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El presente manual tiene como objetivo proporcionar una guía para la realización de talleres 
de formación y capacitación dirigidos a mujeres trans, así como a sus familiares y amistades, 
sobre el contenido de la “Norma técnica de salud de atención integral de la población trans 
femenina para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida”.

La referida norma técnica se aplica a todos los establecimientos de salud, tanto públicos como 
privados, y está dirigida específicamente a mujeres trans, pues no se contempla atención ni 
tratamiento de hombres trans o personas transmasculinas. Cabe destacar que para la atención 
integral de las mujeres trans es importante conocer el contexto de los factores que influyen 
tanto en su vida como en su salud. En ese sentido, la ausencia de leyes que protejan sus 
derechos, la inadecuada implementación de políticas públicas, así como los estigmas y los 
prejuicios sociales contra ellas representan barreras para una atención integral y de calidad.

Si bien la mencionada norma técnica ha proporcionado cierta estandarización y brinda una 
guía al personal proveedor de servicios, esta atención continúa presentando importantes 
limitaciones y obstáculos para garantizar el derecho a la salud de las mujeres trans. Por ello, 
a través de esta publicación se ofrece información sobre el contenido y las limitaciones de la 
norma. De igual manera, se busca facilitar el acceso de esta población a los servicios de salud 
y presentar alternativas cuando se identifiquen barreras en el proceso de atención.

 1.1 Finalidad

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

Situación actual de las mujeres trans en el Perú

Las mujeres trans en el Perú se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad como 
consecuencia de la desigualdad y la discriminación estructurales, las cuales afectan tanto su 
salud física como emocional. De acuerdo con la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, 
elaborada por Ipsos a solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú,  
el 37 % de adultos encuestados afirmó que no estaría nada dispuesto a contratar a una 
persona trans; esto se explica porque aún se encuentran presentes numerosos estereotipos 
y actitudes discriminatorias, los cuales también conllevan a que el 46 % considere que una 
persona trans vive confundida.

Es preciso destacar que la Primera Encuesta Virtual Para Personas LGBTI, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) —la cual no presenta datos desagregados 
sobre personas trans—, dio cuenta de que el 47 % de las personas entrevistadas había presentado 
problemas de salud en los últimos 12 meses. De ellas, el 54 % tenía problemas de salud mental; 
el 26 %, enfermedades crónicas; y el 19 % presentó enfermedades infectocontagiosas. En 
ese mismo tenor, el 62,7 % de personas entrevistadas había sufrido por lo menos un acto de 
discriminación o violencia. 

Las mujeres trans, al ser víctimas de discriminación y violencia, experimentan múltiples 
situaciones que impiden el reconocimiento y la protección de sus derechos fundamentales, 
como la identidad y la salud. Esto se evidencia en ámbitos tan diversos como la familia, la 
educación, el trabajo, los medios de comunicación, la publicidad, entre otros. Dado que en 
esta guía abordaremos de forma detallada las problemáticas en el área de la salud, es preciso 
mencionar que las personas trans encuentran severas dificultades en el acceso a servicios, 
debido a la dificultad de encontrar profesionales que brinden atenciones respetuosas y 
sensibles con la diversidad sexual y de género. Esta situación, lastimosamente, se hace más 
evidente en ámbitos de atención como los servicios de emergencia y los consultorios de 
especialidades médicas generales.

 1.2 Antecedentes y justificación
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Justificación

Esta guía se desarrolla para dar respuesta a la necesidad de fortalecer 
las capacidades de las mujeres trans y sus familiares sobre sus 
derechos respecto al cuidado integral de su salud, con enfoque 
de derechos humanos, igualdad de género e interseccionalidad. 
Con ella se espera contribuir al conocimiento y a la difusión de la 
Norma Técnica de Atención para Mujeres Trans entre las usuarias, 
sus familiares y la propia comunidad. 

Ante los desafíos pendientes en la implementación y la difusión de 
la Norma Técnica que aprobó el Ministerio de Salud (MINSA) en el 
año 2016, las usuarias continúan recurriendo, en muchos casos, a 
diversos medios informales e inseguros para satisfacer necesidades 
específicas, incrementando así la morbimortalidad en esta población. 

De igual forma, las mujeres trans se pueden ver afectadas por una carga 
desproporcionada de enfermedad, invalidez u otros riesgos que les 
impiden el disfrute de su derecho humano a la salud y otros derechos 
relacionados. No olvidemos que sus necesidades y demandas han 
sido tradicionalmente desatendidas por los organismos prestadores 
de servicios de salud (PAHO, 2013). 

INTRODUCCIÓN

Derecho universal a la salud

El derecho universal a la salud ha sido delineado en múltiples 
instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Este marco establece que todas las 
personas tienen derecho a un estándar de salud que incluye el bienestar 
económico, social y cultural. 

Las mujeres trans son ciudadanas y, por lo tanto, deben tener reconocidos 
y protegidos los mismos derechos que las demás personas, incluido 
el derecho a la salud. En nuestro país, este derecho se reafirma en la 
propia Constitución Política, cuyo artículo 7 recoge lo siguiente: “Todos 
tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 
comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”. 
Además, este derecho se ve reconocido y protegido específicamente a 
través de la Ley General de Salud (Ley 26842).
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INTRODUCCIÓN

Normativa internacional

Las instituciones que velan por la salud en el ámbito internacional, 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la definen como un estado de 
completo bienestar físico, mental, y social  (OMS, 2017). Entendiendo 
de esta manera la salud integral, resulta fundamental observar que su 
concepto no se limita a la ausencia de enfermedad. En ese sentido, 
esta implica un proceso dinámico de interrelación entre la persona y 
su entorno social, económico y cultural. 

Para abordar adecuadamente este concepto, se debe partir de 
la consideración del principio de igualdad y no discriminación, así 
como de los enfoques de igualdad de género, derechos humanos, 
interculturalidad e intersectorialidad (PAHO, 2013). De esa manera se 
puede abordar una discusión sobre la diversidad sexual y de género 
sin caer en prejuicios o situaciones de discriminación que impidan la 
protección y la garantía del derecho a la salud de las personas trans.

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un 
paso histórico al retirar las categorías relacionadas a personas trans 
del capítulo sobre trastornos mentales e incluirlas en un nuevo 
capítulo relacionado con la salud sexual, reemplazando el término 
“disforia de género” por el de “discordancia de género” (OMS, 2020).  
Esto supone un avance importante hacia la total despatologización 
de las identidades trans, pero que es todavía insuficiente.

Aun así, resulta importante precisar que la protección de las personas 
trans no requiere de la creación de derechos específicos para ellas. 
Como recoge el primer artículo de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, todas las personas nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos. En la campaña internacional 
“Libres e Iguales” por la igualdad de las personas LGBTI, esta institución 
ha destacado su apoyo a la igualdad de las personas trans y ha exigido 
justicia y protección para esta población. Cabe destacar que la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) 
recomienda proteger a las personas contra la violencia homofóbica 
y transfóbica, prevenir tratos crueles o degradantes, derogar leyes 
que penalizan la homosexualidad, prohibir la discriminación basada 
en orientación sexual e identidad de género, y salvaguardar la libertad 
de expresión de las personas LGBTI (OHCHR, 2012). 
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En el año 2006, se elaboraron los Principios de Yogyakarta, 
documento que recoge una serie de principios relacionados con los 
derechos humanos y la orientación sexual e identidad de género, los 
cuales deben respetarse al momento de construir políticas públicas 
en esta materia. A pesar de que todos los principios allí establecidos 
son fundamentales, se destacan algunos. El principio 1 asegura el 
derecho al disfrute universal de los derechos humanos, estableciendo 
así que las personas trans tienen los mismos derechos que todas las 
personas. El principio 2 establece el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, en específico a la no discriminación por razón de 
orientación sexual o identidad de género. Así mismo, los principios 3, 
4, 5, 9, 13 y 14 aseguran la vida, la seguridad personal, la protección 
social y un nivel de vida adecuado. El principio 17 establece el disfrute 
del más alto nivel posible de salud y el 18, la protección contra los 
abusos médicos. Estos principios se establecieron para responder a 
patrones de abuso con base en la orientación sexual y la identidad de 
género. Además, permiten afirmar que estas categorías no pueden 
ser motivo para la negación de derechos humanos en la legislación 
nacional o internacional. En suma, el objetivo de estos principios es 
que sean adoptados por los Estados como un estándar internacional 
de cumplimiento obligatorio para protección de los derechos de las 
personas LGBTI, incluyendo a las personas trans. 

Por otro lado, el Consenso de Montevideo es un acuerdo internacional 
que proporciona una base para la protección de los derechos sexuales y 
reproductivos. Se estableció durante el año 2013, en la primera reunión 
de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América 
Latina. Se trata de un acuerdo multilateral firmado inicialmente por 38 
países de América Latina y el Caribe, en el que se promueven temas 
prioritarios para la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Entre 
sus ejes temáticos se encuentran el acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, la igualdad de género, la eliminación de la 
violencia de género, la educación sexual integral, entre otros. 

En el año 2016, la República de Costa Rica realizó una consulta a la  
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto 
a algunos derechos específicos de las personas LGBTI, sobre todo 
en relación con el reconocimiento de la identidad de género y de 
las relaciones entre personas del mismo sexo. En el documento de 
respuesta, la Opinión Consultiva 24/17, la Corte recalcó el derecho a  

INTRODUCCIÓN

Las personas 
trans tienen 
los mismos 
derechos  
que todas  
las personas. 



GUÍA DE CAPACITACIÓN PARA TALLERES DIRIGIDOS A MUJERES TRANS 

10

la igualdad y la no discriminación, haciendo énfasis en la dignidad 
esencial de la persona. La Corte especificó que “Los Estados deben 
abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, 
directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure 
o de facto”. Adicionalmente, destacó que los Estados están obligados 
a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones 
discriminatorias existentes en sus sociedades, y que la orientación 
sexual, así como la identidad y la expresión de género son categorías 
de discriminación prohibidas por el Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas. La Corte defendió el reconocimiento de la  
identidad como uno de los valores más fundamentales de la persona 
humana, entendiendo que “el reconocimiento de la identidad de 
género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el 
pleno goce de los derechos humanos de las personas trans”. Por 
supuesto que esto incluye la protección contra todas las formas de 
violencia, tortura y malos tratos; la garantía de los derechos a la salud, 
a la educación, al empleo, a la vivienda y al acceso a la seguridad 
social; así como el derecho a la libertad de expresión y de asociación. 

Este documento proporcionó una nueva herramienta para la 
protección de los derechos de las personas LGBTI en América Latina, 
en relación con la protección de las familias diversas, el matrimonio 
civil entre personas del mismo sexo y las formas de respetar y 
reconocer la identidad de las personas trans. 

INTRODUCCIÓN

Normativa nacional

Considerando la explicación brindada sobre la violencia estructural y 
el alto nivel de precariedad en el ámbito social, económico y político 
de las mujeres trans, es importante señalar el —aún insuficiente— 
marco normativo nacional que ha desarrollado el Estado peruano en 
este sentido. 

A finales del 2016, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe 
Defensorial N.° 175 “Derechos humanos de las personas LGBTI: 
necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú”; el 
cual apunta a examinar el proceder de las instituciones públicas en 
la defensa, protección y apoyo a nivel jurídico, penal y social de las 
personas LGBTI. Su exhaustivo análisis examina la producción de 
políticas públicas, así como la eficiencia de las rutas de atención y 
denuncia de las instituciones. 
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En el capítulo cuatro del referido Informe, se hace alusión, 
específicamente, a los avances y retrocesos en el acceso al derecho 
a la identidad de género de las mujeres trans. A diferencia de otras 
publicaciones del ámbito estatal, esta marca una completa diferencia, 
pues presenta un claro análisis sobre la escasa correspondencia 
de la situación jurídica nacional a favor de la identidad de género 
de las mujeres trans con las normas internacionales. Un claro 
ejemplo es la adecuación del nombre y de la mención de sexo en el 
documento nacional de identidad (DNI). A pesar de que un sector de 
las instituciones judiciales acepta, en el marco normativo nacional, 
realizar el proceso de rectificación, en la práctica terminan siendo 
procesos largos, costosos y tediosos que limitan y entorpecen el 
acceso a un derecho fundamental y al ejercicio de la ciudadanía. 
En la última parte del apartado, se resalta la necesidad de reforzar, 
aprobar y promocionar “normas que hagan explícitas y aseguren 
un procedimiento expeditivo para los cambios de nombre y sexo” 
(Defensoría del Pueblo, 2016, p. 142) como muestra del derecho 
humano al reconocimiento de la identidad.

Durante el año 2019, la Comisión Nacional contra la Discriminación 
de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) realizó un informe sobre 
la situación de la identidad de género de las personas trans en el 
Perú. Dicho informe técnico se enfoca en teorizar, argumentar y 
dar posibles recomendaciones sobre el proceso de rectificación de 
nombre y sexo en el DNI. Además, se reconoce que las personas trans 
viven en una situación de discriminación, exclusión y violencia en el 
Perú. Ante ello, resulta importante impulsar la aprobación de una ley 
de identidad de género que, a través de sus facultades, dé acceso a 
un DNI que reconozca la identidad de la persona trans. Justamente, 
una de sus recomendaciones emplaza a RENIEC a cumplir “con 
regular el procedimiento que permita la oportuna modificación de los 
datos que se consignan, especialmente los referidos a la identidad” 
(Ministerio de la Justicia, 2019, p. 30). De esa forma, el proceso de 
adecuación de datos registrales no termina siendo un obstáculo más 
al derecho a la identidad para las mujeres trans.

De igual manera, el MINJUSDH viene implementando el Plan Nacional 
de Derechos Humanos 2018-2021. En él se reconoce a las mujeres 
trans como un grupo vulnerabilizado, por lo que, a diferencia de 
otros documentos de similar envergadura, se priorizará su atención 
con especial protección. En este sentido, se presentan una serie de 
estrategias que tienen como objetivo garantizar el goce de una vida 
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sin discriminación o violencia por parte de las personas LGBTI, y “que 
coadyuven al cumplimiento de las políticas públicas diseñadas por el 
Estado e incluidas en diversos instrumentos normativos” (Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 2018, p. 123). El resultado debe 
poner en práctica dichos parámetros en favor de reducir cualquier 
forma de prejuicio o discriminación por identidad de género.

Por otro lado, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), se presentó la Política Nacional de Igualdad de 
Género. En ella se abordan distintas aristas teóricas para analizar las 
causas de la discriminación estructural contra las mujeres en el Perú. 
El enfoque de igualdad de género es el que más se profundiza, ya 
que reconoce la vulneración de los derechos de las mujeres desde 
distintos frentes. Cabe destacar que aquel incluye la identidad de 
género y la orientación sexual como factores que contribuyen a la 
relación asimétrica entre mujeres y varones, y la violencia de género. 

El MIMP también facilitó otro documento para contribuir al 
efectivo ejercicio de los derechos humanos de las mujeres trans: 
“Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios de 
atención del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
Contigo del MIMP”. Dicha herramienta “tiene como finalidad que las 
y los profesionales de los servicios del PNCVFS brinden una atención 
especializada, libre de estigma y discriminación a personas Lesbianas, 
Gays, Trans, Bisexuales e lntersexuales (LGTBI)” (Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, 2016). Por consiguiente, los lineamientos 
buscan que se respete el derecho a la autoidentificación libre; a la 
igualdad o no discriminación; y el reconocimiento de la expresión 
o identidad de género para las mujeres trans que son víctimas de 
violencia de género, familiar y sexual atendidas en los servicios que 
brinda el MIMP. 

Por otro lado, desde el Ministerio del Interior también se presentaron 
dos documentos que toman en cuenta la situación de las mujeres 
trans. En ellos, se busca garantizar que las políticas públicas cumplan 
el derecho a la igualdad en los servicios que brindan las instituciones 
a cargo de esta institución.

Por un lado, el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función 
Policial, publicado en el año 2018, el cual establece una serie de 
procedimientos y técnicas que apelan a la protección de la integridad 
o la vida de los participantes, reconociendo las particularidades de 
cada grupo, para ser utilizados en la labor diaria de la Policía Nacional 
del Perú. En el caso de las mujeres trans, se debe evitar cualquier acto 
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discriminatorio “que constituya un agravio a la dignidad o intimidad de la 
persona” (Ministerio del Interior, 2018). Un ejemplo de ello es el respeto 
a la identidad de una mujer trans tanto al referirse a ella por su nombre 
social como al no discriminarla por su manera de vestir o comportarse.

Por otro parte, se presentó el Plan Nacional contra la Trata de Personas 
2017-2021, el cual se refiere a la población LGBTI como un grupo 
vulnerable ante situaciones de violencia, y, entre ellas, la trata de 
personas (Ministerio del Interior, 2017, p. 21). Por ello, lo importante 
a rescatar en este documento es el compromiso del Estado con las 
personas LGBTI. Dicho compromiso se traduce en abordar los casos 
de víctimas LGBTI bajo el enfoque de derechos humanos, el cual 
busca respetar el derecho a la identidad de género. Así pues, la mejora 
de los servicios de protección y atención, así como el proceso de 
reparación y reinserción a la sociedad para las víctimas LGBTI, debe 
alinearse a dicho enfoque. 

A diferencia de las normas expuestas, el Ministerio de Educación 
presentó políticas que van dirigidas específicamente a las niñas, niños 
y adolescentes del país, como el Currículo Nacional de la Educación 
Básica Regular, el cual busca reformar la educación nacional a nivel 
institucional. Asimismo, está estructurado a partir de siete enfoques, 
como el de igualdad de género. El enfoque tiene como objetivo evitar 
la discriminación por orientación sexual e identidad de género para 
lograr una situación de igualdad real. Asimismo, se menciona que los 
“derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen 
de su identidad de género y, por lo tanto, todos tienen las mismas 
condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos” (Ministerio de 
Educación, 2016, p. 23), así como para contribuir al desarrollo a nivel 
personal y social. 

Finalmente, la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) presentó 
en el año 2019 la Política Nacional de Juventud, como una respuesta 
del Estado para orientar una serie de acciones e intervenciones en 
favor de la participación ciudadana de los y las jóvenes en el país. 
Para ello se establecieron seis objetivos prioritarios; entre ellos, 
reducir la discriminación. En este marco, se presenta la situación de 
vulnerabilidad de jóvenes LGBTI a través de datos estadísticos. De 
igual manera, se menciona la importancia de que el Estado garantice 
el ejercicio de sus derechos para aprovechar las “oportunidades y 
activos propios de la etapa joven” (Ministerio de Educación, 2019, 
p. 13). Ante ello, la política pretende, en primer lugar, desarrollar 
estrategias para las víctimas de violencia de género y, en segundo 
lugar, implementar estrategias para la promoción de la igualdad de 
género y la inclusión de los jóvenes LGBTI.

INTRODUCCIÓN

“derechos, 
deberes  
y oportunidades 
de las personas 
no dependen  
de su identidad  
de género  
y, por lo tanto, 
todos tienen 
las mismas 
condiciones  
y posibilidades 
para ejercer 
sus derechos” 
(MINEDU, 2016).
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Abogacía y vigilancia en salud

La abogacía es una estrategia clave para lograr cambios a nivel 
sistémico, a través de la influencia en actores clave, como son los 
tomadores de decisiones y los operadores de políticas públicas. 
Especialmente importantes son las acciones de incidencia y abogacía 
para conseguir la adecuada implementación de normas y políticas 
que protegen y garantizan la salud como un derecho humano.  
La Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS), en su Manual 
de Abogacía en Promoción de la Salud (2005), plantea herramientas 
educativas para facilitar estas acciones.

La metodología MICAELA, diseñada por el Centro de Promoción y 
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), detalla 
los pasos necesarios para lograr una abogacía efectiva, a través de la 
motivación, la información, las conexiones necesarias, la actuación 
y la evaluación del proceso de abogacía (Promsex, 2013). Esta 
herramienta destaca que, para lograr un impacto real en las políticas 
que afectan a las usuarias del sistema de salud, es necesario conocer 
la situación actual, así como identificar las barreras, las limitaciones y 
las posibilidades de mejora.

INTRODUCCIÓN

Para lograr un impacto real 
en las políticas que afectan 
a las usuarias del sistema 
de salud, es necesario 
conocer la situación actual, 
así como identificar las 
barreras, las limitaciones y 
las posibilidades de mejora. 
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La presente guía de capacitación busca cumplir los siguientes objetivos: 

∞ Brindar un panorama del contexto 
actual de las desigualdades 
estructurales que afrontan las 
mujeres trans en el Perú.

∞ Difundir los alcances y beneficios 
de la “Norma técnica de salud de 
atención integral de la población 
trans femenina para la prevención 
y control de las infecciones de 
transmisión sexual y el VIH/sida”, 
con enfoque de igualdad de género 
y de derechos humanos, a través de 
una mirada interseccional.

∞ Promover acciones de abogacía y 
vigilancia ciudadana (mediante la 
apropiación de la Norma Técnica) 
que permitan disponer de servicios 
de salud respetuosos, para una 
atención integral de las realidades y 
necesidades de las mujeres trans sin 
discriminación ni violencia.

OBJETIVOS
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RESUMEN DE LA NORMA TÉCNICA 

La “Norma técnica de salud de atención integral de la población trans femenina para la 
prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida” se aprobó por el 
MINSA el 21 de diciembre de 2016, con el objetivo de establecer las intervenciones sanitarias, 
procesos de atención y estrategias para garantizar la salud integral de las mujeres trans.

Aplica a todos los institutos de gestión de servicios de salud (IGSS) o establecimientos de 
salud (ES): gobiernos regionales, gerencias regionales de salud, gobiernos locales, Seguro 
Social de Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, Ministerio Público 
y establecimientos privados. Adicionalmente, aplica para atenciones de salud no específicas 
para cuidados de las mujeres trans. 

En esta sección hacemos un resumen de los contenidos de la Norma Técnica, con enfoque en 
cuatro áreas principales: derecho a la atención integral de salud, pautas sobre el tratamiento 
hormonal, acceso a salud mental y rutas de atención para otras patologías. 

¿Cuál es la ruta de atención de mujeres trans?

∞ Este documento se aplica a todos los establecimientos de salud, tanto públicos como 
privados, y a atenciones de emergencia, así como a atenciones ambulatorias o de 
hospitalización. 

∞ La ruta de atención puede tener variaciones dependiendo del centro de salud, y dependerá 
también de si se trata de una situación de emergencia o una atención de rutina. 

 Salud integral: Toda mujer trans 
tiene derecho a una atención 
integral de su salud.

 Tratamiento hormonal: Tiene 
derecho al acceso a tratamiento 
hormonal, incluyendo información 
sobre seguimientos y efectos no  
deseados por su uso. 

 Salud mental: Tiene derecho  
a una evaluación integral de su 
salud mental, así como acceso a 
tratamiento y apoyo en esta área.

 Otras patologías: Mecanismos  
de atención y tratamiento de 
otras patologías, como diabetes, 
hipertensión, obesidad, entre otras.
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∞ Las atenciones de urgencia o de emergencia son aquellas que requieren de atención 
inmediata, ya que esperar podría poner en riesgo la salud o la vida de la paciente. Se trata de 
situaciones imprevistas, pero que pueden estar relacionadas con enfermedades de fondo. 
Las siguientes son emergencias médicas: sangrado que no para, dificultad respiratoria o 
falta de aliento, dolor de tórax, vómito con sangre, pérdida de conocimiento, fracturas de 
huesos o heridas abiertas, entre otros. 

∞ Las atenciones ambulatorias son aquellas que no son urgentes, sin embargo, son importantes 
para asegurar la salud de la paciente; por ejemplo, una atención en consultorio médico. Cabe 
resaltar que, si bien las atenciones ambulatorias no son emergencias médicas y en algunos 
casos se pueden postergar, es importante cumplir con estas dentro de un marco de tiempo. 

En situación de emergencia 

∞ Presentarse al Área de Triaje o de Emergencias del centro de salud (el Área de Triaje usualmente 
se encuentra dentro del Área de Emergencias). 

∞ También se puede solicitar una ambulancia gratuitamente llamando al 106 (Servicio de Atención 
Médica de Urgencia) (Plataforma Única del Estado, 2020).

∞ Considerar la cobertura de seguro para determinar el mejor lugar para atenderse. 

∞ Llevar siempre el DNI, ya que en muchos casos es necesario mostrarlo para la atención. 

Las atenciones 
de urgencia o 
de emergencia 
son aquellas que 
requieren de 
atención inmediata, 
ya que esperar 
podría poner en 
riesgo la salud o la 
vida de la paciente. 

RESUMEN DE LA NORMA TÉCNICA 
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Desde la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en 1994 en 
El Cairo (Egipto), el concepto de salud es entendido como “el estado general de bienestar 
físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias” (Galdós, 2013). 
Como tal, es importante que todo protocolo, norma o guía de atención contemple las tres 
dimensiones de la salud y no solo la salud física, ya que muchas veces se intenta brindar 
servicios que solo atienden la curación y la recuperación, dejando de lado la prevención y 
promoción de la salud. Debido a ello, en la actualidad, el personal de salud tiene que incorporar 
el concepto de integralidad en los servicios que se oferten a toda la población y, en especial, 
a las personas trans. Esto implica una evaluación integral, que considere todos los aspectos 
anatómicos, fisiológicos, mentales e incluso sociales; un trato digno, y una atención libre de 
discriminación. 

Es preciso destacar que la atención debe ser la misma que se ofrece a todas las personas, 
según la ley de derechos de salud (Ley 26842). Es decir, las mujeres trans, al ser ciudadanas 
de un país democrático, tienen el derecho fundamental a proteger y garantizar su salud de 
forma integral.

La norma técnica contiene las siguientes disposiciones específicas para proteger los derechos 
de las mujeres trans: 

 3.1 Salud integral:  
Toda mujer trans tiene derecho  
a la atención integral de su salud

RESUMEN DE LA NORMA TÉCNICA 

∞ Son beneficiarias de todos los derechos 
de las personas usuarias de los servicios 
de salud en el Perú (Ley 29414)14.  
Se aplica así a todos los ámbitos de 
salud, incluyendo clínicas, Seguro Social, 
Fuerzas Armadas, establecimientos 
privados, entre otros, y no se limita a 
aquellos establecimientos designados 
para atención de mujeres trans. 

∞ El Estado garantiza la atención integral 
de las personas trans y, por lo tanto, 
toda persona que se atienda en los 
establecimientos de salud debe recibir 
una evaluación de salud integral física, 
mental y social. 

∞ El Estado garantiza la atención  
con cultura, respeto y trato digno. 

∞ Todo establecimiento de salud tiene  
el mandato de promover entre el 
personal de salud los principios 
básicos de la no patologización, no 
estigmatización y no discriminación  
hacia las mujeres trans, dentro y fuera  
del propio establecimiento.

∞ Todo establecimiento de salud 
promoverá una cultura de respeto  
a los derechos humanos, a la identidad  
de género y otras formas de expresión  
de la sexualidad.
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∞ Todo establecimiento de salud contará  
con servicios de salud amigables e 
inclusivos.

∞ Todo establecimiento de salud contará 
con educadores pares de la población 
trans, quienes apoyarán en actividades 
de información, educación, vinculación, 
seguimiento de adherencia y soporte 
emocional. 

∞ Se aceptará la afiliación al Seguro  
Integral de Salud, siempre que la usuaria 
no cuente con otro seguro de salud.  
Para esto es necesario presentar el DNI  
o carné de extranjería y se le realizará  
una clasificación socioeconómica. 

∞ Las personas que laboren en el 
establecimiento de salud estarán 
capacitadas para no estigmatizar  
a ninguna persona. 

Las siguientes son secciones de la norma técnica pertinentes a la prevención y tratamiento 
de infecciones de transmisión sexual (ITS):

 Toda mujer trans con diagnóstico o no de ITS o VIH debe recibir la atención de 
consejería antes y después de las evaluaciones de laboratorio. En caso sea necesario, 
debe recibir el tratamiento indicado para su recuperación y disminución de riesgos 
de transmisión. 

 Toda mujer trans debe recibir consejería e información sobre opciones, ventajas 
y riesgos sobre su salud y la utilización de métodos cosméticos, hormonales o 
quirúrgicos si desea hacer uso de estos.

 Toda mujer trans debe recibir información sobre el uso correcto y consistente de 
preservativos, lubricantes y otros temas específicos al coito anal. 

 Toda paciente tendrá derecho a un examen de genitales que incluye pene y testículos, 
en caso de no haber tenido intervención quirúrgica de reasignación genital. Esta 
evaluación se deberá hacer con el respeto y la sensibilidad del caso y con previa 
autorización de la paciente. 

 El personal de salud debe conocer y promover comportamientos y conductas 
sexuales de menor riesgo y facilitar acceso al uso de preservativos y lubricantes.

 Los establecimientos de salud deben ofrecer prueba de tamizaje para VIH de acuerdo 
con lo que indique la Norma Técnica, de manera voluntaria y confidencial.

 Las personas con VIH serán atendidas en los establecimientos de salud referenciales 
para que puedan recibir su tratamiento antirretroviral en forma gratuita, además 
de recibir las evaluaciones periódicas y el apoyo nutricional en los casos que sea 
preciso.

 Las usuarias tendrán derecho a vacunación de acuerdo con el cronograma de 
vacunación indicado en la norma.

21
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La Norma Técnica indica que toda mujer trans tiene derecho a recibir información sobre el 
tratamiento hormonal, así como acceso al tratamiento y un seguimiento adecuado de este. 
Las mujeres trans tienen derecho también a conocer los efectos esperados con el tratamiento, 
así como sus posibles efectos secundarios. Las siguientes son disposiciones específicas  
sobre esta área: 

 3.2 Tratamiento hormonal y otras  
opciones de feminización:  
Toda mujer trans tiene derecho a tratamiento 
hormonal, así como a información sobre efectos  
secundarios y seguimiento del tratamiento 

∞ Las mujeres trans recibirán información sobre el uso de la terapia 
hormonal (hormonoterapia), con prescripción y seguimiento 
estricto de una persona profesional capacitada, incluyendo 
información sobre los cambios corporales o de funcionamiento 
no esperados, los efectos adversos y los riesgos asociados a la 
terapia hormonal feminizante.

∞ El personal de salud conocerá y dará manejo oportuno e inmediato 
a los efectos secundarios y adversos de la terapia hormonal e 
importancia en retención de pacientes.

∞ Las y los profesionales de salud conocerán y ofrecerán otras 
técnicas y métodos para feminizar la apariencia según las propias 
experiencias y expectativas de la usuaria. 

∞ Las mujeres trans tienen derecho al inicio de terapia hormonal 
luego de una evaluación clínica y psicológica realizada por 
profesionales de salud. 

∞ Se seguirá un protocolo general efectuado por el personal de salud 
para la administración de la terapia hormonal.

∞ El tratamiento con terapia hormonal podrá ser iniciado en mujeres 
trans mayores de 18 años que no tengan contraindicaciones 
médicas y que muestren capacidad para tomar una decisión 
plenamente informada. 

RESUMEN DE LA NORMA TÉCNICA 
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∞ El personal de salud brindará recomendaciones y acompañamiento 
para la toma de una decisión informada.

∞ Las usuarias tienen derecho a conocer los criterios de elección 
que maneja ella persona proveedora de salud capacitada en 
tratamiento hormonal.

∞ Las usuarias recibirán material de información, educación y 
comunicación.

∞ Las usuarias recibirán orientación sobre dieta, estilo y proyectos de 
vida, salud mental, uso y abuso de drogas, y cómo estas pueden 
afectar la hormonoterapia. 

∞ Enfermedad tromboembólica (haber tenido coágulos/ 
tromboembolismos)

∞ Obesidad mórbida (índice de masa corporal muy alto)

∞ Cardiopatía isquémica (antecedente de infartos al corazón)

∞ Enfermedad cerebrovascular (antecedente de derrame cerebral)

∞ Hepatopatía crónica (enfermedad del hígado)

∞ Hipertrigliceridemia (triglicéridos altos)

∞ Hipertensión arterial grave (presión arterial muy alta)

∞ Diabetes melitus 

∞ Antecedentes familiares de cáncer de mama

∞ Hiperprolactinemia

El siguiente apartado brinda contraindicaciones para el uso de hormonas. Si la mujer presenta 
o ha presentado alguno de las siguientes condiciones, no debe recibir tratamiento hormonal, 
ya que puede ser de mayor riesgo:

Las contraindicaciones expuestas en el punto anterior pueden llevar a que una mujer trans 
tenga riesgo alto de complicaciones de salud al tomar terapia hormonal. Por tanto, es necesario 
conversar con la usuaria sobre las implicancias y riesgos que puede acarrear para su salud la 
terapia hormonal y cómo esta puede afectarla a posteriori. De ser el caso, se discutirán otras 
alternativas de orden cosmético que permitan que la usuaria llegue a alcanzar la satisfacción 
de su apariencia y con ello se pueda lograr el alcance de la salud a la que aspira.

RESUMEN DE LA NORMA TÉCNICA 
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Si la usuaria, luego de una exhaustiva evaluación clínica y psicológica, solicita la atención, este 
es el esquema de tratamientos y seguimientos propuesto en la norma técnica: 

Los siguientes son efectos esperados con la terapia hormonal: 

El tiempo de 
aparición de 

cada uno de los 
cambios puede 

ser variable, 
dependiendo 

de la paciente. 

∞ Primer mes: estradiol y espironolactona. Al término del primer 
mes, se evaluarán los niveles de potasio, creatinina y testosterona 
en la sangre. 

∞ Segundo mes: estradiol y espironolactona con incremento de dosis.

∞ Tercer mes: estradiol y espironolactona en una concentración 
mayor. Al término del tercer mes, se evaluarán niveles de potasio, 
creatinina y testosterona en la sangre. 

∞ Cuarto mes: estradiol y espironolactona en mayor cantidad y 
frecuencia. Al término del cuarto mes, se evaluarán niveles de 
potasio, creatinina y testosterona en la sangre. 

∞ Quinto y sexto mes: el médico debe realizar un seguimiento 
continuo, incluyendo la presencia de efectos secundarios. 

∞ Redistribución de grasa corporal (en 3-6 meses)

∞ Disminución de masa muscular/ fuerza (en 3-6 meses)

∞ Suavización de piel (en 3-6 meses)

∞ Disminución de libido (en 1-3 meses) 

∞ Disminución de erecciones espontáneas (en 1-3 meses)

∞ Disfunción sexual masculina (variable)

∞ Crecimiento mamario (en 3-6 meses)

∞ Disminución de volumen testicular (en 3-6 meses)

∞ Disminución de producción de esperma (variable)

∞ Pérdida y crecimiento desacelerado de vello corporal o facial (en 6-12 meses)

Es importante en todo momento el acompañamiento y la atención que 
efectúa el personal de salud. Debe recalcarse que las terapias mencionadas 
pueden tener efectos secundarios severos y que solo pueden ser usadas 
bajo guía y prescripción de un personal de salud capacitado. 

RESUMEN DE LA NORMA TÉCNICA 

NOTA
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 3.3 Salud mental:   
Toda mujer trans tiene derecho a una evaluación 
integral de su salud mental, así como al acceso a 
tratamiento y apoyo en esta área

RESUMEN DE LA NORMA TÉCNICA 

El hecho de ser una persona trans no constituye una enfermedad de salud mental. Sin embargo, 
la exposición a comportamientos violentos, discriminatorios y hostiles, así como otros tipos 
de estrés, causados por la exclusión social o la discrepancia entre los caracteres sexuales 
natales y su identidad de género, pueden ser una fuente de problemas de salud mental. 

La Norma Técnica hace énfasis en el acceso a la salud mental a través de evaluaciones y 
tratamientos psicológicos:

∞ Toda mujer trans que acuda por primera vez a un establecimiento 
de salud será evaluada en su salud mental y recibirá consejería y 
acompañamiento especializado. 

∞ El personal de salud será entrenado para el manejo de 
complicaciones leves y para acompañar a las usuarias en estos 
procesos.

∞ En caso de signo de variaciones o complicaciones de salud mental, 
el personal de salud referirá a la mujer a un establecimiento de 
salud de mayor complejidad. 

∞ El proceso de atención de una mujer trans que sufra violencia basada 
en género será enfocado de acuerdo con los procedimientos de la 
guía técnica de violencia basada en género, esto quiere decir que 
recibirá el kit de atención para las víctimas de violencia de acuerdo 
con la necesidad.
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Para servicios de atención I-1 al I-3, se administrará lo siguiente:

Si el servicio de atención fuese del nivel I-4 hasta hospitales de segundo y tercer nivel, 
adicionalmente se le administrará:

∞ Administración de prueba rápida para hepatitis B.

∞ Pruebas rápida duales VIH/sífilis, vacuna contra la difteria y tétanos 
(DT adulto).

∞ Jeringas descartables de 3 ml y 10 ml

∞ Azitromicina 500 mg en tabletas

∞ Penicilina G benzatínica 2400000 UI inyectable.

∞ Preservativos sin nonoxinol

Además de la evaluación médica  
y consejería, a la que pueden acceder 
todos los meses, las mujeres trans 
tienen derecho a una evaluación 
psicológica en la evaluación inicial 
(a los 6, 12 y 24 meses). 

 Ceftriaxona 1 gr en ampolla

 Tenofovir 300 mg + Entricitabina 200 mg

 Lopinavir + Ritonavir 200 mg/50 mg

RESUMEN DE LA NORMA TÉCNICA 

Una vez recibida esta atención, se coordinará con el Centro de Emergencia Mujer (CEM) más 
próximo a la institución la orientación para la denuncia, la evaluación psicológica, social y 
legal para la usuaria o el traslado a una casa de refugio  o albergue para víctimas de violencia 
sexual, en caso su vida corra peligro. Posteriormente, retornará al servicio de salud para la 
continuidad de la atención clínica y psicológica que precise.
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 3.4 Mecanismos de atención y tratamiento 
de otras patologías como diabetes, 
hipertensión y obesidad, entre otras

Es importante resaltar que la Norma Técnica aplica a todos los ámbitos de la salud de las 
mujeres trans y no solamente a las atenciones específicas de hormonoterapia. Las mujeres 
trans, como todas las personas, tienen derecho a atenciones de salud para enfermedades 
crónicas que incluyan una evaluación para el riesgo de estas, así como su tratamiento.  
La norma precisa estos derechos en los siguientes puntos:

∞ Las mujeres trans tienen derecho a ser evaluadas y tratadas 
por otras patologías, sean o no relacionadas a los tratamientos 
hormonales. 

∞ El tratamiento hormonal puede aumentar el riesgo de 
enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad tromboembólica (coágulos) y 
aumento de triglicéridos. Entre las enfermedades de orden 
psicológico, pueden presentarse depresión, angustia, trastornos de 
ansiedad, trastornos de pánico, trastornos obsesivo-compulsivos, 
fobias, trastornos alimentarios y trastornos de la personalidad en 
general. 

∞ En las evaluaciones iniciales se realizará una anamnesis completa 
que incluya la evaluación de otras enfermedades y los antecedentes 
de predisposición personales y familiares. 

∞ En caso se requiera atención especializada para alguna de estas 
enfermedades, se realizará una derivación a un especialista 
adecuado. 

RESUMEN DE LA NORMA TÉCNICA 
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 3.5 Atención inadecuada,  
incompleta o discriminatoria

¿Qué hacer si no logro recibir atención de salud o si la atención no es la adecuada? 

En algunos casos, y a pesar de las normativas establecidas, las mujeres trans pueden 
encontrarse con barreras en la atención de su salud, que puede ir desde una atención no 
respetuosa o discriminatoria, hasta la negación de la atención por parte del personal de salud. 
En numerosas ocasiones, tanto el personal profesional como el administrativo y de servicios 
(caja, triaje, vigilancia, entre otros) no conocen las medidas dispuestas para el respeto de los 
derechos de las mujeres trans. Por su parte, los organismos prestadores de salud actúan con 
comportamientos discriminatorios o que generan mayor estigma. En estas situaciones, las 
mujeres trans tienen el derecho a efectuar un reclamo o queja del caso. 

En esta situación, el procedimiento dependerá del motivo por el que se presenta el reclamo 
al establecimiento de salud. 

∞ Si es una situación de emergencia, en la que la atención debe 
ser inmediata (situaciones que pongan en riesgo su vida, como 
falta de aire, dolor de pecho, confusión o alteración en la 
concentración, sangrado severo, náuseas o vómitos severos, entre 
otros), lo prioritario será recibir ayuda urgente. Sin embargo, una 
vez estabilizada la emergencia, las usuarias deben proceder con el 
reclamo o la queja correspondiente. 

∞ Si la situación no es de emergencia, por ejemplo, una atención 
en consultorio externo de seguimiento, la usuaria puede decidir 
si proceder con la atención en ese momento dependiendo de su 
nivel de comodidad con la situación. 

∞ Se recomienda acudir al centro de salud con una persona de 
confianza, que puede ser una compañera o familiar, o, de lo 
contrario, se puede acudir a una organización acompañante como 
Féminas Perú o Ángel Azul, que podrán brindar acompañamiento 
y asesoría durante la atención. 

RESUMEN DE LA NORMA TÉCNICA 
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¿Cómo efectuar una queja o reclamo? 

Las mujeres trans, como todas las personas, tienen el derecho a efectuar su reclamo/queja 
del caso. Esta se puede realizar a través de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD): 

Es importante realizar las quejas correspondientes para que los sistemas de salud puedan 
conocer los problemas y situaciones que se presentan. De esa forma, podrán corregirlos y 
mejorar sus procesos de atención. 

Con relación a las instituciones del Estado, también se puede recurrir a los servicios del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y de la Defensoría del Pueblo (DP) en 
caso hubiera situaciones de violencia o discriminación por parte del personal de salud.

∞ Las quejas se pueden enviar de forma electrónica (https://www.
gob.pe/469-presentar-una-queja-sobre-servicio-de-salud), o a 
través de las plataformas de Facebook o Twitter de SUSALUD Perú.

∞ Es importante especificar en la queja los datos sobre fechas, 
lugares, nombres y secuencia de lo sucedido.

∞ Si la paciente quiere recibir respuesta del sistema de salud, debe 
incluir información como DNI y datos de contacto. De lo contrario, 
la queja se puede hacer de manera anónima.

∞ Además, podrá solicitar el libro de reclamaciones institucional, 
para que también quede recogida su queja/denuncia e incluso 
pueda llegar hasta Indecopi.

 Féminas Perú: wwww.facebook.com/feminasperuorg 

 Ángel Azul: asoc_angel_azul2002@yahoo.es 

 Promsex: www.promsex.org/

Se puede solicitar apoyo  
de las siguientes organizaciones: 

RESUMEN DE LA NORMA TÉCNICA 
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RESUMEN DE LA NORMA TÉCNICA 

 3.6 Fortalezas y limitaciones  
de la Norma Técnica 

Si bien la norma técnica proporciona una directiva estandarizada para la atención de mujeres 
trans, también presenta ciertas limitaciones que se deben conocer tanto para entender 
adecuadamente su contenido como para abogar por la mejora de sus carencias y deficiencias.

Fortalezas Deficiencias

Esta guía proporciona un enfoque 
que desestigmatiza a las mujeres 
trans.

No abarca a la población extranjera 
por la limitación del Seguro Integral  
de Salud.

Incluye atenciones en servicios de 
salud diferentes al VIH, como la 
hormonización y la salud mental.

No incluye la atención de hombres 
trans o población transmasculina. 

Incluye pautas claras para la 
estandarización del tratamiento 
hormonal de las mujeres trans. 

Incluye hormonoterapia solo para 
personas mayores de 18 años, 
excluyendo a niñas y adolescentes.

Especifica competencias para  
el personal de salud que incluyen  
el trato digno y no discriminatorio  
de las personas trans. 

No especifica cómo capacitará al 
personal de salud ni las repercusiones 
en caso de incumplimiento de la 
Norma Técnica.

Es la primera política pública nacional 
que aborda la situación específica de 
la salud de las mujeres trans.

La norma se justifica en la atención  
y prevención de ITS y VIH, y dentro  
de la normativa esta área toma 
especial protagonismo.
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CONTENIDOS METODOLÓGICOS 

Se realizará una convocatoria pública y abierta, dirigida a mujeres trans y sus familiares, a 
través de correo electrónico y redes sociales. Se priorizará la participación de mujeres trans y 
aquellos familiares que formen parte de organizaciones de sociedad civil.

Para los talleres, se propone una metodología participativa que promueva el diálogo entre las 
participantes. Si bien se presentarán los contenidos de la Norma Técnica, se pretende recoger 
también su experiencia con el sistema de salud. De este modo, se podrá problematizar la 
implementación de la Norma desde sus propias experiencias, con el objetivo de incrementar su 
motivación para el aprendizaje y los procesos de vigilancia ciudadana. Asimismo, respondiendo 
al enfoque por competencias, se realizará un ejercicio práctico de vigilancia ciudadana, de 
manera que se trabaje colectivamente en el desarrollo de una iniciativa. Así, en el propio 
espacio del taller, y acompañadas por una persona con experiencia en el tema, podrán ensayar 
las habilidades requeridas para desarrollar sus proyectos de manera autónoma en el futuro. 

4.1 Participantes

4.3 Metodología de capacitación

4.2 Competencias a desarrollar

∞ Realizar una evaluación del acceso a los servicios de salud de las 
mujeres trans en el contexto actual.

∞ Conocer los contenidos, fortalezas y limitaciones de la Norma 
Técnica para su adecuada difusión en el entorno comunitario.

∞ Educar en prácticas saludables y prevención de enfermedades para 
promover la salud en la población de mujeres trans, reconociendo 
sus necesidades particulares.

∞ Realizar acciones colectivas de abogacía y vigilancia ciudadana para 
promover y defender el derecho a la salud de las mujeres trans.
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PROGRAMA DE LAS SESIONES 

 5.1 Modalidad presencial 

Las capacitadoras deben familiarizarse con el documento actual, incluidos los aspectos de la 
Norma Técnica y los derechos de las mujeres trans. 

Número de sesiones: 2

Duración de las sesiones: 3 horas 30 minutos 

Número de participantes sugerido:  15 a 20 personas

Requisitos del espacio: Materiales: 

∞ Sillas 

∞ Mesas de trabajo 

∞ Pizarra o espacio  
para colgar papelógrafos

∞ Conexión eléctrica  
para equipos multimedia

∞ Baños a disposición

∞ Ecran o pared vacía  
para proyección 

∞ Espacio para instalar  
el refrigerio

∞ Papelógrafos

∞ Plumones

∞ Limpiatipo

∞ Fotocopias (casos clínicos, 
versión amigable de la Norma 
Técnica, pretest y postest)

∞ Lapiceros

∞ Computadora portátil

∞ Presentaciones en diapositivas 
(PPT)

∞ Videos

∞ Lista de participantes
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PROGRAMA DE LAS SESIONES 

Primera sesión: poniéndonos en contexto, la situación actual de las mujeres trans y 
presentación de la Norma Técnica 

Tema Actividad Competencia  
a desarrollar

Tiempo 
sugerido

Bienvenida al 
taller y pretest

1. Presentación del taller

2. Aplicación del pretest

25 
minutos

Situación  
de las personas 
trans en el Perú 

1. Presentación de video 1: Contexto 
Actual. Se fomentará el diálogo a 
partir del video, conversando con 
las participantes sobre su opinión 
en relación con la situación de las 
personas trans en el Perú. 

2. Presentación de Violencia Basada en 
Género y Discriminación (PPT): Charla 
participativa en la que se presentarán 
los conceptos mencionados y cómo 
se vinculan a la situación descrita 
previamente. 

Realizar una 
evaluación  
del acceso a los 
servicios de salud 
de las mujeres trans 
en el contexto 
actual

35 
minutos

Acceso  
a la salud

1. Dinámica: Cada participante 
escribirá un sentimiento o emoción 
que percibe cuando acude a un 
servicio de salud. Pegará ese papel 
(anónimo) en un papelógrafo donde 
se organizarán todos. A partir de esto 
se dialogará sobre la experiencia de 
las mujeres trans con los servicios de 
salud, vinculando las problemáticas 
compartidas con la noción de violencia 
estructural trabajada previamente. 

2. Presentación dialogada: Se presentarán 
datos y estadísticas sobre violencia, el 
acceso a la salud de mujeres trans, así 
como los marcos legales vigentes que 
afectan su derecho a la salud. 

Realizar una 
evaluación del 
acceso a los 
servicios de salud 
de las mujeres trans 
en el contexto 
actual

25 
minutos

Pausa: 15 minutos

Primer bloque: contexto actual de las mujeres trans
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Tema Actividad Competencia  
a desarrollar

Tiempo 
sugerido

“Norma técnica de 
salud de atención 
integral de la 
población trans 
femenina para 
la prevención y 
control de las 
infecciones de 
transmisión sexual 
y el VIH/sida”

1. Presentación de video 2

2. Presentación de Introducción a la 
Norma Técnica (PPT). Se explicarán 
los componentes de la norma, los 
servicios que incluye, así como los 
detalles de su aprobación y desarrollo 
por las instancias competentes. 

Conocer los 
contenidos, 
fortalezas y 
limitaciones 
de la Norma 
Técnica para su 
adecuada difusión 
en el entorno 
comunitario

20 
minutos

Comprensión 
de la salud 
integral

1. Dinámica ¿Qué es la Salud Integral?: 
Las participantes trabajarán en grupos 
de 3 o 4. Juntas deberán plasmar en un 
papelógrafo cómo comprenden la salud 
o “estar saludables”. Pueden hacer un 
esquema o un dibujo. Luego presentarán 
su trabajo al resto del grupo. 

2. Presentación dialogada (PPT):  
A partir del trabajo de las participantes, 
la persona que facilite presentará 
el concepto de salud integral, 
distinguiéndolo del modelo tradicional 
o biomédico. Integrará, cuando 
sea pertinente, los aportes de las 
participantes en la dinámica anterior.

Educar en prácticas 
saludables y 
prevención de 
enfermedades para 
promover la salud 
en la población 
de mujeres trans, 
reconociendo 
sus necesidades 
específicas

40 
minutos

Salud mental

1. Presentación de ¿Qué es la Salud 
Mental? (PPT). Se explicará lo que 
implica la salud mental, así como los 
estigmas asociados a la patologización 
de las personas trans. 

2. Dinámica ¿Qué afecta mi salud mental?: 
Cada participante escribirá en un papel 
su respuesta a esta pregunta. Se reunirán 
los papeles y se conversará sobre las 
problemáticas comunes o el impacto 
de la violencia y la discriminación, y se 
compartirán algunas estrategias para 
cuidar la salud mental.

Educar en prácticas 
saludables y 
prevención de 
enfermedades para 
promover la salud 
en la población 
de mujeres trans, 
reconociendo 
sus necesidades 
particulares

20 
minutos

Segundo bloque: presentación de la Norma Técnica

PROGRAMA DE LAS SESIONES 
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Tema Actividad Competencia  
a desarrollar

Tiempo 
sugerido

Hormonización 
y otros 
tratamientos 

1. Presentación de video 3 y diálogo 
sobre dudas y preguntas frecuentes en 
torno a la hormonización

2. Charla: Cómo se aborda el tema en la 
Norma Técnica

Educar en prácticas 
saludables y 
prevención de 
enfermedades para 
promover la salud 
en la población 
de mujeres trans, 
reconociendo 
sus necesidades 
particulares

15 
minutos

Prevención  
de ITS y VIH

1. Charla participativa: Se preguntará 
a las participantes lo que saben 
sobre cuidado de la salud sexual y 
reproductiva. Recogiendo sus aportes, 
se complementará la información. En 
caso se comparta información errada, 
se presentará la forma adecuada. 
Es importante hacer referencia a las 
evidencias, así como identificar los mitos 
que pueden estar afectando el cuidado. 

Educar en prácticas 
saludables y 
prevención de 
enfermedades para 
promover la salud 
en la población 
de mujeres trans, 
reconociendo 
sus necesidades 
particulares

10 
minutos

Pausa: 15 minutos

PROGRAMA DE LAS SESIONES 
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Segunda sesión: balance crítico y participación ciudadana 

Tema Actividad Competencia  
a desarrollar

Tiempo 
sugerido

Retomando  
el taller

Se dará la bienvenida a las participantes, 
se realizará una lluvia de ideas sobre los 
temas que recuerdan de la sesión anterior 
y se realizará un breve resumen de los 
puntos más relevantes. 

20 
minutos

Implementación 
de la Norma 
Técnica desde 
su aprobación

1. Charla participativa: Balance de la 
implementación de la norma en el país. 
Exposición de principales dificultades 
para la implementación y acciones 
desarrolladas desde la sociedad civil. 

Conocer los 
contenidos, 
fortalezas y 
limitaciones 
de la Norma 
Técnica para su 
adecuada difusión 
en el entorno 
comunitario

20 
minutos

Fortalezas y 
Oportunidades 
de mejora

1. Presentación de Cuadro infográfico 
(sección 4.6). Se presentará el cuadro 
y se consultará a las participantes si 
ellas tienen aportes adicionales para 
integrarlos al cuadro.

2. Discusión grupal en torno a las 
preguntas ¿cómo podría fortalecerse 
esta norma técnica?, ¿qué aspectos se 
deberían implementar mejor? 

3. Dinámica: Análisis de caso clínico.

Se leerá el caso y se conversará con 
las participantes sobre la atención que 
debería recibir la paciente de acuerdo con 
la Norma Técnica. Se evaluará, luego del 
análisis anterior, qué es lo que realmente 
ocurre en los servicios de salud. 

Conocer los 
contenidos, 
fortalezas y 
limitaciones 
de la norma 
técnica para su 
adecuada difusión 
en el entorno 
comunitario

35 
minutos

Pausa: 15 minutos

Primer bloque: balance crítico de la Norma Técnica

PROGRAMA DE LAS SESIONES 



GUÍA DE CAPACITACIÓN PARA TALLERES DIRIGIDOS A MUJERES TRANS 

39

Tema Actividad Competencia  
a desarrollar

Tiempo 
sugerido

Organización 
social y 
participación

1. Charla participativa (PPT):  
Se introducirán los conceptos 
revisando sus vínculos con la 
comunidad LGBTIQ

Realizar acciones 
colectivas 
de abogacía 
y vigilancia 
ciudadana para 
promover y 
defender el 
derecho a la salud 
de las mujeres trans

15 
minutos

Vigilancia 
ciudadana

1. Charla participativa: Se presentarán 
los elementos fundamentales de un 
proceso de vigilancia ciudadana. 

2. Presentación y discusión de un caso de 
éxito de Promsex.

Realizar acciones 
colectivas 
de abogacía 
y vigilancia 
ciudadana para 
promover y 
defender el 
derecho a la salud 
de las mujeres trans

25 
minutos

Trabajo 
práctico: 
Desarrollo 
de proyecto 
de vigilancia 
aplicado a la 
norma

1. Plenaria: Se recordará lo conversado 
antes de la pausa sobre los aspectos 
que deberían mejorarse en la 
implementación de la norma. 

2. Trabajo grupal: Se dividirá a las 
participantes en grupos y cada 
uno elegirá uno de los aspectos 
mencionados. Se les propondrá 
que desarrollen los elementos 
básicos de un proyecto de vigilancia 
ciudadana. Las personas a cargo de 
la facilitación trabajarán con cada 
grupo para resolver dudas y fortalecer 
las propuestas. Finalmente, las 
participantes presentarán al grupo sus 
proyectos de vigilancia. 

3. Se cerrará la actividad invitando a las 
participantes a continuar trabajando 
en este proyecto y evaluar las alianzas 
con otras participantes o colectivos de 
mujeres trans locales.

Realizar acciones 
colectivas 
de abogacía 
y vigilancia 
ciudadana para 
promover y 
defender el 
derecho a la salud 
de las mujeres trans

60 
minutos

Postest y cierre de la sesión: 20 minutos

Segundo bloque: participación ciudadana 

PROGRAMA DE LAS SESIONES 
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Contexto Actual

∞ Población trans en Perú y en 
el mundo: cómo enfrentan la 
desigualdad y la discriminación 
que afectan su salud.

∞ La discriminación estructural 
tiene efectos en la salud física y 
aumenta el riesgo de trastornos 
de salud mental. 

∞ Falta de acceso a centros de 
salud por no conocer derechos, 
por experiencias previas de 
discriminación o de homofobia, 
por enfrentarse al uso frecuente 
de género equivocado al 
referirse a la paciente.

∞ Miedo a la discriminación, 
violencia de salud, 
estigmatización.

Antecedentes e 
importancia de la norma 
(sugerencia: exposición  
de gráficos o diapositivas) 

∞ Las mujeres trans tienen 
derecho universal a salud 
integral. 

∞ ¿Qué es la salud integral?

∞ Protección de derechos ante 
entidades internacionales y 
nacionales. 

∞ Norma Técnica: primer 
documento legal que brinda 
reconocimiento y protección  
en este ámbito.

Hormonoterapia (sugerencia: exposición hablada)

∞ ¿Quiénes califican para considerar hormonoterapia?

∞ ¿Qué se debe esperar sobre el esquema de seguimiento?

∞ ¿Qué efectos secundarios puede tener
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Cintia, de 25 años, acude a consultorio externo para obtener un 
certificado de salud para un trabajo. Cintia no ha ido al médico en más 
de 5 años. En sus encuentros médicos previos había hallado un contexto 
de discriminación y transfobia. Últimamente se ha sentido bien y ha 
preferido evitar estos encuentros. Cintia ha estado tomando hormonas 
que le compró a una amiga y ha notado cambios en su cuerpo. 

Preguntas para discusión:

∞ ¿Qué debe esperar Cintia en cuanto al trato inicial? ¿Cómo debe 
referirse a ella el médico tratante?

∞ ¿Qué preguntas debe realizar el médico en cuanto a tratamientos?

∞ ¿Qué información debe brindar sobre su uso previo de hormonas? 

∞ ¿Qué tratamiento puede solicitar al momento de la cita? ¿Cuándo la 
deben volver a evaluar?

∞ ¿Qué efectos secundarios puede esperar del tratamiento?
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 5.2 Adaptación virtual 

Considerando la situación actual por la pandemia del COVID-19, se puede adaptar la 
capacitación a un formato virtual. Si bien existen limitaciones de conectividad, esta vía 
permitiría capacitar a quienes cuenten con los recursos necesarios, como un dispositivo 
móvil, laptop o computadora con acceso a internet. 

Para facilitar el acceso, se propone utilizar una red social de uso cotidiano, como WhatsApp 
o Facebook, que suelen requerir un menor consumo de datos y ocupan menos espacio en el 
dispositivo. Para ello, se puede utilizar un grupo privado en cualquiera de estas redes como 
plataforma de aprendizaje en línea. Considerando la inestabilidad de la conexión a internet, 
es importante combinar recursos sincrónicos con recursos asincrónicos, de manera que las 
participantes puedan acceder a la información en el momento en que sus recursos se los 
permitan. Las sesiones sincrónicas pueden ser grabadas y subidas, a través de un enlace de 
YouTube, al grupo de Facebook o WhatsApp que se esté utilizando, quedando así disponibles 
para posteriores consultas. 

La capacitación virtual se desarrollará en cuatro módulos, según los temas a trabajar. Estos 
módulos podrían ser semanales o quincenales, de acuerdo con la disponibilidad de las 
participantes. Se propone la siguiente división en módulos temáticos: 

Primer módulo: 
contexto actual  
de las mujeres trans

Segundo módulo: 
presentación de la  
Norma Técnica

Tercer módulo:  
fortalezas y debilidades  
de la Norma Técnica

Cuarto módulo: 
participación ciudadana

a. Situación legal de las mujeres 
trans en el Perú

b. Acceso a la Salud

c. Violencia y discriminación

a. Salud integral

b. Hormonización

c. Prevención de ITS y VIH

d. Salud mental

a. Organización social

b. Procesos colectivos  
de vigilancia ciudadana

1 2

3 4

PROGRAMA DE LAS SESIONES 



GUÍA DE CAPACITACIÓN PARA TALLERES DIRIGIDOS A MUJERES TRANS 

43

Cada módulo virtual consistirá en lo siguiente: 

Un video informativo de 15 minutos: El video presentará uno de los 
temas de manera sencilla y didáctica. Puede tratarse de una clase 
breve que incluya gráficos, narraciones y subtítulos para facilitar 
la comprensión. Se subirá a la plataforma virtual utilizada, con la 
posibilidad de dejar comentarios y preguntas sobre el contenido.

Foro de diálogo entre pares: Se fomentará el diálogo entre pares 
alrededor de los temas presentados en el video. Las personas a cargo 
de la facilitación no intervendrán, pero los debates de este foro serán 
recogidos en la sesión sincrónica correspondiente. 

Sesión sincrónica en la plataforma seleccionada de 30 minutos de 
duración: Las participantes que se conecten podrán aprovechar 
el espacio para realizar sus preguntas y comentarios, que serán 
atendidos por una persona especialista en el tema de la sesión. 

Actividad práctica: Tras presentar los alcances clínicos de la norma, en 
algunas de las sesiones, se plantearán casos clínicos a ser discutidos 
por las participantes. Cada una enviará sus reflexiones en torno a las 
preguntas planteadas por las y los facilitadores. 

La evaluación se dará a través del seguimiento de las actividades que 
se plantearán en cada sesión.

Se responderá una encuesta simple de satisfacción y de opción 
múltiple en la que se evalúen las opiniones de las usuarias.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PROGRAMA DE LAS SESIONES 
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Encuesta de satisfacción 

• La capacitación ha aumentado mi conocimiento sobre los cuidados 

de salud a los que tienen derecho todas las mujeres trans: 

  

Muy de acuerdo

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

• Antes de esta capacitación, ¿conocía que existía una norma técnica 

de atención de mujeres trans? 

• Esta capacitación me ayudó a aclarar dudas que tenía sobre los 

cuidados y derechos de salud de las mujeres trans:

  

Muy de acuerdo

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

• Antes de esta capacitación, ¿conocía los contenidos de la Norma 

Técnica? 

• ¿Cuáles fueron los puntos más importantes de esta capacitación?

• ¿Qué comentarios tiene para mejorar las capacitaciones en el 

futuro?
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