
POR UNA PLENA 
IGUALDAD: 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
EN EL RECONOCIMIENTO 
DE DERECHOS DE LAS 
MUJERES TRANS



Objetivo
Conocer la percepción de acceso de las mujeres 
trans a los servicios de salud, así como otros 
aspectos de la vida de las mujeres trans en Lima 
Metropolitana y Callao.

Metodología
Encuestas online, telefónicas y presenciales bajo 
estrictos protocolos de bioseguridad. 

Muestra
400 mujeres trans de Lima Metropolitana y Callao. 
Trabajo de campo hecho entre el 30 de marzo y 28 
de octubre del 2020.

Muestreo
Estudio descriptivo y exploratorio, se basó en un 
muestreo no probabilístico por conveniencia. Este 
muestreo se ajusta al difícil acceso a la población 
del estudio, dada la falta de un empadronamiento 
local y las características particulares. Al ser la 
muestra no representativa la información recogida 
no es generalizable.

*Esta encuesta se realizó en el contexto de la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia del 
COVID-19, por lo que la información contenida debe ser acotada a este contexto. 

FICHA TÉCNICA1

Instituto de Opinión Pública (IOP-PUCP)
Entidad de recojo de información

11 Los totales no suman 100% porque los decimales de 0.5 y más se han calculado como 1.



INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS MUJERES TRANS

La muestra de mujeres trans es un grupo principalmente joven. El 79% de mujeres transEl 79% de mujeres trans 
entrevistadas tenía menos de 35 años de edad.entrevistadas tenía menos de 35 años de edad. A pesar de que la encuesta fue realizada en  
Lima, más del 50% de las mujeres trans encuestadas provenía de otras regiones. 50% de las mujeres trans encuestadas provenía de otras regiones. De aquellas,  
el 25% proviene de Loreto, el 18% de San Martín y el 13% de Ucayali.25% proviene de Loreto, el 18% de San Martín y el 13% de Ucayali.

17 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

35 años a más21%

19%

33%

27%

Edad

Región de nacimiento

58%42%

Lima Otras Regiones



EDAD DE AUTOIDENTIFICACIÓN 
COMO MUJER TRANS Y EDAD 
DE EXPRESIÓN DE GÉNERO

La autoidentificación se da por lo general a edades muy tempranas. Al respecto, el 78% de las el 78% de las 
encuestadas se sintió identificada como mujer trans cuando tenía menos de 15 años,encuestadas se sintió identificada como mujer trans cuando tenía menos de 15 años, mientras 
que solo el 13% lo hace cuando es mayor de edad. Pese a que la autoidentificación se da a muy 
temprana edad, ello no significa necesariamente cambios en la expresión de género. En nuestra 
exploración encontramos que aproximadamente la mitad (53%) de encuestadas se expresa antes a mitad (53%) de encuestadas se expresa antes 
de los 18 años, mientras que el otro 41% lo hace en alguna edad posterior. de los 18 años, mientras que el otro 41% lo hace en alguna edad posterior. Además, encontramos 
un porcentaje (7%) que se considera a sí misma como mujer trans, pero que aún no ha expresado 
su identidad.

Antes de los 10 años

De 10 a 15 años

De 16 a 17 años

18 años a más

¿A qué edad te sentiste 
identificada como mujer trans?

36%

42%

9%

13%



CAMBIO DE DNI

A pesar de que más del 90% de las mujeres trans 
encuestadas expresan su identidad de género actual, 
solo el 6% ha hecho cambios en su documento  el 6% ha hecho cambios en su documento 
de identidad: 5% ha cambiado el nombre y 1%  ha de identidad: 5% ha cambiado el nombre y 1%  ha 
cambiado el nombre y el sexo que figuran en el cambiado el nombre y el sexo que figuran en el 
mismo. mismo. Por otro lado,  el 3% refiere estar en proceso de ,  el 3% refiere estar en proceso de 
realizar algún cambio en su documento de identidad.realizar algún cambio en su documento de identidad.

Antes de los 10 años

Antes de los 18 años

Entre 18 y 20 años

Entre 21 y 25 años

Aún no lo expreso

Después de los 25

7%

6%

14%

21%

53%

¿A qué edad expresaste socialmente 
tu identidad de género?



DISCRIMINACIÓN 
Y VIOLENCIA SUFRIDA

Si bien las formas de violenciaformas de violencia no se limitan a las acá mostradas, sí podemos decir que entre las 
más reportadas en la muestra están aquellas que involucran insultos o agresiones verbalesinsultos o agresiones verbales en 
espacios públicos. Asimismo, se reportan agresiones por parte de agentes del ordenagresiones por parte de agentes del orden (policías, 
serenazgo, entre otros), quienes deberían velar por su cuidado, y las dejan en situación de 
desprotección y vulnerabilidad. 

Insultos o agresiones verbales en la calle

Violencia por parte de la policía, serenazgo, etc. 
(golpes, tocamientos indebidos, etc.)

Maltratos en lugares públicos  
(centros comerciales, restaurantes, etc.)

Agresión física, tales como golpes, patadas, etc.

Detención arbitraria por parte 
de la policía, serenazgo, etc.

Maltratos como insultos, amenazas, cobros 
indebidos, etc. al momento de buscar vivienda  
o en la convivencia con arrendadores

Impedimentos de ser atendida en los centros  
de salud (Hospitales, Postas, Clínicas, etc.)

Abuso sexual

Tortura

Ninguna de las anteriores

¿Has sufrido algún tipo de violencia 
por ser una mujer trans?

76 %

44%

37%

36%

35%

30%

22%

12%

8%

15%

Respuesta múltiple



PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
POR LAS MUJERES TRANS

El principal problemaprincipal problema identificado por las mujeres trans es no contar con un DNIno contar con un DNI que las 
represente. Esto puede ser reflejo de un derecho que la población viene demandando por un 
largo tiempo.

En orden de importancia, ¿cuáles consideras que son  
los principales problemas de las Mujeres Trans?

No tener DNI que nos representa 
(nombre femenino y sexo 
femenino)

Tener problemas para conseguir un empleo donde  
se respete su identidad (sin incluir trabajo sexual)

Bullying escolar y violencia escolar

Ser objeto de violencia verbal, física y psicológica

Tener problemas para alquilar un cuarto, departamento o vivienda

No tener acceso a servicios de salud que se adapten a sus necesidades

No poder transitar libremente por el espacio público

No tener amigos/as (que no sean Trans)  

35%

24%

18%

14%

5%

2%

2%

1%

I DENT I DAD
DE  GÉNERO

¡YA !



ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

Según la ENDES 2019, el 44% de mujeres peruanas contaba con cobertura del Seguro Integral 
de Salud (SIS); el 26% contaba con Seguro de Salud de EsSalud y el 28% mencionó no tener 
ningún seguro.

En el caso de las mujeres trans encuestadas, encontramos que el 51% cuenta con seguro del  el 51% cuenta con seguro del 
SIS y solo el 8% tiene seguro de EsSalud. Asimismo, el porcentaje de mujeres trans que no SIS y solo el 8% tiene seguro de EsSalud. Asimismo, el porcentaje de mujeres trans que no 
cuenta con ningún seguro asciende al 36%.cuenta con ningún seguro asciende al 36%.

¿A qué seguro de salud se encuentra afiliada?

51%

36%

8%

1%

1%

3%

Seguro integral de salud (SIS)

Seguro social de salud (ESSALUD)

Seguro privado de salud

Entidad prestadora de salud (EPS)

Otro seguro

No tengo seguro



ÚLTIMA EXPERIENCIA EN UN SERVICIO DE SALUD

Exploramos sobre la última visita de las mujeres trans encuestadas a un establecimiento de salud
(de manera presencial) y los motivos por los que no lo hicieron. El 30% de las mujeres trans 
acudió de manera presencial hace más de un mes, pero menos de 6 meses, seguido de un 24% 
que acudió en el último mes. 

Además, se contaría con un 19% de encuestadas que no ha acudido nunca a un establecimiento  19% de encuestadas que no ha acudido nunca a un establecimiento 
de salud como mujeres trans, de salud como mujeres trans, de ellas encontramos que en casi la mitad de los casos esto se 
debió a que no consideraron tener nada grave que las lleve a un establecimiento. Sin embargo, 
la otra mitad refiere motivos diversos, entre los que priman la falta de dinero, la falta de seguro 
y la mala atención por parte del personal de salud.

¿Cuándo fue la última vez que acudió 
a un establecimiento de salud como 
mujer trans de manera presencial?

¿Por qué no has acudido
al centro de salud?

Base: 400 mujeres trans

Base: 74 mujeres trans que no acudieron 
a un centro de salud

No era grave /  
No fue  

necesario

No tuve dinero

No tengo seguro

Por el maltrato  
del personal de salud

Demora mucho en atender

Me autoreceté o repito 
receta anterior

No confío en los/las  
médicos/médicas

Otro

45%

18%

12%

10%

3%

3%

3%

5%

Entre 7 meses  
y 12 meses (un año)

20%

Hace más de 12 meses 
(más de 1 año)

8%

En el último mes  
(últimas 4 semanas)

24%

Nunca he acudido  
a un establecimiento 
de salud como mujer trans

19%

Hace más de un mes 
pero menos de 6 meses

30%



Las falencias sobre el trato que recibieron  
las mujeres trans encuestadas son las siguientes:

Sobre la última vez que acudió a un establecimiento de salud
como mujer trans, ¿cuál fue el centro de salud donde acudió?

23%

18%

13% 12% 11%
8%

5%
2% 1% 1%

6%

Base: 322 mujeres trans que acudieron a un establecimiento de salud

MINSA  
(solo 

PROCETTS, 
CERITS)

Centro  
de salud 
MINSA 
(otros 

servicios 
que no sean 
PROCETTS, 

CERITS)

Puesto  
de salud 
MINSA 
(otros 

servicios 
que no sean 
PROCETTS, 

CERITS)

Hospital 
MINSA 
(otros 

servicios 
que no sean 
PROCETTS, 

CERITS)

Posta, 
policlinico 
ESSALUD

Clínica 
particular

Consultorio 
médico 

particular

Hospital 
del seguro 
ESSALUD

Farmacia 
o botica

Centro o 
puesto de 

salud CLAS

Otros

El 28 % El 28 % de las mujeres trans mencionó que en su última visita a un servicio de  en su última visita a un servicio de 
salud no se hizo uso de su nombre social. salud no se hizo uso de su nombre social. 

El 14 % El 14 % de las mujeres trans mencionó que en su última visita a 
algún establecimiento de salud no se respetó el género con que  no se respetó el género con que 
se identifica.se identifica.

Un 23 % Un 23 % de las mujeres trans mencionó que en su última 
visita a algún servicio de salud experimentó miradas o experimentó miradas o 
frases que la hicieron sentir incómoda. frases que la hicieron sentir incómoda. 

1

2

3

Entre las encuestadas que sí han acudido a algún servicio de salud como mujeres trans 
(82%), encontramos que aquellos servicios propios del Ministerio de Salud (MINSA) 
son los más frecuentados, lo que deja ver que son también los servicios prioritarios 
con los que trabajar en un marco de mejora de atención para esta población.



La expresión de género tiene diferentes componentes que abonan a que una mujer trans viva la 
identidad con la que se identifica. En este sentido, una de las medidas más frecuentemente usadas 
para lograr cambios físicos son las terapias hormonales. De hecho, según nuestra encuesta,  
el 60 % de las mujeres trans participantes ha seguido terapias hormonales para la afirmación de el 60 % de las mujeres trans participantes ha seguido terapias hormonales para la afirmación de 
su identidad de género. su identidad de género. A pesar de que las terapias hormonales involucran el uso de fármacos 
que deberían ser controlados y monitorizados por un prestador de salud, en la realidad esto no 
ocurre siempre así.

De las mujeres trans que indicaron que no se han realizado un tratamiento hormonal, el 51 % 
de los casos, no lo consideró necesario. Es importante mencionar que no todas las mujeres 
trans desean hacerlo y es una decisión muy personal. Sin embargo, la otra mitad de las mujeres a otra mitad de las mujeres 
trans  encuestadastrans  encuestadas que no ha recibido ningún tratamiento, no lo ha hecho por motivos diversos:  
falta de dinero para hacerlo (20 %), no conocer ningún servicio al que acudir (17 %),   falta de dinero para hacerlo (20 %), no conocer ningún servicio al que acudir (17 %),   
falta de confianza en los servicios (4 %) u otros motivos (8 %). falta de confianza en los servicios (4 %) u otros motivos (8 %). 

¿Has realizado algún tratamiento hormonal para afirmar 
 tu identidad y ser reconocida con el género  

que te identificas?

¿El motivo por el que no has recibido ningún tratamiento 
hormonal o quirúrgico es que...?

Base: 400 mujeres trans

Base: 162 mujeres sin tratamiento hormonal

Si No Prefiero no decirlo

TRATAMIENTO HORMONAL

39% 60%

1%

No lo has considerado necesario

No has contado con el dinero para hacerlo

No conoces ningún servicio al cual puedas acudir para ello

No confías en los servicios de salud públicos ni privados

Otros

51%

20%

17%

4%

8%



Entre aquellas mujeres trans encuestadas que se sometieron a algún 
tratamiento (60 %) encontramos que de aquel total,  un 41 % lo hizo sin 
supervisión médica.

¿Este tratamiento está o estuvo bajo control médico?

¿Quién fue la persona que te brindó el tratamiento hormonal?

Compañera trans

Amigo/a

Conocido/a

Ella misma

Técnica en enfermería

Enfermera

Familiar

Base: 239 mujeres con tratamiento hormonal

Base: 103 mujeres trans con tratamiento 
hormonal sin supervisión médica

Del 41% de mujeres transDel 41% de mujeres trans cuyo tratamiento no estuvo bajo control médico, éste fue brindado 
principalmente por una compañera trans seguido de una amistad.

Si No Prefiero no 
contestar

58%

41%

1%

42%

23%

13%

12%

7%

3%

1%



En el año 2016 se aprobó 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 
(NTS N° 126-2016-MINSA-V.01) que incorpora el enfoque de género, interculturalidad y respeto 
a los derechos humanos. En dicha norma se incluyen pautas para las terapias de hormonización 
y otros cuidados a los que debe tener acceso la población. En relación con ello, exploramos el 
nivel de conocimiento de la norma en la muestra de mujeres trans, encontrando que solo el  solo el  
21 % de la misma conocía sobre la existencia de dicha norma técnica.21 % de la misma conocía sobre la existencia de dicha norma técnica. Entre aquellas mujeres trans  Entre aquellas mujeres trans 
que afirman conocerla, los temas que consideran que están incluidos son los siguientes:que afirman conocerla, los temas que consideran que están incluidos son los siguientes:

CONOCIMENTO DE LA NORMA TÉCNICA

Respuesta múltiple/ Base 85 mujeres trans que conocen la Norma Técnica

No sé qué temas de salud están 
incluidos en la Norma técnica6%

Salud bucal21%

Salud mental52%

27% Salud física en general

Salud sexual64%

Tratamiento de ITS y VIH/SIDA82%

Hormonización73%

¿Cuáles son los temas de salud que están incluidos
en dicha norma?

27%



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Pese a que el estudio se realizó en la ciudad de Lima y Callao la mayoría de las 
mujeres trans que participaron de la encuesta provienen de otras regiones del país. 
Las experiencias de migración de las mujeres trans son frecuentemente forzadas 
debido a un vínculo difícil con sus familias usualmente marcado por el rechazo y el 
estigma. La experiencia temprana de discriminación coloca a las mujeres trans en 
mayor vulnerabilidad al quedar desprotegidas sin una red familiar de apoyo.  

• La autoidentificación como mujer trans se da por lo general a edades muy 
tempranas, en la mayoría de los casos antes de los 15 años. Sin embargo, ello no 
significa necesariamente cambios en la expresión de género ya que esta es una 
decisión muy personal. 

• Las experiencias de violencia contra las mujeres trans son frecuentes y se viven 
en distintos escenarios y momentos de su vida. En la gran mayoría de los casos, el 
origen de la misma no es más que la transfobia o la violencia hacia una identidad de 
género no normativa. 

• Casi la totalidad de mujeres trans no cuentan con un DNI que las represente y 
es, además, el principal problema reconocido por las propias encuestadas que 
enfrentan a causa de su identidad de género.

•   Además de no contar con un DNI que las represente 
también identifican otros problemas como las 
dificultades para conseguir un trabajo donde 
respeten su identidad, la violencia psicológica y 
agresiones verbales que sufren en el espacio público, y 
las agresiones que reciben por la policía y el serenazgo.

• Aún se perciben prácticas discriminatorias contra las mujeres trans 
por parte del personal de salud como no llamarlas por su nombre 
social, no respetar el género con que se identifican y lanzarles miradas 
o frases que las incomodan. Además, no están siendo informadas 
sobre 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 (NTS N° 126-2016-MINSA-V.01).

M ISMOS
DERECH OS



RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES 

Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:  

•  Garantizar la representación legal, especializada y gratuita para las mujeres trans víctimas 
de violencia debido a su identidad de género y para asegurar que tengan un DNI que las 
represente.

•  Asegurar que los operadores de justicia no realicen actos discriminatorios hacia las 
mujeres trans y desarrollen investigaciones libres de estereotipos de género y prejuicios 
sobre las mismas. 

Para el Ministerio de Salud: Para el Ministerio de Salud: 

• Comprometerse con la difusión y estricto respeto 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.

•  Favorecer el acceso a los servicios de salud y atención integral de la población trans 
femenina en el más estricto marco de respeto de sus derechos y libre de discriminación.

•  Respetar la identidad de género de las mujeres trans y la autoidentificación a través del 
uso del nombre social de las usuarias.

• Generar canales de denuncia con protocolos para la atención de violencia y discriminación 
por orientación sexual, identidad y expresión de género.

Para el Ministerio del Interior y los Gobiernos Locales:Para el Ministerio del Interior y los Gobiernos Locales:

• Es urgente que el personal policial y serenazgos sean capacitados y formados en enfoque 
de igualdad de género con la finalidad de contar con una seguridad ciudadana libre de 
discriminación y transfobia. 

Para el Ministerio de Educación:Para el Ministerio de Educación:

• Reconocer el acoso escolar y bullying transfóbico como un tipo específico de violencia 
en las instituciones educativas. Así como colocar esfuerzos en la prevención y detección 
de casos de bullying o acoso escolar por razón de identidad de género en los contextos 
escolares presenciales pero también virtuales.

•  Hacer seguimiento y resolver los casos reportados en los canales de denuncia para los casos 
de bullying transfóbico en las instituciones educativas y promover acciones integrales 
contra el acoso escolar o bullying que incorporen a todos los actores involucrados. 

• Evitar sanciones a estudiantes por usar prendas o accesorios que no están socialmente 
asociados con el sexo con el que se identificó a la persona al nacer o por realizar 
demostraciones de afecto hacia una persona del mismo género en el espacio escolar.




