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El presente documento muestra los resultados 
cuantitativos, complementados con resultados de 
entrevistas en profundidad, aplicadas a represent-
antes de las trabajadoras sexuales que integran 
las organizaciones implementadoras, en los países 
de América Latina y el Caribe, del proyecto 
regional del Fondo Mundial liderado por la 
REDTRASEX. El trabajo de campo se realizó 
durante el mes de junio de 2013 con encuestado-
ras trabajadoras sexuales capacitadas que aplica-
ron una encuesta no-probabilística aplicada por 
conveniencia a trabajadoras sexuales activas. Los 
resultados se focalizan precisamente en la calidad 
de atención y la existencia o no de discriminación 
en los servicios de salud hacia las mujeres traba-
jadoras sexuales en la ciudad de Quito – Ecuador.  

Introducción



Estatus Legal del Trabajo Sexual en el país
Si bien en todos los países de la región el trabajo sexual no está 
penalizado y no es calificado como delito, la aplicación de algunas 
normativas podría estar justificando la violación a los derechos humanos 
de las trabajadoras sexuales (RedTrasex 2012). En este sentido, el 
artículo N° 606 del Código de Procedimiento Penal en Ecuador prohíbe a 
las personas permanecer por más de 30 minutos paradas en sitios 
públicos sin un propósito definido a riesgo de perder su libertad. Esto 
estaría atentando contra la integridad y la libertad de tránsito de las 
trabajadoras sexuales; no obstante estos derechos se encuentran 
contenido en la Constitución Política del país (UNGASS Ecuador 2012). 
Este artículo está siendo debatido en la Comisión Especializada de 
Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional.

El trabajo sexual en Ecuador no es un delito, como sí lo es el 
proxenetismo (Código Penal, artículo 528).  Existen algunas normativas 
en proyecto como el “Protocolo para Operativos y Abordajes Policiales a 
la Ciudadanía Respetuosos de los Derechos Humanos con enfoque de 
Género” gracias a la incidencia de activistas GLBT, y la RedTrabSex. Este 
protocolo realizado en el 2011 no tiene aún la firma del Ministro del 
Interior.  

Por otra parte en el año 2006 se presenta el Plan Nacional para Combatir 
la Trata de Personas, el Tráfico Ilegal de Migrantes y la Explotación Sexual 
y Laboral y se propone una ley reformatoria al Código Penal que tipifica 
los delitos de Explotación Sexual de los Menores de Edad. Este Plan de 
Trata no diferencia el tema concreto de la trata con el del trabajo sexual, 
entre sus antecedentes el criterio de que la prostitución es siempre 
explotación sexual “son mitos y estereotipos que ven a la prostitución, 
como una actividad de libre elección por parte de quien la ejerce”. En la 
Propuesta del Nuevo Código Orgánico Integral Penal, se propone toda una 
Sección sobre Trata de Personas que si diferencia el trabajo sexual de la 
trata “la trata y tráfico se basan en la explotación, violencia, engaño y que 
está en contra de la voluntad de la víctima”. 

A pesar de la Constitución garantista que rige en el país, el trabajo sexual 
no es un trabajo reconocido como tal en el código de trabajo y no consta 
como una de las opciones de trabajo en el Instituto de Seguridad Social. 
Las mujeres trabajadoras sexuales no tienen acceso al Seguro Social y a 
sus beneficios como jubilación, pensiones, seguro por invalidez, créditos 
hipotecarios etc.

Por su parte se establecen dos tipos de normativas que afectan las 
condiciones en que se ejerce el trabajo sexual en establecimientos 
cerrados y en el espacio público: el primero es el tema sanitario mediante 
la “Guía Nacional de Normas y Procedimientos de Atención Integral para 
Trabajadoras Sexuales” donde en su artículo 5 mencionan la 
responsabilidad del Ministerio de salud de regular y vigilar la aplicación 
de las normas técnicas para la detección, prevención, integral y 

1 rehabilitación de enfermedades transmisibles.  Si bien el enfoque fue hasta 
hace poco sanitarista, que establecía el “carnet profiláctico” para la 
protección de los clientes, desde 2007, gracias a la incidencia de la RedTraSex 
Ecuador, se ha dado un enfoque más integral y el reemplazo del carnet por la 
“Tarjeta Integral de Salud”. El segundo de ordenamiento territorial, aunque no 
hace referencia en forma explícita al trabajo sexual,  aunque menciona 
algunos puntos que bien pudieran ser atribuidos directamente al trabajo 
sexual como “precautelar la moral pública y las buenas costumbres en el 
territorio”. Cabe resaltar que algunos municipios como el de Quito están 
elaborando ordenanzas para reglamentar el trabajo sexual. 

Al no existir un marco legal claro y contundente sobre Trabajo Sexual, la 
aplicación de las leyes se realiza de acuerdo a la interpretación del funcionario 
o fuerza lo cual vulnera muchas veces los derechos de las trabajadoras 
sexuales mediante allanamientos de locales, detención de trabajadoras 
sexuales en el espacio público e identificación de las trabajadoras sexuales 
por la libreta integral de salud o por la vestimenta.  

Las instituciones que deben velar por los derechos humanos de las 
trabajadoras sexuales son el Ministerio del Interior el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, la procuraduría como espacio de Defensoría Pública, la 
Fiscalía en casos de delitos, la Defensoría del Pueblo cuando las faltas son 
cometidas desde el Estado (Cfr. RedTraSex 2013)
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Sistema de Salud
En nuestro país a partir del año 2000 existe una ley exclusiva denominada 
“Ley para la Prevención y Asistencia Integral de VIH/SIDA”, aprobada por 
el Congreso Nacional y que no ha sido derogada, por lo tanto es el marco 
legal con el que se cuenta.  Recientemente se ha creado el  CEMSIDA 
(Comité Ecuatoriano Mutisectorial de respuesta al VIH-sida) 

Con la promulgación de la ley de VIH/sida el Estado ecuatoriano entrega 
medicación antiretroviral a las PVVS, según manual de tratamiento del 
Ministerio de Salud Pública. La ley criminaliza la transmisión del VIH.   En 
el Código vigente de Salud uno de sus artículos menciona que la 
autoridad sanitaria nacional debe garantizar en sus servicios de salud a 
las personas viviendo con VIH-SIDA atención especializada, acceso y 
disponibilidad de medicamentos antiretrovirales y para enfermedades 
oportunistas con énfasis en medicamentos genéricos, así como los 
reactivos para exámenes de detección y seguimiento (Cfr. RedTraSex 
2013). Además, se ha implementado la norma de atención integral a las 
personas que ejercen el trabajo sexual y la disponibilidad de condones. 
Aunque aún la obligatoriedad de la prueba de VIH para las trabajadoras 
sexuales podría estar atentando contra sus derechos. Las organizaciones 
de trabajadoras sexuales han sido muy activas, por otro lado, en el logro 
de la ley de maternidad gratuita y en la reformulación de la ley de la 
tarjeta de salud, la cual es ahora una ley integral y se está trabajando 
para que el Trabajo sexual sea reconocido como una actividad con todos 
los derechos (RedTrasex 2012).
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3 Datos Socio-Demográficos
En nuestro país se encuestaron a 70 mujeres trabajadoras sexuales en 
actividad, cuya mayoría se encuentra en el segmento entre 21 y 40 años 
(79%);  siendo un porcentaje mínimo las encuestadas mayores de 40 
años.

Un 96% de las encuestadas tiene nacionalidad ecuatoriana, con un 
reducido  porcentaje las que migraron de otros países de Sudamérica 
(4%), específicamente Colombia y Chile.

En Ecuador un poco más de la tercera parte tiene nivel secundario sin 
concluir (34%); mientras que un 16% ha logrado terminarla.  Por su parte 
un 33% ha completado la primaria y sólo un 14% no la pudo concluir. En 
Ecuador son muy pocas las que han llegado al nivel superior universitario 
y, mucho menos, lo han terminado. 

Entre las encuestadas de Ecuador, un 94% tiene hijos. De éstas un 81% 
tiene a sus hijos a cargo; mientras que 19% no los tiene.

En Ecuador 8 de cada 10 trabajadoras sexuales encuestadas vive con sus 
hijos y más de la mitad vive con su pareja o  cónyuge. En familias más 
extensas las proporciones son bastante bajas.   Sólo el 4% vive sola. 
En el caso de Ecuador 47% tiene más de 9 años en el trabajo sexual; 
mientras que 17%  tiene entre 1 y 2 años. 1 de cada 10 encuestadas tiene 
en el trabajo sexual entre 5 y 6 años, y una misma proporción entre 7 y 9 
años. 

2 de cada 10 trabajadoras sexuales encuestadas afirma tener otro trabajo 
fuera del trabajo sexual.



4 Situación de salud
Las encuestadas en Ecuador hacen uso en un 83% del sistema público de 
salud. 17% se atiende en servicios privados de salud con el consecuente 
gasto de bolsillo.   

La totalidad de trabajadoras sexuales ecuatorianas encuestadas recurrió a 
un consultorio de salud al menos una vez en el último año; principalmente 
porque estaba obligada a controlarse por el carnet sanitario u otra 
disposición legal (80%); 79% para hacerse un análisis de sangre; mientras 
que 67% quiso voluntariamente hacerse un control de su salud. Por otro 
lado 66% asistió porque la obligaron en su trabajo a hacerse un control. 
13% fue víctima de golpes y violencia que la obligaron a asistir a un 
establecimiento de salud.  

Además, 85% ha recurrido a servicios de Salud Sexual y Reproductiva para 
sus controles ginecológicos (PAP, examen de mamas etc.); mientras que 
un 81%  lo ha hecho para conseguir preservativos. 49% asistió para 
conseguir anticonceptivos; mientras que el 29%  lo hizo por embarazo o 
parto.

Un poco más de la cuarta parte (27%) de las trabajadoras sexuales 
encuestadas en Ecuador afirman haber tenido necesidad de recurrir a 
apoyo psicológico.

Ante una preocupación de salud un 77%  afirma arreglárselas sola; 
mientras que 71% va a la farmacia y 70% toma medicamentos por su 
cuenta. Cabe resaltar que sólo la mitad de las encuestadas en Ecuador 
(51%) busca un servicio de salud o un médico.  

En este sentido su última consulta no-ginecológica fue para un poco 
menos de la mitad, hace más de un mes, pero menos de un año (49%); 
mientras que un 23% fue hace menos de un mes. Llama la atención que 
entre las trabajadoras sexuales encuestadas en Ecuador un 19% nunca ha 
asistido a un servicio de salud o médico para atenderse.  68% realizó  esta 
consulta en un hospital o consultorio público; mientras que 19% lo hizo 
con un médico particular y 12% lo hizo en una clínica privada, lo cual da 
un 31%, es decir una tercera parte de las encuestadas que recurre a el 
servicio privado.

En relación a la Salud Sexual y Reproductiva el 33% asistió hace más de 
un mes pero menos de un año y 27% lo hizo hace menos de un mes; 
mientras que 13% lo hizo hace más de un año y menos de tres.  En este 
caso 83% lo ha hecho en un servicio público de salud; mientras que 14% 
lo hizo en el consultorio particular del médico o médica. Los motivos se 
sitúan entre realizar controles ginecológicos  (38%) y por otros motivos 
(38%); mientras que un 20% lo hizo por embarazo o parto. 



5 Calidad de la atención
En la última consulta de salud el 96% de las encuestadas afirma que se le 
escuchó con atención; mientras que 93% declara que se le trató con 
respeto. 70% de las encuestadas reconoce que le brindaron apoyo 
emocional.  A más del 60% le absolvieron sus dudas o respondieron sus 
preguntas y a una cifra similar se le preguntó si tenía alguna duda o 
pregunta.

Ahora la doctora me dice: “¿te duele acá? ¿Qué hiciste hoy día? 
¿Usaste el preservativo? úsalo con tu pareja”. Poco a poco se está 
trabajando para modificar, para mejorar el trato con nosotras las 
trabajadoras sexuales.  

Los resultados para salud sexual y reproductiva son los siguientes: al 96% 
la escucharon con atención y al 96% la trataron con respeto. Al 68%  les 
brindaron apoyo emocional; mientras que  63% declara que se respondi-
eron sus dudas y preguntas. A 66% se le preguntó si tenía dudas o pregun-
tas.

6 Estigma y Discriminación
Entre las trabajadoras sexuales encuestadas vemos que 13% tuvo que 
cambiar de hospital o servicio debido a la discriminación por ser TS. Más 
de la tercera parte (36%) tuvo dificultades para ir al hospital o servicio de 
salud porque los horarios se superponían con el trabajo. Un cuarto de las 
encuestadas (25%) no quiso ir al hospital o servicio de salud para no tener 
que dar explicaciones sobre su actividad. 58% se atendió lejos de donde 
realiza su actividad como TS para evitar que lo sepan en el servicio; 
mientras que 70% se atendió lejos de donde vive para que en su barrio 
o su casa, no supieran que es TS.  Una tercera parte de las encuestadas 
sintió hostilidad por parte del personal administrativo del establecimiento 
de salud por ser TS.  A un 54% la obligaron a hacerse un análisis por ser 
TS y a más de la tercera parte (37%) le recomendaron en una consulta 
médica que abandonara el trabajo sexual. Cabe resaltar que 46% al 
contarle a algún médico que era TS, la trataron muy bien.
Por otra parte, de las trabajadoras sexuales ecuatorianas, un poco más de 
la mitad  de las encuestadas (69%) nunca sintió discriminación por ser 
trabajadora sexual; mientras que un 23% lo ha sentido a veces. Un poco 
significativo 4% lo ha sentido siempre, lo cual da que un poco más de la 
cuarta parte haya sentido discriminación.

Hay una doctora (…) que no las atiende, que es muy grosera, que no 
las atiende. Atiende a  la mamita está embarazada y no importan si 
nosotras llegamos primero. Primero debe ir la mamita que está 
embarazada, luego la mamita que va a planificar, luego la que va con 
el bebé y luego nos atienden a nosotras y no debería ser así. Debería 
ser el turno al que ha llegado, sea la mamita embarazada, o sea com-
pañeras Trabajadoras Sexuales. Ellas sí discriminan. 

Respecto a haber sentido discriminación por otra razones (raza, apariencia, 
orientación sexual, VIH etc.) menos del 20% afirma haberse sentido discriminada en 
Ecuador, mientras que el resto no lo ha experimentado.

Porque en Ecuador somos  discriminados por los médicos, porque si yo me voy 
donde otro doctor y sé que estoy pagando el dinero, me va a atender muy bien, 
pero no tenemos esa posibilidad, no hay dinero ahorita. 

El 10% sintió discriminación en el servicio acompañando a otra trabajadora sexual y 
9% lo sintió acompañando a su pareja, entre las encuestadas en Ecuador; no 
obstante sólo un 7% dejó de acompañar a alguien al servicio de salud por esta razón.
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7 Prueba de VIH
Entre las trabajadoras sexuales encuestadas en Ecuador la totalidad se 
hizo la prueba de VIH alguna vez, donde la mitad se lo hizo hace más de un 
mes pero menos de un año y la otra mitad hace menos de un mes.  De 
estas encuestadas 70% afirma no haber recibido consejería pre-test; 
mientras que un 74%  tampoco recibió la consejería post-test.

8 Uso de preservativos
En relación al uso de preservativos, en Ecuador una gran mayoría de 
trabajadoras sexuales (97%) afirma usar el preservativo en el trabajo 
sexual. Cuatro son los principales lugares en Ecuador donde se consiguen 
preservativos, en primer lugar en los establecimientos de salud (93%), 
mientras que 64% los consigue en las farmacias y un porcentaje similar 
los consigue en las organizaciones de trabajadoras sexuales (60%). Otro 
lugar es el cabaret u hotel donde un poco más de la mitad de trabajadoras 
sexuales consigue los preservativos.

9 Participación en Organizaciones de traba-
jadoras sexuales
La mitad (51%) participa en organizaciones y/o redes de trabajadoras 
sexuales; siendo este porcentaje bastante mayor que el porcentaje de la 
sub-región (37%). 
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Conclusiones
En Ecuador, entre las trabajadoras encuestadas, vemos 
que un porcentaje significativo soluciona sus 
problemas de salud de manera individual, 
arreglándoselas sola (77%), yendo a la farmacia (71%) 
y 70% tomando medicamentos por su cuenta. Cabe 
señalar que sólo la mitad de las encuestadas en 
Ecuador (51%) busca un servicio de salud o un médico, 
que constituye el porcentaje más bajo de la región.

Si bien un buen porcentaje realiza sus consultas en un 
hospital o consultorio público, vemos que menos de la 
mitad recurre a un servicio privado o médico particular. 

En este país también más de la mitad se atiende lejos 
de donde realiza su actividad y lejos de donde vive 
para que nadie se entere del trabajo que realiza. Lo 
cual indica que aún existe temor y posiblemente 
vergüenza de ser trabajadora sexual. También a más 
de la mitad la obligaron a hacerse un análisis por ser 
TS, pudiendo estar esto relacionado con la 
obligatoriedad del carnet sanitario. A una tercera parte 
le recomendaron que abandonara el trabajo sexual, 
situación que vulnera el derecho de las trabajadoras 
sexuales a decidir sobre su trabajo. 

Pese a todo esto vemos que, en cuanto al sentimiento 
de discriminación, sólo un poco más de la cuarta parte 
lo ha sentido, a diferencia de otros países donde este 
sentimiento es más fuerte.

Lo que preocupa es que alrededor de 70% de las 
encuestadas no haya recibido ni consejería pre-test, ni 
post-test de VIH, constituyendo ambas vulneraciones 
al derecho de las trabajadoras sexuales a la 
información en salud.
�
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