIH. 2007. Bogotá: Proyecto Integra: Pro-
yecto Interagencial del Sistema de Naciones Unidas en Colombia (ONUSIDA, OPS/OMS, UNFPA, UNICEF) 
y el Ministerio de la Protección Social.



Pr
o

to
c

o
lo

 d
e 

es
tU

d
io

 d
e 

c
o

M
Po

r
ta

M
ie

n
to

 s
eX

U
a

l 
Y 

Pr
ev

a
le

n
c

ia
 d

e 
v

iH
 e

n
 M

U
Je

r
es

 t
r

a
b

a
Ja

d
o

r
a

s 
se

X
U

a
le

s

9090

Asesoría pre-prueba

Para recibir la asesoría, en el marco del estudio, la participante debe haber autorizado 
su participación en el mismo por medio de su firma en el consentimiento infor-

mado, y haber contestado todas las preguntas de la encuesta.

Como se ha descrito en este protocolo, todo el proceso de recolección de la información, desde 
la lectura del consentimiento informado del estudio, hasta la entrega final de los resultados de 
la prueba diagnóstica de VIH, incluyendo las asesorías pre y post prueba, se realizarán en un 
sitio tranquilo y agradable, donde se brinde confidencialidad, discreción y comodidad a la parti-
cipante y se pueda generar un ambiente de confianza entre el encuestador y la misma.  

La asesoría debe incluir la siguiente información:
 
•	 “Evaluación personal de los beneficios y consecuencias negativas (pros y contras) de la 

prueba de VIH.
•	 Riesgo de transmisión y cómo puede ser prevenida la infección por VIH.
•	 La importancia de obtener los resultados de la prueba y los procedimientos necesarios 

para hacerla.
•	 El significado de los resultados de la prueba en lenguaje entendible.
•	 Información concreta acerca de dónde obtener mayor información o asesoría de preven-

ción.
•	 Información sobre la historia natural del VIH y cómo se puede modificar favorablemente 

como resultado de la detección precoz de la infección.
•	 Información general acerca de la existencia de terapias efectivas para la infección por 

VIH.
•	 Información que permita anticipar y mitigar los posibles efectos e impactos psicosocia-

les.
•	 Información sobre derechos, deberes y acceso a servicios.

Esta información debe darse en forma de entrevista y, de ser posible, con la ayuda de material 
audiovisual o escrito…”1. Esta entrevista, en promedio, tiene una duración de 30 minutos.

Antes de comenzar la asesoría debe recordarse:
 
• Escuchar.
• Estar convencido de que la asesoría es una estrategia útil para reducir la transmisión del 

VIH.
• Mantener la neutralidad, de manera que se le permita a la mujer tomar sus propias deci-

siones.

Teniendo en cuenta que la asesoría debe incluir la información descrita anteriormente, la Liga 
Colombiana de Lucha contra el Sida diseñó una lista de chequeo que abarca toda la informa-
ción que debe suministrar el encuestador, para asegurarse, de esta manera, que todos los temas 
queden cubiertos. La lista de chequeo es la siguiente:

1 Programa de Apoyo a la Reforma de 
Salud. Modelo de gestión programática 
en VIH/sida. Colombia. Guía para el Ma-
nejo del VIH/sida. Basada en la evidencia 
Colombia. 2005. Bogotá: Programa de 
Apoyo a la Reforma de Salud, Ministerio 
de la Protección Social, Fundación para 
la Investigación y Desarrollo de la Salud 
– Fedesalud-; 2006.
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LISTA DE CHEqUEO PARA REALIzAR LA ASESORíA PRE Y POST PRUEBA PARA VIH

INDAGUE Fecha:
1 2 3 4

Realice una introducción a la asesoría y a las nuevas preguntas que va a realizar
¿Cuál es el motivo por el cual usted desea tomarse la prueba 
de VIH?
¿Usted encuentra alguna diferencia entre VIH y SIDA?
¿Cuáles son las vías de transmisión del virus del VIH?

¿Cuál cree usted que es el tiempo de vida de una persona 
infectada con el virus del VIH?

¿Qué significa para usted un resultado positivo para VIH?
¿Qué significa para usted un resultado negativo para VIH?
Evalué el uso del condón (asesor)
¿Qué haría usted si su resultado para VIH fuese negativo?
¿A quién le contaría sobre su resultado si fuese negativo?
¿Qué haría usted si su resultado para VIH fuese positivo?
¿A quién le contaría sobre su resultado si fuese positivo?

TóPICOS 1 2 3 4

1. Generalidades de la infección. (VIH, SIDA, vías de 
transmisión, fluidos corporales infecciosos)

2. Proceso del VIH/SIDA (transmisión, ventana inmunológica, 
periodo asintomático, enfermedad).

3. Tipos de pruebas, ELISA, WESTERN BLOT, resultado positivo, 
negativo, limitaciones de las pruebas (falso positivo, falso 
negativo, indeterminado) y posibles causas.

4. Invitar a la persona a que exprese cuál es su percepción 
sobre su propio nivel de riesgo.  Alto, Medio, Bajo (con base a 
la información de la encuesta y la lista de chequeo).

5. Reflexionar sobre conductas de riesgo.
6. Identificar fuentes y redes de apoyo.

7. Si es necesario recomiende la toma de la citología cérvico-
uterina.

8. Educación en salud sobre promoción y prevención.

9. Importancia de reclamar el resultado de VIH (indique a 
dónde se puede dirigir, cuándo, y la persona encargada)

OBSERVACIONES                                                                                                                  

Mantenga siempre una actitud abierta y de confianza, deje a un lado sus miedos y prejuicios. 

De acuerdo al nivel educativo de las personas, evite utilizar palabras técnicas tales como periodo de latencia, 
seroconversión, linfocitos CD4, seroprevalencia.

No utilice palabras tales como mortal, terrible, grave, gravísimo, terminal; ya que se podría distorsionar el 
objetivo de la asesoría y de esta manera impresionar negativamente a la persona.

No utilice palabras en diminutivo o palabras tales como bichos, animalitos, portadora y/o contagio. Refiérase 
mejor a anticuerpos, defensas, personas que viven con el virus del VIH y transmisión.



92

Asesoría post-prueba

Para llevar a cabo esta asesoría se han establecido los siguientes pasos:

•	 Conocer el resultado antes de entrar a la asesoría.
•	 Saludo y acogida.
•	 Asegurarse de que el resultado corresponde a la persona.
•	 Entregar el resultado de forma directa y rápida. 
•	 Explicar el significado del resultado.
•	 Apoyo psicoafectivo (si llegase a ser positivo).
•	 Trazar plan individual.
•	 Reflexionar sobre conductas de riesgo.
•	 Reforzar conductas protectoras.
•	 Brindar educación en cuidados generales.
•	 Identificar redes de apoyo para el municipio en donde se encuentre la participante.
•	 Entregar material informativo.
•	 Remitir a atención médica, según flujograma de canalización (si es necesario). Este flujo-

grama se construye previamente por los investigadores con apoyo de las secretarías de la 
administración municipal pertinentes. Para ello, a continuación se presenta un ejemplo. 
Esta canalización depende del tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud que tenga la mujer participante.

•	 No olvide anotar fecha de entrega en el formulario de asesoría.

Ilustración 3. Flujograma para la remisión de las mujeres trabajadoras sexuales 
con la prueba de diagnóstico de VIH positiva. 

Régimen 
contributivo

Régimen 
subsidiado

Vinculado
(Con carta del Sisben)

No vinculado
(Sin carta del Sisben)

IPS de atención 
primaria

IPS de atención 
primaria

ESE
(Indique la persona con 

quien se debe comunicar)

Oficina del SISBEN o entidad 
de la administración municipal 

encargada de aplicar la 
encuesta socioeconómica

Solicitar cita médica 
de inmediato

Solicitar cita médica 
de inmediato

La persona de contacto 
dará instrucciones

Debe llevar:
Recibo del agua o de la luz

Cédula
Resultado de la prueba

Carta de remisión del estudio

Debe llevar:
Carné de la EPS C

Cédula
Resultado de la prueba

Carta de remisión del estudio

Debe llevar:
Carné de la EPS S

Cédula
Resultado de la prueba

Carta de remisión del estudio

Debe llevar:
Carné de la EPS S

Cédula
Resultado de la prueba

Carta de remisión del estudio

Con la encuesta 
socioeconómica inicie el 

flujograma de la persona que 
se encuentra vinculada

Mujer trabajadora sexual con Western Blot positivo
O la mujer que lo requiera
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Muestras de sangre en papel de
filtro para diagnóstico de VIH
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*

La recolección de muestras de sangre es sencilla, no requiere de personal 
experimentado, ni de instalaciones o equipos especiales. Puede ser efec-

tuada por la misma persona que realiza la encuesta.

La muestra de sangre, una vez seca, es estable durante varias semanas a tempe-
ratura ambiente, se puede transportar muy fácilmente, no se derrama, pesa poco 
y no requiere refrigeración ni condiciones especiales.

Para la recolección de esta muestra se utilizará un estuche compuesto por:

1. Indicaciones de uso del Kit.
2. Papel filtro (PF) en donde se colocan las cuatro gotas de sangre.
3. Bolsa para empacar la muestra una vez esté seca.
4. Toalla con alcohol.
5. Lanceta.

* Este anexo es el capítulo 6 del Manual de Trabajo de Campo del estudio Comporta-
miento sexual y prevalencia de VIH en mujeres trabajadoras sexuales en Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga. Este capítulo fue elaborado por el Centro de Análisis Mole-
cular, CAM, laboratorio clínico especializado en dicha investigación.

Figura 6. Kit para la toma de muestra de sangre

Fuente: CAM
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Antes de iniciar el procedimiento se debe haber brindado información completa sobre el obje-
tivo de la recolección de la muestra, así como asesoría e información sobre VIH. Además, tiene 
que haberse firmado el consentimiento aceptando la realización del diagnóstico.

Los pasos que se deben cumplir para la recolección de la muestra de sangre son:

a) Lavarse y secarse perfectamente las manos. Colocarse los guantes y diligenciar el for-
mulario adosado al papel filtro. En este formulario se debe anotar el nombre completo y 
el número de identificación de la mujer trabajadora sexual, el  número de identificación 
muestral de la participante (el rótulo que se pegó inicialmente), el número del consenti-
miento informado, la ciudad y la fecha de toma de la muestra. Esta información es la que 
identificará el resultado de la prueba. No se debe escribir sobre el área del papel filtro.

b) Seleccionar un dedo de la participante cuya yema se encuentre libre de callosidades. Hacer 
un masaje, procurando calentar para acumular sangre en la punta del dedo, y limpiar la 
zona con un paño antiséptico impregnado en alcohol. Dejar secar.

Figura 7. Identificación de muestra

Fuente: CAM
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c) Mediante un giro se destapa la lanceta y se descarta el 
protector. La lanceta es de bioseguridad, de un solo uso, 
con una única oportunidad para efectuar la punción, 
después de lo cual no es posible volver a puncionar con 
la misma lanceta. Se coloca la lanceta sobre el sitio de 
punción y se presiona con firmeza para lograr que la 
lanceta penetre totalmente la piel. Nunca se debe pre-
sionar o activar la lanceta sin que esté firmemente posi-
cionada para la toma de la muestra.

d) Apretar la yema del dedo, pinchado hasta lograr que flu-
yan gotas de sangre. Hacer que la sangre obtenida, en la 
medida que fluye, vaya llenando, uno a uno y completa-
mente, los cuatro círculos marcados en el papel de filtro, 
cerciorándose de que la sangre alcance a traspasar el 
papel. No cubrir completamente los círculos demarcados 
puede impedir la realización del examen. Sobrepasar el 
área demarcada, no es problema.

Figura 8. Preparación del dedo

Figura 9. Punción

Fuente: CAM

Fuente: CAM
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e) Una vez satisfechos los requisitos mencionados, hay que limpiar el punto de extracción del 
dedo, utilizando para ello de nuevo el pañito antiséptico. Desechar la lanceta y el pañito en 
una bolsa roja (para material de riesgo biológico). Los demás elementos desechables tales 
como empaques, bolsas y tapas, se deben descartar con la basura normal (bolsa verde o 
negra).

f) La copia del formulario diligenciado debe desprenderse y entregarse a la participante para 
que, con ella, reclame el resultado de la prueba. El original debe quedar unido al papel 
filtro.

g) Mantener el papel filtro en posición horizontal, al aire y a temperatura ambiente mientras 
la sangre se seca completamente, esto puede demorar entre 3 y 4 horas. No utilizar el sol 
directo, ni el calor artificial. Guardar la tarjeta de la muestra con la sangre seca en el sobre 
de papel, y éste en la bolsa plástica con cierre, suministrado con el Kit.

h) Al finalizar las actividades, se deben marcar adecuadamente las bolsas rojas, con el mate-
rial de riesgo biológico, para su desecho e inclusión en la ruta sanitaria.

i) Las muestras de sangre seca en papel filtro serán enviadas al laboratorio clínico que las 
procesará.

Resultados de calidad requieren muestras de calidad

Para evitar dificultades a la hora de realizar los exámenes, se deben cumplir las siguientes 
pautas:

• Círculos COMPLETAMENTE LLENOS de sangre.
• Formulario DILIGENCIADO.
• Sangre COMPLETAMENTE SECA.
• Empacar la tarjeta en el sobre de papel.
• Empacar el sobre en la bolsa plástica.
• Algunos errores que se presentan con frecuencia al tomar las muestras son:

Figura 10. Recolección de la muestra

Fuente: CAM
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 Los formularios no se diligenciaron o están incompletos, 
lo que hace que los resultados no tengan “dueño”.

 La sangre que no se dejó secar genera hongos y bacte-
rias que afectan las pruebas.

 Los círculos incompletos imposibilitan realizar todas las 
pruebas del algoritmo para el diagnóstico del VIH.
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Folleto de información elaborado para el estudio 
comportamiento sexual y prevalencia de VIH 

en mujeres trabajadoras sexuales en cuatro 
ciudades de colombia, 2008A
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