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Introducción 

•El modelaje webcam o trabajo sexual 
digital es un trabajo que se ha 
popularizado en los últimos años y se 
ha convertido en uno de los sectores 
líderes dentro de la industria sexual en 
internet. 

La academia no se ha interesad en esta 
nueva modalidad de trabajo



¿Qué es modelo 
webcam?

•El modelaje webcam es similar a muchas otras formas de trabajo de servicio, ya que 
procura brindar un buen servicio al cliente, en el que a menudo requiere manejar tanto las 
emociones propias como las de los clientes. Además, también involucra autenticidad 
limitada, proporciona una experiencia erótica auténtica que mientras está reducida por un 
intercambio económico, les ofrece a sus clientes una experiencia emocionalmente íntima.

•El modelaje webcam es un tipo de trabajo sexual caracterizado por la transmisión en vivo 
de un show erótico.

•Es una modalidad telesex, es decir que ofrece servicios sexuales a distancia, con 
características que lo acercan a la pornografía, pero no pornografía tradicional, ya que el 
cliente no se comporta como un simple espectador, sino como un actor y director de las 
escenas”
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¿Qué no es una modelo web cam?

• Artista de cine adultos • Servicio de compañía• Prostitución

Diferencias:  
No existe contacto directo.
Mediado por el internet en vivo
Aprenden a explorar su cuerpo y auto satisfacerse
Experiencia erótica auténtica y emocionalmente íntima

• Hay contacto físico
• No prestaciones sociales
• Violencia de género (física, 

psicológica y económica, incluso 
sexual)

• Hay contacto físico 
• Violencia de género (física, psicológica 

y económica, incluso sexual)
• Exposición mediática

• Hay contacto físico algunas veces
• No prestaciones sociales
• Violencia de género (física, psicológica 

y económica, incluso sexual)

En común: servicios sexuales mediado por el intercambio económico

Rodríguez (2012). Universidad de la Sabana



Formas de trabajo
Estudios Webcam Modelos independientes

• Mayor porcentaje de ganancias
• Contrato directamente con la plataforma

• Asumir costos de cámaras, internet e 
infraestructura

• Generalmente trabajan en casa
• Organizan su horario

• Contrato prestación de servicios
• Cotización seguridad social
• Porcentajes de ganancias
• Declaración de renta
• Maquilladora
• Entrenador- monitor: asesoría- inducción 
• Apoyo psicológico y financiero 
• Fotografías profesionales
• Personal administrativo de apoyo
• Internet  y cámara de alta calidad
• Espacios de trabajos “glamurosos”
• Horarios de trabajo * Alrededor de 2.000 estudios webcam existen en Colombia y solo 500 están

legalmente constituidos



Riesgos laborales cibernéticos del trabajo sexual 
digital

Droxxing Involucra la divulgación de los datos personales de alguien en Internet en una forma de fácil acceso. Estos 

detalles pueden incluir nombres legales completos, direcciones residenciales, identificadores únicos para 

registros y servicios gubernamentales.(103)

Trolls cibernéticos En internet, un troll es un usuario que se sienta frente a una computadora y busca llamar la atención, la 

cual consigue al publicar (de manera textual o gráfica) temas polémicos, ideas o contenido sensible para los 

usuarios.(103)

Riesgo Definición 



Riesgos laborales extralaborales del trabajo 
sexual digital

Riesgo                                                                                                       Definición 
Estigma Individuos que exhiben conductas consideradas  socialmente  algo “malo” y poco habitual.

Exclusión social Entendida como una serie de fenómenos fundamentalmente sociales y económicos, que se relacionan con 

la pérdida, o la negación, de derechos esenciales que definen la ciudadanía social.

Acoso El acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género y como una forma específica de 

violencia contra las mujeres.

La E. Estigma la identidad deteriorada. D Campo. 2015;0(8):78–9.
Rev Curric y Form del Profr. 2010;3.  
OIT Género, Salud y Segur en el Trab. 2012;4:1–4.

Notas del ponente
Notas de la presentación
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Colombia 2do 

país con más 

modelos web-

cam en el 

mundo



Plataformas 
digitales

Europa 20%
Alemania 13%
Reuno Unido 7%
Francia 6%
Italia 3%



Instalaciones



Estudios previos



Estado del arte

Obra: Morning Sun

Reflejan la soledad y el encierro



Metodología 

•Con enfoque mixto; 

cuantitativa de tipo descriptivo 

y de corte transversal y 

cualitativa de tipo exploratorio 



Control de 
calidad de la 
base de datos

Notas del ponente
Notas de la presentación
Los instrumentos fueron diligenciados de manera manual por las participantes. El proceso de transcripción estuvo a cargo de uno de los investigadores en una hoja de cálculo de Excel teniendo en cuenta las recomendaciones del manual de la Batería de Riesgo Psicosocial y se asignó un código alfanumérico encriptado a cada modelo, garantizando la confidencialidad. El sistema de encriptación y el proceso de trazabilidad permaneció en custodia del investigador principal únicamente. Se realizó una auditoría de verificación de datos por un segundo investigador. De la aplicación de las escalas se construyó una base de datos cuya información se digitó, analizó y graficó con el programa Prism Graph Pad 8
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Resultados



Población



Análisis 
Cuantitativo



FACTORES INTRALABORALES

Factores intralaborales



Factores extralaborales

53.5% 



NIVEL DE ESTRÉS

Niveles de estrés

68% 



Estrategias de afrontamiento

Notas del ponente
Notas de la presentación
�



Relación estrés laboral y estrategias de 
afrontamiento

A mayores situaciones de estrés, menor
es el uso de las estrategias de 
afrontamiento

Notas del ponente
Notas de la presentación
�



Análisis cualitativo

Notas del ponente
Notas de la presentación
En este apartado quisimos indigar un poco por la concepción de modelo webcam y las implicaciones individuales, familiares y sociales



Discusión

A diferencia de la prostitución y de la 

generación de vídeos, en las 

actividades de modelaje webcam el 

disfrutar del trabajo les permite un 

mejor resultado laboral; y de manera

contraria, el conflicto entre gozar de 

la relación digital puede llevar al 

fracaso y abandono del oficio.



Discusión

En las narrativas se observa que la mayoría de las 

participantes se reconocen como prestadoras de 

servicios eróticos y distan del término prostituta, 

indicando que no hay contacto físico. A su vez, este uso

lingüístico es una forma de amortiguar el estigma social 

al que las personas que ejercen cibersexo son expuestas, 

pues las connotaciones de trabajadoras sexuales son más

cuestionadas moralmente.



El principal hallazgo de este estudio es 
que la percepción del nivel, la frecuencia 
de los factores de estrés y el uso de 
estrategias de afrontamiento de las 
modelos webcam está significativamente 
relacionada con los diferentes factores de 
riesgo extralaborales. 

Las modelos webcam que no cuentan con 
apoyo familiar y social  perciben un estrés 
laboral más frecuente e intenso y una 
menor satisfacción laboral

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

La concepción que se tiene de la salud laboral  es 
pragmática y materialista de la seguridad y salud en 
el trabajo frente a una concepción un poco más 
politizada que es la salud de los trabajadores, este 
trabajo revela esta realidad por el factor de riesgo 
extralaboral.  el trabajo afecta la salud del trabajador 
aun siendo “protector” bajo la visión de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Sin embargo, bajo una visión más amplia este trabajo 
inmerso como categoría, estigma y cultura, es un 
trabajo que no es protector, en el sentido de que es 
un trabajo marginal y en una sociedad que es 
autoritaria, machista y patriarcal en una cultura que 
se desarrolla en ese ámbito, pues marca la conducta y 
comportamiento del trabajo en sus espacios 
extralaborales.

La protección del trabajo no es el trabajo en sí, sino el 
contexto que el trabajador genera y bajo esas 
características habría que cuestionarnos un poco ese 
trabajo inmerso en la cultura.



Gracias
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