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ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS 

MUJERES QUE SE DESEMPEÑAN COMO  WEBCAMER 

INDIVIDUAL Y LA INFLUENCIA DE LA HIGIENE COMO 

RIESGO BIOLOGICO EN LA APARICIÓN DE LA CISTITIS. 
 

DURACIÓN:  

El proyecto de investigación se prevé desarrollar en tres etapas: la primera es la de 

formulación del proyecto, la cual tomará 1 mes, la segunda etapa desarrollará la 

investigación como tal en aproximadamente 2 meses y una final y tercera etapa es la de 

resultados y recomendaciones la cual tomará 1 mes. 

En total, el proyecto objeto de estudio tomará 4 meses. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El entretenimiento virtual para adultos se ha convertido en uno de los negocios más 

rentable y con mayor crecimiento en los últimos años en Colombia, siendo un 

negocio que genera millones de pesos, tanto para modelos (personas que se 

transmiten a través de cámaras web, también llamados WEBCAMER) como para 

estudios (instalaciones ambientadas y con los equipos de tecnología necesarios 

para una óptima trasmisión de audio y video), y aunque la industria crece a un ritmo 

desorbitante en Colombia y es visto socialmente como un tabú, son muchos los 

hombres y mujeres que se dedican a este trabajo poco usual e informal, pero trabajo 

al fin y al cabo, puesto que estas personas cumplen un horario, se desplazan hasta 

una locación y reciben una remuneración por sus servicios, dado a la informalidad 

y a lo “poco decoroso” de su  labor, son pocos l@s modelos que cuentan con 

prestaciones sociales, esto como consecuencia de que son pocos los empleadores 

que exigen a sus colaboradores que estén afiliados al sistema de salud,  y aunque 

son muchos los ingresos que reciben algunos de estos empleados, son pocos los 

que realmente se afilian al sistema. 

Este trabajo es ilegal para menores de edad, es por esto que las personas que 

ejercen esta labor están entre los dieciocho y hasta los sesenta, aun así  la edad 

más frecuente está entre los dieciocho y los treinta, cabe agregar también que son 

más mujeres que hombres en esta industria, trabajando de manera individual o en 

parejas heterosexuales u homosexuales, a este trabajo se llega con necesidades 

diferentes, algunos porque tiene hijos y no encuentran otras oportunidades “más 

dignas”, otros por lujos, o por suplir necesidades básicas, y  otros pagar sus 

estudios. 
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Aunque es una industria que llego hace muchos años a Colombia, aún no está 

regulada por ninguna normatividad en el país, aparte de no incluir menores de edad 

en el estudio (único requisito legal puesto que se tipifica en la ley 599 de 2000 

(Código penal colombiano) como  como pornografía de menores) , al estar en un 

área gris de la normatividad, muchas de estas personas dedicadas al oficio son 

estafadas por los empleadores, al retenerles pagos, cobrar multas por conductas 

que los empleadores consideran faltas o por ausentarse del trabajo, y en el peor de 

los casos nunca les hacen pago de sus salarios, adicional a eso como no es 

reconocido como un trabajo por el ministerio de trabajo colombiano, estas personas 

están destinadas a estar excluidas de estudios que puedan mejorar sus calidad de 

vida en el trabajo y fuera de las estadísticas de accidentes o enfermedades 

laborales. 

El objetivo de los profesionales en salud y seguridad en el trabajo es mejorar las 

condiciones de salud colaborador, y para ello se deben tener en cuenta todos los 

oficios, sin importar condición social, dejando de lado los conflictos morales o 

teológicos, todos los seres humanos merecen una vida digna y una buena calidad 

de vida, y no debe ser visto como ignominia, porque el trabajo debe dignificar no 

excluir ni crear desigualdades. 

Las personas que desempeñan como webcamer, son de mente abierta y si no en el 

camino se van desmitificando ciertas conductas que con el tiempo se volverán 

normales, los webcamer reciben en su sala de chat virtual clientes de todas partes 

del mundo y con todo tipo de excentricidades lo que hace que en esta actividad se 

presenten todo tipo de riesgos laborales, a nivel biomecánico, psicolaboral, físico, 

incluso químico, y biológico que es el riesgo de estudio de esta investigación, dentro 

del riesgo biológico encontramos hongos y bacterias siendo estas las principales 

causas de las infecciones a nivel urinario o vaginal que se presentan en estas 

mujeres, puesto que su oficio obliga a que se tenga contacto permanente con los 

genitales, otras partes del cuerpo, y fluidos corporales que sin la higiene y el cuidado 

necesario, pueden crear focos de  infecciones de diferentes tipo, la más común entre 

ellas la cistitis, y puesto que estas organizaciones o estudios no cuentan con los 

sistemas de gestión, ni programas de salud ocupacional, no hay registros reales de 

cuantas personas trabajan en el estudio, y cuando  estas personas asisten al médico 

con diferentes complicaciones y las hacen pasar por enfermedades comunes, 

cuando en realidad tienen un origen laboral, y ¿Por qué? Simple, temen ser 

discriminadas en el trato, no recibir la atención integral o en el peor de los casos ser 

abusadas física o psicológicamente.   

Por ello es importante que aunque la actividad sea un tabú, y no esté reconocida 

por el ministerio de trabajo, sea abordada para incluir a este personal en estudios 

que permitan dignificar y mejorar su calidad de vida, que sea el inicio de una 

inclusión a nivel de laboral, y que contribuya a la regulación normativa para brindar 

herramientas que las proteja como mujeres y como trabajadoras para que no sean 

víctimas de explotación ni que haya un detrimento a nivel de salud que impidan que 
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sean personas activas dentro la sociedad y aunque su oficio es desaprobado por 

motivos culturales, se deben abrir los espacios para que sean atendidas y 

escuchadas. 

 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Los sitios en los que se desarrolla el entretenimiento virtual para adultos son por lo 

general casas adaptadas para la actividad, en Ibagué las casas cuentan con 

máximo 2 baños,  y cada estudio puede emplear entre 5 hasta 20 personas por 

turno, y algunos estudios tienen hasta 3 turnos diarios, lo que significa que 1 baño 

lo usan entre 7 hasta 30 personas al día, si el baño no es aseado de manera correcta 

pueden acumular agentes biológicos como virus, bacterias, hongos, entre otros, que  

pueden generar enfermedades e infecciones en el personal que allí trabaja. 

Las herramientas de trabajo de esta actividad son muy diversos en su mayoría 

juguetes de carácter sexual, o accesorios modificados por ellos mismos, botellas, 

tacones, esferas, entre otros, estos están en contacto directo con fluidos corporales 

durante el tiempo que dure el turno de trabajo, y luego son guardados con otros 

objetos dentro de unos lockers instalados en las casas o estudios.  

Estas personas desarrollan su actividad en un cubículo que incluye una media 

cama, sofá  o una silla, un escritorio, y otros elementos que son compartidos con 

los compañeros de otros turnos, y aunque estos elementos pueden llegar a ser 

focos de infección, la concentración de estos agentes están en las cámaras que 

usan, puesto que es manipulada sin precaución con las manos llenas de fluidos 

corporales o sustancias que simulan los mismos, y que anteriormente han estado 

en contacto con los genitales, boca, ano, pies u otras partes del cuerpo. 

La base de esta actividad y el éxito de las webcamer está en satisfacer al cliente, y 

esto en su mayoría de las veces consiste en  la masturbación o la simulación de la 

misma, ya sea vaginal, anal u oral, con o sin herramientas, satisfacer peticiones 

fetichistas que incluyen todo tipo de parafilias sexuales y la falta de higiene de sí 

mismo o del compañero con el que se comparte el cubículo puede generar 

infecciones de diversos tipo, pero el más común entre estas mujeres es la cistitis, 

una de las infecciones mas recurrentes entre las mujeres, en atención de consulta 

externa y que por lo general no tiene complicaciones. La cistitis es más frecuente 

en mujeres y algunas veces está relacionada con la frecuencia de las relaciones 

sexuales, o según el Servicio de Salud del Principado de Asturias, por persistencia 

de bacterias en el foco de infección.  Según lo planteado anteriormente, ¿La cistitis 

que presentan las mujeres que trabajan como webcamer, está relacionada con la 

falta de higiene en la actividad que desempeñan?  
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MARCO TEÒRICO Y ANTECEDENTES 

La industria del entretenimiento para adultos o más comúnmente llamada 

pornografía, se refiere a todo material  principalmente a través de la literatura, cine, 

fotografía y audios con contenido sexual explicito que tiene como finalidad excitar 

sexualmente a quien percibe dicho material, este tipo de entretenimiento es uno de 

los negocios más lucrativos en el mundo y su historia es casi tan antigua como el 

ser humano, en tiempos prehistóricos se dibujaba o se hacían esculturas de senos 

y falos grandes, pero con otra intención diferente a la de excitar, en la India hay 

templos con más de 2500 años y decorados con imágenes de parejas copulando, 

en China se han descubierto imágenes de la dinastía Chin de parejas sosteniendo 

relaciones sexuales, en las ruinas griegas estas imágenes están plasmadas en 

jarrones y grafitis, una conducta tan humana pero convertida en un tabú con la 

aparición del cristianismo, pero que renace con fuerza en la humanidad cuando 

Daguerre da a conocer su daguerrotipo (primera cámara fotográfica) y gracias a su 

evolución y a el nacimiento del cine la industria llega a más espectadores de manera 

masiva, y ahora con el internet se logra una expansión mucho mayor. 

La pornografía inicialmente es combatida internacionalmente por los códigos 

penales y la condena social. La Convención de Paris año 1910  y la convención de 

Ginebra año 1923, esta asociación de varios países para combatir la pornografía 

no tuvo éxito pues por la diferencia de idiomas los significados cambiaban, 

adicional a la diferencia cultural y lo que para algunos era obsceno, para otro no. 

(Ziomek, 1990) 

En Colombia la pornografía no está prohibida ni tipificada en la ley 599 del 2000 

sino para los siguientes casos:  

“Artículo 218. Pornografía con Menores. El que fotografíe, filme, 

venda, compre, exhiba o de cualquier manera comercialice material 

pornográfico en el que participen menores de edad, incurrirá en prisión de 

diez (10) a catorce (14) años y multa de ciento treinta y tres (133) a mil 

quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el 

responsable sea integrante de la familia de la víctima. Para efectos de 

determinar los miembros o integrantes de la familia habrá de aplicarse lo 

dispuesto por el artículo 35 y siguientes del Código Civil relacionados con el 

parentesco y los diferentes grados de consanguinidad, afinidad y civil”. 

“Artículo 219-A. Utilización o Facilitación de Medios de Comunicación 

para Ofrecer Servicios Sexuales de Menores. El que utilice o facilite el correo 

tradicional, las redes globales de información, o cualquier otro medio de 

comunicación para obtener contacto sexual con menores de dieciocho (18) 

años, o para ofrecer servicios sexuales con éstos, incurrirá en pena de prisión 
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de diez (10) a catorce (14) años, y multa de sesenta y seis (66) a setecientos 

cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la 

mitad (1/2) cuando las conductas se realizaren con menores de catorce (14) 

años”. 

La anterior es la única referencia normativa acerca de la pornografía, por lo cual  

esta actividad se puede llevar a cabo de manera legal. 

Con el surgimiento del internet, y la tecnología al alcance de todos sin límites de 

edad, raza, sexo o nivel social la pornografía está a la orden del día y son los sitos 

con más visitas al día. Esto ha hecho que se abra un mercado para el sexo virtual, 

los consumidores de pornografía dado que, ya no les basta solo un video o una 

imagen para satisfacer sus instintos, se hace necesaria la interacción entre lo que 

ve y lo que quiere ver y de esta manera nacen los sitios web tan famosos en los que 

hombres, mujeres y parejas de todo el mundo transmiten su imagen y audio en vivo 

para cumplir las fantasías de personas que a cambio pagan generosas cifras de 

dinero por el servicio. 

La historia del video chat nace en el año 1991 cuando investigadores de la 

Universidad de Cambridge cansados de ir y venir a la sala de café, encontrando la 

cafetera siempre vacía, tuvieron la genial idea de poner una cámara pequeña 

transmitiendo siempre la imagen en vivo de la cafetera, esta cámara estaba 

conectada a una red local utilizando un software. Esta cámara estuvo conectada 

hasta el 22 de agosto de 2001. Sin embargo la primera cámara web comercializada 

solo fue hasta el 1996, y luego de esto seguramente nace oficialmente el video chat 

erótico. (Anónimo, 2016) 

En Colombia los primeros estudios llegaron por agencias españolas en busca de 

chicas jovenes, bonitas, y de mente abierta, dispuestas a ganar grandes cantidades 

de dinero por sonreir y acompañar hombres de otras partes del mundo en turnos de 

8 horas continuas y con todas las prestaciones de ley. 

Los estudios de ahora han cambiado mucho, el personal rota todo el tiempo, 

algunos van y vienen por temporadas, y la demanda de chicas aumenta al igual que 

aumentan los estudios en la ciudad, todo esto hace que las condiciones higiénicas 

de riesgo biológico sean cada vez más complicadas, estas chicas presentan 

intenciones por falta de cuidados básicos, y entre estas infecciones la más común 

es la cistitis. 

Las infecciones urinarias (IU) son de las enfermedades infecciosas más comunes 

entre la población femenina, según la Asociacion de Urologia Europea (EAU), en 

los estados las IU generan mas de 7millones de visitas medicas al año, incluidos 

mas de 2 millones de visitas por cistitis, y la describe como IU no complicada, esta 

es definida también por los sitios web como una infección en la vejiga, y agregan 
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que se produce porque bacterias rectales entran al tracto urinario, por otra parte J. 

Moreno, H. Fernández et al, refieren que casi la mitad de las mujeres adultas sufrirán 

al menos un episodio de IU, constituyendo las IU como las infecciones bacterianas 

mas frecuentes. Montiel, Marcano, Mack, & Canónico (2011) definen  la IU como la 

presencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario, añaden que esta 

puede ser sintomática o asintomática. Según un articulo del hospital universitario 

central de Asturias la infeccion del tracto urinario inferior es se presenta en mayor 

frecuencia en mujeres jovenes y sexualmente activas. 

 

En el boletín de la escuela de medicina, de la pontificia universidad católica de chile. 

Acerca de IU describen que el 20% de las jóvenes presentan recurrencia en las IU, 

en la mayoría de los casos por infección nueva, y como prevención dentro de sus 

recomendaciones esta micción precoz post coital, y aseo anal genital en dirección 

anteroposterior y no al revés. Lo que abre las puertas a que la cistitis puede ser 

producida por falta de higiene al momento de la relación sexual o durante la 

masturbación.  Yomayusa y Altahona en su capítulo acerca de la infección de la vía 

urinaria inferior destacan que las relaciones sexuales predisponen la colonización 

de la uretra y la vejiga por parte de microrganismos.  

 

Stamatiou, Bovis, Panagopoulos, Petrakus, Economou, & Lycoudt, 2005) afirman 

en su articulo que las relaciones sexuales afectan de manera negativa la salud de 

la mujer pues contribuye a la aparicion de la cistitis, pues en su estudio afirman que 

el 34.14% de las mujeres que  sufrieron un segundo episodio de cistitis sostuvieron 

relaciones sexuales mas de dos veces por semana, lo que incremento el riesgo, y 

las mujeres estan predispuestas a las infecciones, aunque no se hallan articulos en 

los que se relacione directamente la cistitis con las relaciones sexuales o con la 

masturbacion, se hacen referencias cortas en las que se toma como una supuesta 

causa de la misma, es claro que la cistitis es una infeccion generada por una 

bacteria, aun asi, en la web se encuentran bastantes sitios web que afirman la 

realcion entre las relaciones sexuales y la aparicion de la misma, entre ellas se 

encuentran “webconsultas” que asevera en su portal que el 80% de las cistitis se 

originan en las relaciones sexuales, afirmando tambien que las mujeres jovenes son 

las mas propensas a la infeccion dada su sexualidad activa, sin embargo el tema 

queda reducido a eso, otro sitio llamado “doctissimo” advierte que la cistisis no es 

transmitida por relaciones sexuales pero que, estas si pueden incidir en la 

sobrevenida de una cistitis, dado que en el coito la exitacion provoca la inlfamacion 

de la mucosa haciendo la uretra mas vulnerable a las infecciones. 

 

Si bien no se encuentra literatura que relacione la masturbación con la cistitis queda 

claro que esta se produce por una bacteria en el momento en que la uretra es 
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vulnerable, las webcamer son mujeres que por su trabajo, se ven expuestas a este 

tipo de infecciones pues su actividad laboral obliga a que estas mujeres estén en 

contacto directo con sus genitales y otros elementos, además de la higiene que 

dependiendo del momento y del tipo de espectáculo que este ofreciendo puede 

aumentar el riesgo de infección.  

 

MARCO LEGAL  

 

 Como empresa deben contar con un registro mercantil y responder por las 
funciones administrativas y tributarias. 

 Siendo un negocio que hace uso de las TIC´s  está amparado por la ley 
527/1999 

 La declaración universal de derechos humanos en su artículo 1,7, 12, 19, 
22, 23. 

 Constitución política de Colombia, Artículo 20: Se garantiza a toda persona 
la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar 
y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza 
el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. 

 Tratado de Versalles por medio del cual se funda la Organización 
Internacional del Trabajo OIT 

 Convenio 1 de 1919, OIT. Mediante el cual se establecen las horas de 
trabajo. 

 Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los 
Derechos Sociales del Trabajador 1947, artículo 3, 18. 

 Convenio 102 de 1952, Convenio relativo a la norma mínima de la 
seguridad social.  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1966. 
Artículos: 6, 7, 12. 
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OBJETIVO GENERAL  

Establecer las condiciones de higiene que se presentan en las mujeres que se 

desempeñan como webcamers en la casa estudio de Interlaken turno de la 

mañana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Describir las condiciones de trabajo de las webcamers por medio de 
análisis de puesto de trabajo. 

2. Identificación de los malos habitos de higiene que puedan relacionarse con 
la aparición de la cistitis en las webcamer del estudio interlaken. 

3. Diseñar una propuesta basada en hábitos de higiene saludables que 
contribuyan al mejoramiento de la higiene para las mujeres que se 
desempeñan como webcamer en la casa estudio de Interlaken turno de la 
mañana. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para llevar a cabo una investigación de carácter científico es necesario determinar 

el enfoque metodológico, este primer paso nos dará las luces necesarias para 

conocer qué tipo de información recolectar y como desarrollar la investigación de 

manera acertada, para esto es crucial conocer los diferentes enfoques que se 

manejan dependiendo de la finalidad de la investigación, en investigación científica 

se manejan tres enfoques: cualitativo, cuantitativo y mixto. El enfoque cuantitativo 

según (Monje Alvarez, 2011), es un proceso sistemático y ordenado que tiene unos 

pasos específicos, que permiten proyectar por medio de una estructura lógica la 

toma de decisiones, siempre con la finalidad de obtener respuestas a los 

interrogantes planteados. (Cauas) Afirma que las investigaciones cuantitativas son 

aquellas que se basan en información cuantificable o medible. 

 Por otro lado (Martinez M., 2006) habla del enfoque cualitativo como el estudio de 

un todo integrado que puede ser analizado para demostrar con fundamentos 

científicos porque el objeto de estudio es lo que es, su  finalidad es identificar a 

profundidad la realidad, las razones de las conductas y manifestaciones, (Rodrigez, 

Gil Flores, & Garcia Jimenez, 1996) también aportan que el enfoque cualitativo 

posee unas características propias que permiten tener información descriptiva, 

directamente de las personas, y las conductas observadas, algunas de estas 

características son: observar el escenario y a las personas como un todo, acepta 

todas las perspectivas como válidas, es humanista, toma la literatura como medio 

de información pero siempre basando su estudio en la observación.  
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La presente investigación es con enfoque cualitativo puesto que la intención del 

investigador es describir las condiciones que predisponen a una población 

determinada a desarrollar la cistitis, en ningún momento se realizaran medidas o se 

tendrán en cuenta indicadores a parte de los ya establecidos para el estudio de la 

enfermedad, los cuales se aplicaran a esta investigación de ser necesarios.  

 

Según Hernández Sampieri, los estudios exploratorios se realizan cuando el 
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 
se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes, es decir la revisión de la literatura 
revelo que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con 
el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre el temas y áreas desde 
nuevas perspectivas. 
 
Para Bernal la investigación experimental se caracteriza porque en ella el 
investigador actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los 
objetivos de estos estudios son precisamente conocer los efectos de los actos 
producidos por el propio investigador como mecanismo o técnica para probar su 
hipótesis 
 
Por otro lado Carlos Sabino afirma que estas investigaciones pretenden darnos una 
visión general y solo aproximada de los objetos de estudio. Dado que se realiza 
cuando el tema ha sido poco explorado y no hay suficientes estudios preciso y 
cuando aun, sobre él, es difícil formular una hipótesis precisa o de cierta 
generalidad. Agrega también que suele aparecer cuando surge un nuevo fenómeno 
que por su novedad no admite descripciones sistemáticas. 
 
 
Teniendo en cuenta las concepciones de los autores antes referenciados, los 
estudios exploratorios, son aquellos en que se realiza un trabajo de campo 
complejo, recolectando información que es absolutamente nueva, dado que no hay 
literatura específica y es necesario iniciar la investigación en base a material 
relacionado, o artículos con ideas simples o vagamente desarrolladas. 
 
Dado  que el tema del entretenimiento virtual para adultos es un tema tabú en una 
sociedad como la colombiana tan arraigada al cristianismo y al catolicismo, la 
bibliografía respecto al tema es casi inexistente, solo son algunos pocos blogs los 
que hace referencia a la actividad, sin embargo, no se encuentran estudios con 
respecto a los riesgos ocupacionales que conllevan el desarrollar dicha actividad, 
porque aunque el ministerio de trabajo no lo tenga catalogado como una actividad 
laboral, también es cierto que es un trabajo como cualquier otro, y que está 
amparado por la organización internacional del trabajo (OTI) y algunos convenios 
internacionales. 
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Al ser una actividad relativamente nueva, es un tema de investigación poco 
estudiado, para lograr establecer las condiciones de higiene de las webcamer, esta 
investigación se realizara por medio de estudio de caso múltiple, puesto que la 
muestra de estudio está definida previamente, adicional algunas de las mujeres que 
hacen parte de la muestra llevan un largo recorrido en el medio, lo que dara una 
perspectiva mas global acerca del oficio. 
 
Se realizara un análisis de puesto de trabajo general pero puesto que la actividad 
exige de la imaginación de la webcamer, cada una de ellas tiene una forma de 
laborar diferente y ofrecen diferentes espectáculos, para lo cual se realizara una 
entrevista personal a cada una de ellas obteniendo detalles de lo que realiza en 
cada espectáculo y procedimientos de higiene antes, durante y después de su 
jornada laboral, entre otra información. 
 
Se realizaran exámenes médicos en los casos que sea necesario, para llevar el 
seguimiento. 
 

ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO (APT) 

 
El analisis de puesto de trabajo (APT) se hace con la finalidad de permitir a la 
organización tener control sobre sus recursos humanos mejorando la efectividad y 
la eficacia, obteniendo siempre los mejores resultados a nivel de productividad. 
Por medio del  APT, se facilita el proceso de selección de personal, se garantiza la 
transparencia de los procesos, ayuda al programa de incentivos y carrera dentro 
de la organización, permite una evaluación de desempeño objetiva, adicional 
permite a la organización comprender los procesos de la empresa, y a los 
empleados a conocer sus deberes y obligación con su cargo. 
 
En esta investigación, el autor tendrá como metodología la observación directa al 
trabajador se realizara con el fin de documentar todas las tareas y actividades 
directas de su puesto, entrevistas se realizara por medio de interacción  directa 
con el trabajador  y diario de actividades lo llevara cada empleado registrando las 
actividades que realiza en el transcurso de su turno de trabajo. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 
 
Fecha: 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS MUJERES QUE SE 
DESEMPEÑAN COMO  WEBCAMER INDIVIDUAL Y LA INFLUENCIA DE LA HIGIENE EN 

LA APARICIÓN DE LA CISTITIS. 

 
La siguiente encuesta es de tipo personal, por favor resuélvala con la mayor sinceridad 

posible. La información aquí recolectada será de carácter anónima,  con fines investigativos 
para la Universidad del Tolima y en pro del mejoramiento de la calidad de las condiciones de 

trabajo para su beneficio. 
 

DATOS GENERALES 

EDAD: _____________                   CIUDAD DE NACIMIENTO: 
__________________________ 
ESTRATO: _______________________                        CARGO: 
________________________ 
TIEMPO QUE LLEVA EN LA EMPRESA:__________  

ENCUESTA  

 
1. Tiempo que lleva desempeñándose como webcamer ? 

 

0 – 1 año                1 – 3 años                  3 – 5 años                          más de 

5 años   

 

2. Tiene rutina de aseo antes de iniciar a trabajar? 

 

              SI                                                                              NO    

 

3. Que elementos usa como herramientas de trabajo? 

(Puede señalar más de una casilla) 

 

              Dildos                                                                       Bolas chinas 

              Botellas                                                                    Vibradores  

              Tacones                                                                   Plugs anales 
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              Otros                          cuales: 

__________________________________________ 

 

4. Usa algún producto o sustancia para lubricar o simular la lubricación? 

 

              Si                          No                     Cual: 

________________________________________   

 

5. Tiene usted una rutina de limpieza para sus herramientas de trabajo 

(juguetes sexuales)? 

 

              SI                        NO                           Que producto(s) 

usa:______________________ 

 

 

6. Lava la ropa que usa para trabajar: 

El mismo día                  El día siguiente                        Lava todo una vez a 

la semana      

Lava todo una vez al mes                            No lava la ropa    

 

7. Ha presentado alguna infección urinaria que usted de manera personal 

asocie con el trabajo que desempeña? 

SI               NO                  CUAL: _____________________________ 

 En caso que su respuesta sea SI, asistió a consulta médica?  

SI              NO  

 En caso que su respuesta sea SI, tuvo tratamiento? 

SI               NO  

 

8. Se realiza usted exámenes periódicos? 

SI                 NO                        Cada cuanto tiempo: 

_____________________________ 

 

c 
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 En caso que su respuesta sea SI,  cuál de los siguientes exámenes se 

realiza:  

(Puede señalar más de una casilla) 

 

Citología                Serología                 Prueba Elisa                   Examen de 

orina                 

 

Otro                 Cual: _________________________________________ 

 

 

 

Gracias por su sinceridad y por hacer parte de esta investigación.  
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GUÍA DE ENTREVISTA A PERSONAL ENCARGADO DE OFICIOS VARIOS DE LA 
EMPRESA 
 
Fecha: 
Para iniciar la entrevista se realiza la presentación correspondiente, en la cual le 
se informa cual va a ser el uso que se le dé a la información suministrada por 
ellos. 
 
 
Como presentación se le solicitan los datos básicos,  
 

1. Edad, ciudad de nacimiento, cargo, tiempo que lleva en el cargo, tiempo 
que lleva en la empresa. 

2. Funciones del trabajo (en que consiste su cargo) 
3. El aseo de los baños cada cuanto se realiza? 
4. Que productos usa para lavar los baños? 
5. Cuanto tiempo le toma lavar cada baño? 
6. Considera usted que el aseo es correcto o suficiente, teniendo en cuenta la 

cantidad de personal que trabaja en las instalaciones? 
7. Le hace aseo a los room? 
8. Como realiza el aseo a los room? 
9. Incluye limpieza de escritorio, cámara, y monitores? 
10. Con que productos los limpia? 
11. Usa las mismas escobas y traperos para todos los ambientes de las 

instalaciones? 
12. Cada cuanto tiempo cambian los traperos y las escobas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
Johanna Alexandra Sánchez Millán. 2016 

REFERENCIAS 

Anónimo. (20 de Febrero de 2016). obsexion . Obtenido de 

http://obsexioncams.com/blog/el-origen-del-videochat-para-adultos 

Anonimo. (20 de 02 de 2016). pepequiralte. Obtenido de 

http://www.pepequiralte.com/mediapool/136/1368670/data/PDF_1_/Breve_h

istoria_de_la_pornografia.pdf 

Behar Rivero, D. S. (2008). Metodología de la investigación. Caracas: Shalom. 

Beme, D. (28 de Octubre de 2010). doctissimo. Recuperado el 15 de Octubre de 

2015, de http://salud.doctissimo.es/enfermedades/Cistitis/sexualidad-

higiene-y-cistitis-la-verdadera-relacion-entre-las-tres.html 

Cauas, D. (s.f.). Universidad nacional abierta y a distancia. Recuperado el 29 de 

04 de 2015, de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/210115/Documento_reconociemient

o_Unidad_No_2.pdf 

European association of Urology 2010. (Abril de 2010). eau european association 

of urology. Recuperado el 01 de Octubre de 2015, de http://uroweb.org/wp-

content/uploads/17-GUIA-CLINICA-SOBRE-LAS-INFECCIONES-

UROLOGICAS.pdf 

Guzmán Durán, A. M., & Valdivieso Dávila, A. (1997). pontificia universidad 

catolica de chile. Recuperado el 01 de Octubre de 2015, de 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/boletin/html/laboratorio/Lab

oratorio05.html 

HER empowerher. (3 de abril de 2010). Recuperado el 01 de Octubre de 2015, de 

http://www.empowher.com/media/reference/cistitis-aguda 

Hospital Universitario Central de Asturias. (s.f.). Recuperado el 01 de Octubre de 

2015, de 

http://www.hca.es/huca/web/contenidos/servicios/dirmedica/almacen/preven

tiva/Comisi%C3%B3nInfeccionesyPAntibi%C3%B3tica/ITU%20Comisi%C3

%B3n%20Infecciones%20_versi%C3%B3n%20definitiva%20para%20impri

mir_.pdf 

Llorente, M. E. (20 de Febrero de 2016). Universidad autonoma de Mexico. 

Obtenido de Instituto de investigaciones filologicas: 

http://www.iifilologicas.unam.mx/anuarioletras/uploads/2002/vol.32_nota03.

pdf 

Martinez M., M. (2006). La investigación cualitativa (sintesis Conceptual). IIPSI, 

123-146. 



16 
Johanna Alexandra Sánchez Millán. 2016 

Monje Alvarez, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitatica y 

cualitativa guía didáctica. Neiva: Universidad surcolombiana. 

Montiel, R., Marcano, N., Mack, S., & Canónico, F. (2011). Dediniciones. 

epidemiologia de las infecciones urinarias. factores de riesgo. Primer 

consenso Venezolano de Infeccion Urinaria , 1-10. 

Moreno Sierra, J., Hernandez Ajubita, H., Senovila Pérez, J. L., Silmi Moyano, A., 

& Resel Estévez, L. (1997). Etiopatogenia. Terminología actualizada. 

Conceptos y definiciones. Clinicas Urologicas de la Complutense, 37-50. 

Pereira Pérez, Z. (2011). Los diseños del método mixto en la investigacion en 

educación: una experiencia concreta. Electrónica Educare, 15-29. 

Rodrigez, G., Gil Flores, J., & Garcia Jimenez, E. (1996). Metodologia de la 

investigacion cualitativa. Málaga: Aljibe. 

Servicio de Salud del Principado de Asturias. (s.f.). HUCA . Recuperado el 25 de 

Sepriembre de 2015, de 

http://www.hca.es/huca/web/contenidos/servicios/dirmedica/almacen/preven

tiva/Comisi%C3%B3nInfeccionesyPAntibi%C3%B3tica/ITU%20Comisi%C3

%B3n%20Infecciones%20_versi%C3%B3n%20definitiva%20para%20impri

mir_.pdf 

Stamatiou, C., Bovis, C., Panagopoulos, P., Petrakus, Economou, A., & Lycoudt, 

A. (febrero de 2005). sex-induced cystitis- patient burden and other 

epidemiological features. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS 

& GYNECOLOGY, 180-181. 

UGT sindicato union general de trabajadores. (2009). www.ugt.cat. Recuperado el 

28 de Septiembre de 2015, de 

https://ugtfhag.files.wordpress.com/2013/01/7-enfermedades-infecciosas-

sanitarios.pdf 

webconsulta. (01 de Febrero de 2012). Recuperado el 15 de Octubre de 2015, de 

http://www.webconsultas.com/cistitis/ocho-de-cada-diez-cistitis-se-originan-

en-relaciones-sexuales-2102 

Yomayusa, N., & Altahona, H. (s.f.). Enfermería en cuidados ccríticos. Recuperado 

el 01 de Octubre de 2015, de 

http://www.aibarra.org/Apuntes/criticos/Guias/Infecciosos/Infeccion_de_la_v

ia_urinaria_inferior.pdf 

Ziomek, J. (1990). La pronografia y lo obsceno. Criterios, La Habana, 244-264. 

 

 


