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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 Lima – Perú.  

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 el Perú la existencia del trabajo sexual ha sido asumida como un “mal 
necesario”. El Perú ha mantenido desde principios del siglo pasado una 
política regulacionista que tuvo su origen en la necesidad  de darle una 
solución al problema de la sífilis, desarrollando, desde esa época, un 
sistema de “vigilancia sanitaria” a la población de trabajadoras sexuales.  
Al asumir esta política, sin legislación de por medio, el trabajo sexual no 
es considerado un delito, mientras que el proxenetismo si se encuentra 
penado por la ley ya que se le asume como “promotor de la prostitución”. 
La regulación llevó a que, en un principio, las trabajadoras sexuales 
fueran carnetizadas y se les obligara a revisiones periódicas a través del, 
en ese entonces, “Centro Antivenéreo”. Actualmente, son los municipios 
los que regulan el trabajo sexual, en lugares cerrados y en la vía pública 
y es el Ministerio de Salud el que regula el tema sanitario.

Este vacío legal permite que el trabajo sexual se criminalice cuando no se 
ejerce en establecimientos registrados en los municipios sanitariamente 
y como negocio. En este sentido las trabajadoras sexuales que no 
trabajan en establecimientos autorizados son perseguidas, maltratadas y 
sus derechos violados mediante ordenanzas municipales como la 
Ordenanza 235/99 que regula el funcionamiento de establecimientos 
públicos de esparcimiento en el Cercado de Lima  y  la Ordenanza 236/99  
que prohíbe la realización de actividades que atenten contra la salud, la 
moral y las buenas costumbres en el ámbito del Cercado de Lima. Estas 
dos normativas municipales son utilizadas como pretexto para vulnerar 
los derechos de las trabajadoras sexuales que laboran en el Centro de la 
ciudad (encarcelamiento sin haber cometido delito, extorsión, maltrato, 
robo de sus pertenencias y acoso sexual, entre otros), apelando estar en 
la vía pública, portar condones o por su vestimenta.

1 Si bien existe una propuesta de legalización del trabajo sexual y su 
consideración en la legislación laboral, esta propuesta no ha sido aún tomada 
en cuenta por el poder legislativo. En tanto las trabajadoras sexuales 
continúan, en todo el país, sufriendo frecuentemente la violación a sus 
derechos humanos por parte de la policía nacional y municipal. Por otra parte 
existen algunos decretos de gobiernos regionales como los del Callao (DR 010) 
y de Loreto (004-2010) que reconocen a las trabajadoras sexuales como 
sujetos de derechos y su libertad de trabajo (Cfr. RedTraSex 2013). 

Las instituciones responsables de velar por los derechos de las trabajadoras 
sexuales son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía de 
la Nación o Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo,  el Ministerio de Salud y en el 
caso de la Región Loreto, cuentan con el apoyo del Vicariato (Op. Cit.).
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Sistema de Salud
El Perú cuenta con la ley 26626 sobre VIH/Sida, conocida como Ley 
CONTRASIDA. Esta ley está reglamentada mediante el Decreto Supremo 
004-97-SA. Posteriormente en 2004, se promulgó la Ley 28243 que 
amplía y modifica la Ley CONTRASIDA. En esta ley se promueve el acceso 
universal a tratamiento antirretroviral considerando el   suministro de 
medicamentos requeridos para el tratamiento adecuado e integral del 
VIH/Sida,  estableciendo su gratuidad progresiva, con prioridad a quienes 
estén en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, y la prevención 
mediante la Atención Médica Periódica (AMP), distribución de condones y 
la estrategia de promotores/as educadores/as de pares. Específicamente 
para TS se hace referencia a la finalidad de contribuir a la reducción de la  
incidencia y transmisión de las ITS VIH SIDA. En esta norma se define a la 
trabajadora sexual como “Persona que tiene como actividad económica 
el intercambio de sexo por dinero u otros bienes, considerada como 
población vulnerable por su alto recambio de parejas sexuales y alta 
exposición a las ITS. La AMP es el control sistemático y periódico de 
control de ITS que se realiza en los Centros Especializados de Referencia 
de ITS/VIH/SIDA (CERITSS) o en las Unidades de Atención Médica 
Periódica (UAMP) reconocidos a nivel nacional. El acceso a la prueba es 
voluntario para todas las personas, incluidas las trabajadoras sexuales. 
Por otra parte la transmisión del VIH no está criminalizada en tanto VIH, 
pero sí lo podría estar en tanto enfermedad infecto-contagiosa, mediante 
el código penal peruano en su artículo 289 que penaliza la propagación “a 
sabiendas” de una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de 
las personas (Cfr. RedTraSex 2013)

El sistema de control y prevención de VIH se basa en las estrategias de 
Promotoras Educadoras de Pares (PEPs) y la de Atención Médica 
Periódica (AMP). Estas estrategias complementarias, si bien no conllevan 
a la obligatoriedad del control de VIH e ITS, constituye un sistema de 
seguimiento a las trabajadoras sexuales que llegan a los servicios 
especializados de VIH (CERITTS), reclutadas por las promotoras. 
Igualmente los establecimientos de trabajo sexual autorizados obligan a 
sus trabajadoras a pasar los exámenes de VIH e ITS en los servicios de 
salud CERITTS o de manera itinerante cuando el CERITTS acude al 
prostíbulo periódicamente. Es necesario agregar que aquella trabajadora 
que labora en un establecimiento autorizado no asiste a su examen 
periódico, no se le permite trabajar. 

Como ya se ha mencionado, la población de trabajadoras sexuales es 
considerada una población de alta prevalencia de ITS; mientras que la 
infección por VIH entre trabajadoras sexuales se encuentra entre menos 
del 1% hasta 2% en algunos departamentos del interior. El último estudio 
de prevalencia en trabajadoras sexuales realizado por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y el Ministerio de Salud en el año 2002 arroja 
0.49% de prevalencia nacional en trabajadoras sexuales (Dirección 
General de Epidemiología 2002) 
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3 Datos Socio-Demográficos
En Perú se encuestaron a 66 mujeres trabajadoras sexuales en actividad, 
cuya mayoría se encuentra en el segmento entre 21 y 40 años (85%). 
Siendo un 15% de encuestadas mayores de 40 años.
Un 91% de las encuestadas tiene nacionalidad peruana, constituyendo un 
9% aquellas que migraron de otros países de Sudamérica, 
específicamente de Colombia y Ecuador.

En Perú un poco más de la tercera parte tiene nivel secundario sin 
concluir (32%); mientras que otro 32% ha logrado concluir este nivel.  Por 
su parte un 11% llegó sólo a concluir la primaria. En Perú llama la 
atención que existe un 14% que logró llegar a un nivel superior de 
educación universitaria, aunque no logró concluirla. 
Entre las encuestadas de Perú, un 82% tiene hijos. De éstas una cuarta 
parte (26%) no los tiene a su cargo. 

En Perú 68% de trabajadoras sexuales encuestadas vive con sus hijos y 
un poco más de la tercera parte (33%) vive con su pareja o cónyuge y 
24%  con su madre.   Sólo el 6% vive sola. 
La muestra en relación al tiempo de ejercicio del trabajo sexual es 
bastante variada: 33% tiene más de 9 años en el trabajo sexual; 2 de cada 
10 tienen entre 3 y 4 años y el resto fluctúa entre 10% y 15% de las 
encuestadas.

27% de trabajadoras sexuales encuestadas afirma tener otro trabajo 
fuera del trabajo sexual.



4 Situación de salud
Las encuestadas en Perú hacen uso en un 62% del sistema público de 
salud y 12% hace uso del seguro social; mientras que el porcentaje de 
aquellas que usan los servicios privados es de 20% con el consecuente 
gasto de bolsillo.    

97% de trabajadoras sexuales encuestadas en Perú recurrió a un 
consultorio de salud al menos una vez en el último año; principalmente 
para hacerse análisis de sangre (72%). Un poco más de la mitad (55%) 
acudió voluntariamente a hacerse un control de su salud; mientras que 
casi 60% por cuestiones relacionadas al VIH. Casi 60% también lo hizo 
porque estaba obligada a controlarse por el carnet sanitario u otra 
disposición legal y un poco más de la mitad (56%) porque la obligaron en 
su trabajo a hacerse un control. Por otra parte es necesario resaltar que en 
Perú, ninguna trabajadora sexual encuestada fue víctima de golpes o de 
violencia que la obligara a asistir a un servicio de salud.

Además, 71% ha recurrido a servicios de Salud Sexual y Reproductiva para 
sus controles ginecológicos (PAP, examen de mamas etc.); mientras que 
un 53% lo ha hecho para conseguir preservativos y un 59% para conseguir 
anticonceptivos. 

Un poco más de la cuarta parte (26%) de las trabajadoras sexuales 
encuestadas afirman haber tenido necesidad de recurrir a apoyo 
psicológico.

Ante una preocupación de salud un 70%  afirma arreglárselas sola; 
mientras que 55% va a la farmacia y 47% toma medicamentos por su 
cuenta. Además 67% busca un servicio de salud o un médico.  

En este sentido su última consulta no-ginecológica se produjo para un 
poco más de la tercera parte,  hace más de un mes, pero menos de un año 
(39%); mientras que un 24% lo hizo hace menos de un mes. Llama la 
atención que entre las trabajadoras sexuales encuestadas en Perú un 24% 
nunca haya asistido a un servicio de salud o médico para atenderse.  62% 
realizó  esta consulta en un hospital o consultorio público; mientras que 
18% lo hizo con un médico particular y 12% lo hizo en una clínica privada, 
lo cual da un 30%, es decir una tercera parte de las encuestadas que 
recurre  al servicio privado.

En relación a la Salud Sexual y Reproductiva el  33% asistió hace menos 
de un mes y 33% lo hizo hace más de un mes y menos de un año. Vale la 
pena agregar que un 14% nunca asistió a un servicio por un motivo de 
salud sexual y reproductiva. De esta asistencia un 54% lo hizo en un 
servicio público de salud; mientras que un 21% lo hizo en un servicio 
especializado para trabajadoras sexuales. 18% lo hizo en un consultorio 
de clínica o sanatorio privado. 29% de las encuestadas lo hizo para sus 
controles ginecológicos (PAP, cáncer de mama, etc.), existiendo un buen 
porcentaje que lo hizo por otros motivos (52%).                     



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.

Respecto a la atención en Salud Sexual y Reproductiva 98% afirma que la 
escucharon con atención. La totalidad declara que la trataron con respeto.  
A más de la mitad le brindaron apoyo emocional y  53% declara que se 
respondieron sus dudas y preguntas; mientras que al 56% se le preguntó 
si tenía dudas o preguntas.

6 Estigma y Discriminación

Entre las trabajadoras sexuales encuestadas en el Perú vemos que 28% 
tuvo dificultades para ir al hospital o servicio de salud porque los horarios 
se superponían con el trabajo. 48% se atendió lejos de donde realiza su 
actividad como TS para evitar que lo sepan en el servicio; mientras que 
64% se atendió lejos de donde vive para que en su barrio o su casa, no 
supieran que es TS.  A un 48% la obligaron a hacerse un análisis porque 
era TS; mientras que a una cuarta parte (25%) le recomendaron en una 
consulta médica que abandonara el trabajo sexual. 

Por otra parte, de las trabajadoras sexuales peruanas más del 80% nunca 
ha sentido discriminación por ser trabajadora sexual; mientras que un 9%  
lo ha sentido a veces. 

Respecto a haber sentido discriminación por otra razones (raza, 
apariencia, orientación sexual, VIH etc.) un 95% manifestó nunca haberse 
sentido discriminada.  Sólo un 6% sintió discriminación en el servicio 
acompañando a otra trabajadora sexual, por ello el 95% no ha dejado de 
acompañar a alguien al servicio de salud.



7 Prueba de VIH
Entre las trabajadoras sexuales encuestadas en Perú el 97% se hizo la 
prueba de VIH alguna vez, donde un 76% se lo hizo hace más de un mes 
pero menos de un año.  De estas encuestadas un 88% afirma haber 
recibido consejería pre-test; mientras que un 12% no recibió la consejería 
post-test.

8 Uso de preservativos
En relación al uso de preservativos, en Perú una gran mayoría de 
trabajadoras sexuales afirma usar el preservativo en el trabajo sexual 
(99%). En relación al acceso a preservativos vemos que casi todas las 
trabajadoras sexuales los consiguen en los establecimientos de salud 
(95.5%); aunque también un 46% los consigue en las farmacias. Siendo 
estos los dos lugares más importantes de acceso a preservativos, uno 
gratuito y el otro que genera un gasto de bolsillo. 

9 Participación en Organizaciones de traba-
jadoras sexuales
En Perú una tercera parte participa en organizaciones y/o redes de 
trabajadoras sexuales (30%), porcentaje  que se acerca al porcentaje de la 
sub-región. 



 

Conclusiones
Vemos aquí que, si bien un 62% hace uso del sistema 
público de salud, un porcentaje reducido (12%) hace 
uso del seguro social. Sin embargo llama la atención 
que 2 de cada 10 encuestadas en el Perú hacen uso de 
servicios privados gastando de su propio bolsillo. 

Aquí también vemos que un gran porcentaje afirma 
arreglárselas sola, más de la mitad va a la farmacia y 
menos de la mitad toma medicamentos por su cuenta 
y sólo el  67% busca un servicio de salud. 

Similar a los otros países un poco menos de la mitad se 
atiende lejos de donde realiza su actividad y 64% se 
atiende lejos de donde vive para que nadie se entere 
del trabajo que realizan.  Destaca en Perú que un poco 
menos de la mitad la obliguen a hacerse un análisis 
por ser trabajadora sexual, lo que puede estar 
relacionado con la obligatoriedad ejercida en el trabajo

En el tema de VIH vemos que, a diferencia de los otros 
países, una gran mayoría de encuestadas ha recibido 
la consejería pre-test y post-test.  
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