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La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló en el 2003 que “la salud sexual y la 
salud reproductiva son elementos esenciales del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental”1. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
salud sexual y reproductiva como: “estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación a 
la sexualidad; no solo es la ausencia de enfermedad, disfunción o mala salud. Requiere de un enfoque 
positivo e individualizado de la sexualidad y las relaciones sexuales, así  como la posibilidad de tener 
experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de  coacción, discriminación y violencia”2

Entendemos entonces que es un derecho inherente a nuestra condición humana el gozar de “bienestar 
físico, emocional, mental y social en relación a la sexualidad” ello implica la “posibilidad de tener 
experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de  coacción, discriminación y violencia”, pero ¿es esto 
posible para todos y todas?, y si somos Trans, Lesbianas, Gays o Bisexuales ¿Tenemos efectivamente 
la posibilidad de ejercer este derecho con propiedad? ¿Un adolescente puede plantear en una consejería 
que le gustan chicos de su mismo sexo? ¿Las personas trans acceden a los servicios de salud sexual y 
reproductiva? ¿Las lesbianas en la consulta ginecológica son consultadas por el médico respecto al uso 
del espéculo?

La salud sexual y reproductiva en el  Perú está lejos de abarcar el modelo holístico de “un enfoque positivo 
e individualizado de la sexualidad y las relaciones sexuales” más aun cuando la población que demanda 
pertenece a grupos socialmente invisibilizados como parejas del ámbito rural, adolescentes o población 
TLGB.

Por otro lado,  el acceso a la salud sexual y reproductiva del colectivo TLGB en el Perú parece estar 
condicionado al descarte y control de la epidemia del VIH/SIDA, olvidando las necesidades comunes o 
singulares que cada identidad sexual también tiene en el ejercicio de su vida sexual plena.  En los últimos 
años se viene extendiendo una conciencia de visibilizar dichas necesidades y plantear la exigencia al 
sistema de salud sin que se haya logrado  una manifiesta consideración de éstas necesidades  en las 
acciones de prevención y/o atención de la salud. Si bien,  Martín Carreras señala en su artículo “La salud 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales”3 que según investigaciones del Institute of Health se ha 
llegado a concluir que “los jóvenes TLGB tienen tasas más altas de depresión y suicidio, por ejemplo.

1 ONU: Resolución Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “El derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental,” Resolución 2003/38.  Disponible en: http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/
docs/dm_onuseguimiento/resolucin%20c%20deh%20salud.pdf
2 OMS: definición de salud sexual y reproductiva, citado en: “Embarazo en adolescentes, un problema culturalmente complejo” 
(2009) Disponible en: http://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-020609/es/index.html
3 Martín Carreras (2011) La salud de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales , disponible en: http://www.mancia.org/foro/
articulos/79010-salud-lesbianas-gays-bisexuales-transexuales.html
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Aumenta entre personas TLGB el abuso de sustancias”. Asimismo,  afirma que las principales barreras 
para el acceso a la salud que enfrentan las personas TLGB son el desconocimiento de sus necesidades 
particulares en salud entre los prestadores y el temor a ser discriminados”4  aquí podemos ver que una 
de las necesidades de las personas TLGB en el acceso a la salud es contar con acceso a la salud mental, 
protocolos de atención, etc.

En diversas conversaciones entre activistas TLGB, han surgido a lo largo de los últimos años variadas 
inquietudes en relación al acceso a la salud sexual y reproductiva. En palabras de Martin Canevaro5 “el 
acceso universal a los servicios de salud, especialmente sexuales y reproductivos, de gays, lesbianas, 
bisexuales y trans requiere que se deje de presuponer nuestra heterosexualidad cuando nos acercamos a 
una consulta médica específica”. Entre otras barreras se ha detectado en la comunidad trans problemas 
que van desde la humillación al ser llamados por sus nombres legales, hasta la imposibilidad de atención 
por no contar con  DNI.  Demás está mencionar que en medio encontramos nula atención para terapia 
hormonal, complicaciones de implantes, ningún acceso a la reasignación sexual, etc. 

Sin embargo, las barreras no existen solo para las personas trans, las lesbianas también señalan ser 
invisibilizadas en el sistema.  En la consulta ginecológica, se parte de una visión heterosexual, no 
considerando su conducta sexual, la cual no se revela muchas veces por temor a la discriminación, ello 
hace que se omita  consejería para prevenir y tratar posibles infecciones de transmisión sexual dentro 
de las prácticas sexuales lésbicas o que se realicen exámenes para detectar y prevenir cáncer de útero o 
mamas.  En los gay encontramos muchas veces que no se les previene respecto de las implicancias del 
sexo anal (llámese hemorroides, fisuras, condilomas, etc.). En todos los casos de llegar a visibilizarse una 
orientación TLGB, los profesionales de salud sexual y reproductiva suelen identificar a la persona como 
posible portador de VIH/SIDA estigmatizándoles. 

Entonces, nos encontramos ante un serio problema, porque el derecho a la salud en general, y a la salud 
sexual y reproductiva en particular, es inherente a nuestra condición humana y está protegido en la 
legislación peruana a través de diversas estructuras normativas.

4 idem
5 Martín Canevaro es presidente de 100% Diversidad y Derechos, Organización Argentina. Citado en BOLETÍN
BIMENSUAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, año 1, N° 5.  Disponible en: http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/Bo-
letines%202010/Boletin%20Salud%20Sexual%20Nº5.pdf
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La Constitución política del Perú, señala:

Artículo 7°. 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. La 
persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental 
tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 
readaptación y seguridad.6

Por otro lado, la Ley General de Salud señala en los tres primeros puntos de su título preliminar:7

I. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo.

II. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla.

III. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece 
la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable.

Si bien estos marcos normativos no señalan a la diversidad sexual como una característica específica, lo 
cierto es que en la medida que somos ciudadanos y ciudadanas, estamos incluidos en los postulados de 
esta normativa, que establece claramente que el goce a una buena salud y a la protección de la misma es 
un derecho de todos y todas.  En este sentido, la salud sexual y reproductiva es parte del goce de una buena 
salud, tanto así que el Ministerio de Salud ha establecido una estrategia sanitaria que se ocupa solo de este 
ámbito de la salud.

6 Constitución Política del Perú, disponible en: http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html
7 Ley General de Salud, disponible en: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/26842.pdf
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Por otro lado, es necesario acotar en este momento que la Constitución del Perú señala:

“Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.”8

En este sentido, es preciso recordar que entre otras declaraciones, acuerdos e instrumentos supranacionales, 
el pacto por los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales9 ratificado por el Perú señala:

Artículo 12: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al  disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

La salud física y mental comprende también la salud sexual y reproductiva, el derecho de todos y todas, 
pero ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil para exigir el acceso a la salud sexual y reproductiva de las 
personas TLGB y de esta forma el cumplimiento de los deberes del Estado?  Existen diferentes mecanismos 
de participación y vigilancia sobre la actuación del Estado en relación al cumplimiento de sus obligaciones, 
revisaremos ahora de qué se trata exactamente.

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

La participación ciudadana10  es el estar presente activamente en los procesos que nos preocupan e interesan. 
La participación ciudadana es la intervención de las personas y colectivos en actividades que influyan en la 
agenda pública, en defensa y promoción de sus intereses sociales.

8 Constitución Política del Perú, disponible en: http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html
9 Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
10 Corporación Participa. 2003
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LA PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE PARA 
MEJORAR NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA, 
DAR A CONOCER Y VALORAR LOS DERECHOS 

Y RESPONSABILIDADES QUE TENEMOS 
COMO CIUDADANOS Y CIUDADANAS, PORQUE 

QUEREMOS INFLUIR EN LAS DECISIONES QUE NOS 
IMPORTAN, PORQUE FACILITA LA FORMACIÓN DE 
ORGANIZACIONES Y ORGANIZARSE CON OTRAS 

PERSONAS EN TORNO A TEMAS COMUNES, PARA 
CONSTRUIR LAZOS ENTRE LAS PERSONAS CON 

INQUIETUDES Y NECESIDADES SIMILARES A LAS 
NUESTRAS. PORQUE QUEREMOS PROMOVER 

EL DIALOGO, EL PLURALISMO Y EL VALOR DE 
LA DIVERSIDAD, PARA MANTENER UN DIALOGO 
ENTRE LOS CIUDADANOS, LA SOCIEDAD Y LOS 

TOMADORES DE DECISIONES.11

La participación ciudadana se concreta a través de la organización con otros y otras para resolver un 
problema común que tengamos. Integrarnos en una organización de la sociedad civil que luche por temas e 
intereses que nos importan, militando en un partido político, votando por nuestros representantes, apoyando 
a un determinado candidato, realizando actividades en la comunidad para apoyar a un grupo de personas 
que nos importan.12

En un gobierno local la participación ciudadana es importante porque es donde los ciudadanos y ciudadanas 
tienen la posibilidad de estar más cerca de su gobierno, de ejercer de manera más activa su derecho de 
participar en la vida pública y, por medio de esta participación, prevenir el mal uso de los recursos públicos 
y dar pautas a la misma autoridad local para que los ejerza de manera más eficaz, elevando así el nivel de 
vida de los habitantes.13

11 PROMSEX:  “Taller de vigilancia ciudadana e incidencia política en políticas de planificación familiar”
12 ídem
13 ídem
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Participar en la gestión pública es un derecho y una responsabilidad ciudadana. Existen diversas formas de 
participar en la gestión pública, entre ellas están:

1. A través de la vigilancia ciudadana, participando en acciones de fiscalización y control de la gestión 
pública.

2. Mediante procesos de concertación que van generando espacios de encuentro entre la sociedad civil 
organizada y las autoridades o gestores públicos concertando acciones que benefician a la población.

3. El referéndum, remoción, la revocatoria de las autoridades y la rendición de cuentas, son mecanismos 
que está en la Constitución Política y reconocen el derecho de la sociedad civil organizada a participar.  

4. A través de la cogestión, en la que interviene la sociedad civil organizada, participando conjuntamente 
con los funcionarios públicos en la conducción y manejo de proyectos y programas locales (ejemplo 
los núcleos ejecutores, que están conformados por representantes de la comunidad)

El presente documento busca brindar algunas herramientas para mejorar el mecanismo de la vigilancia, para 
intervenir y proponer acciones  que favorezcan al acceso de los servicios de salud sexual y reproductiva con 
respeto a los derechos humanos en especial  a la orientación sexual y/o identidad de género, con la finalidad 
de plantear acciones para  la inclusión en leyes, norma, guías  y políticas públicas, pero también visibilizar 
las demandas  de las personas TLGB en la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva, de esta 
manera se promoverá el goce del derecho a la salud.
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La participación y control ciudadano están amparados en la propia Constitución Política del Perú, donde 
encontramos una serie de argumentos que garantizan estas acciones.  Desde la visión de derechos 
fundamentales, el artículo 2° señala:

Art. 2, Inc. 17: Toda persona tiene derecho:

“A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la 
nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de 
autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.”1

En cuanto a los derechos políticos y de los deberes de la persona, el Artículo 31 dice lo siguiente:

Art. 31.- “Los ciudadanos/as  tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante 
referéndum, iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de 
rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por 
la ley orgánica.”

Asimismo, existen normas y leyes que norman y promueven los mecanismos directos e indirectos de  
participación a lo que se suma, en el marco de la descentralización,  nuevas  leyes que otorgan  a la 
ciudadanía  la oportunidad de participar en la gestión pública. Estas son:

Ley marco de modernización de la gestión del Estado: Ley N° 27658, 30 de enero de 2002

Ley de bases de descentralización, Ley N° 27783, 20 de julio 2002.

Ley orgánica base los Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, 18 de noviembre de 2002.

Ley orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 27 de mayo del 2003.

1 Constitución Política del Perú, disponible en: http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html

ENTONCES PODEMOS DECIR QUE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA NO ES UNA CONCESIÓN DE LA AUTORIDAD

AL CIUDADANO,  SINO UN DERECHO INHERENTE A 
TODO PERUANO Y APLICABLE EN CUALQUIER ESPACIO 
DEL ESTADO. ADEMÁS DE SER UN DERECHO TAMBIÉN 
ES UN DEBER DE LAS PERSONAS A PARTICIPAR EN EL 

CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, 
EDUCACIÓN,  GOBIERNO MUNICIPAL, GOBIERNO 

REGIONAL Y OTROS ESPACIOS NACIONALES Y LOCALES.

ARALA VIGILANCIA

MARCOLEGALPARALA VIGILANCIA
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GUÍA DE VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE BRINDAN SERVICIOS 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

1

S Si bien la vigilancia es un derecho, como ciudadanos/as también debemos asumir ciertas 
responsabilidades para realizar una vigilancia que brinde los resultados esperados 
y permita con ello mejorar o revertir situaciones adversas. Para ello necesitamos 
capacitarnos para desarrollar las competencias necesarias  que nos permitan ejercer 
este derecho a la participación y fiscalización.

En esta sesión aprenderemos:

Que significa hacer vigilancia en salud sexual y reproductiva y qué vamos a vigilar 

Cuál es el proceso que vamos a seguir 

PASO 1

Tiempo: 20 minutos.

Vigilancia ciudadana no es lo mismo que seguridad ciudadana, por ello es importante tener claridad sobre lo 
que significa la vigilancia ciudadana, utilizaremos la definición dada por el Grupo Propuesta Ciudadana en 
el suplemento “Para que los compromisos se cumplan”2:

La vigilancia ciudadana “es un mecanismo de participación, a través del cual los ciudadanos hacemos 
seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones del gobierno en 
sus niveles central, regional y local. Todos los ciudadanos tenemos conforme a ley el derecho de exigir 
el cumplimiento de los compromisos que asumen nuestras autoridades. Sin embargo, es recomendable 
ejercerla de manera colectiva, desde una organización o institución, de esta manera se contará con mayor 
capacidad para exigir que los compromisos asumidos sean respetados”

2 Grupo Propuesta Ciudadana, (octubre 2004) Para que los compromisos se cumplan – Vigilando el presupuesto participativo 
Regional Suplemento especial del Propuesta Ciudadana. Disponible en: http://www.descentralizacion.org.pe/apc-aa/archivos-aa/3
c6bb51ada688b58c57cb18308d59d73/Cartilla_Vig_Ciud_en_el_PPTT.pdf

PALABRAS CLAVES EN LA VIGILANCIA CIUDADANA:

         Es un derecho

         Es un mecanismo de participación

         Permite hacer seguimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones (en este caso 
del sistema de salud)

SESIÓN 1
RECORDANDO LO QUE SIGNIFICA HACER VIGILANCIA 
COMO UN DERECHO DE LAS PERSONAS
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Realizar vigilancia no significa una búsqueda de confrontaciones de la sociedad civil con el Estado, es decir, 
cuando se realiza la vigilancia ciudadana no se trata de “acusar” a las autoridades,  por  el contrario, significa 
la responsabilidad de los/as  ciudadanos al identificar dificultades facilitando el planteamiento de propuestas 
de solución al Estado, en este caso al sector salud,  para que los problemas encontrados sean superados. Se 
trata de tender puentes entre la ciudadanía y las autoridades y/o funcionarios públicos que en este proceso 
de vigilancia estarán representados por los gestores y proveedores de salud sexual y reproductiva. 

Por otro lado, la vigilancia ciudadana nos permite incorporar otros derechos ciudadanos. Por ejemplo, es 
fundamental para la vigilancia tener acceso a la información pública, por lo tanto se puede solicitar si es 
conveniente información necesaria al centro de salud. Es un derecho del  ciudadano y ciudadana  estar 
informada de todo lo que concierne a la gestión de la salud sexual y reproductiva. 

Por tanto, la participación en la vigilancia ciudadana ayuda a:

         Afirmarnos como ciudadanos y ciudadanas a través del ejercicio de nuestros derechos y responsabili   
dades cívicas.

         Participar en la gestión de la salud sexual y reproductiva de la comunidad TLGB, tendiendo puentes 
entre los establecimientos de salud/ la Municipalidad (Estado) y la comunidad de TLGB, sobre la       
base de una relación de concertación para mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva que 
brindan los proveedores de salud a la comunidad TLGB.

     Consolidar la democracia en salud sobre la base de la transparencia de las decisiones y acciones de 
la gestión en salud pública para prevenir o erradicar actos de intolerancia, inequidad, discriminación 
a la comunidad TLGB.

EN ESE SENTIDO, LA VIGILANCIA CIUDADANA 
QUE SE HA DE REALIZAR ES PROPOSITIVA, 

YA QUE SU FINALIDAD ES CONTRIBUIR A LA 
DEMOCRATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SALUD
PÚBLICA, PARA QUE ÉSTA SEA MÁS EQUITATIVA, 

EFICIENTE, TRANSPARENTE  Y PARTICIPATIVA.

VIGILANCIA CIUDADANA

Es el derecho y el deber que tenemos los ciudadanos y ciudadanas para 
controlar las acciones de las instituciones y funcionarios/as públicos que 
afectan la vida de la comunidad.
Es también un mecanismo de control para evitar la corrupción, pues la
población vela por el cumplimiento de sus deberes y derechos.

Observar

Verificar

Registrar
{
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GUÍA DE VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE BRINDAN SERVICIOS 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PASO 2

El proceso de vigilancia necesita de la ejecución de una serie de etapas (algunas previas, otras de ejecución 
y otras de evaluación)  que se han definido como 5 momentos3  claros, sencillos  y fáciles de aplicar

Conformar un grupo de responsables que llevaran a cabo el proceso, es decir,  la organización y/o 
colectivo que realizará la vigilancia designa un número de personas que cuenten con habilidades y 
destrezas (en lo posible con experiencia en vigilancia) como por ejemplo: capacidad de  diálogo con el 
personal y autoridades de salud, conocer el tema que se va a vigilar (la salud sexual y reproductiva de 
las personas TLGB), tener empatía con las  usuarias que hacen uso de este servicio, etc. Más adelante 
les damos algunas pautas para conformar este grupo o comité de vigilancia.

 Conformado el Comité, sus miembros en reunión deben de definir lo que se va a vigilar. En este caso 
el tema es la , pero qué de este 
gran tema ¿qué se vigilara? En este proceso proponemos un seguimiento a tres ejes de la atención: la 
calidad del trato al usuario, la sensibilización del personal de salud y la consejería.

 Luego, los miembros realizan la planificación o de diseño de la propuesta de vigilancia, en donde se 
elaborara los objetivos y plan  de vigilancia, que incluye algún instrumento que nos permita evaluar el 
estado del servicio al inicio y los avances durante el proceso. Para el proceso de vigilancia del acceso 
y calidad de atención en salud sexual y reproductiva que llevaremos a cabo se ha  incluido un plan de 
vigilancia que nos permitirá una mejor organización (Anexo)

  En este momento realizaremos la ejecución del plan elaborado, es decir la vigilancia propiamente 
tal, para ello recogeremos la información requerida aplicando el instrumento a las personas TLGB 
que salen del establecimiento de salud luego de recibir una atención, especialmente del consultorio 
de salud sexual y reproductiva.   Para la aplicación del instrumento tendremos el siguiente cuidado: 
debe ser anónimo para garantizar la libre respuesta, no guiaremos las respuestas de las personas, 
tomaremos siempre el mismo número de encuestas en cada etapa del proceso.

 Finalmente, luego de sistematizar la información recogida, se debe de analizar los datos encontrados 
que incluyen las dificultades y propuestas de solución, y luego difundir los resultados encontrados en la 
vigilancia. La difusión será realizada a las autoridades del establecimiento vigilado, pero especialmente 
a los decisores, es decir a las autoridades de salud a autoridades regionales quienes toman decisiones 
frente a las propuestas.   Los resultados recogidos se presentarán en un pequeño documento que 
agrupe la información encontrada y un pequeño grupo de conclusiones y sugerencias.

3 Tomado y adaptado de: Grupo Propuesta Ciudadana, (octubre 2004) Para que los compromisos se cumplan – Vigilando el presu-
puesto participativo Regional Suplemento especial de Propuesta Ciudadana.
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¿QUE SABEMOS Y QUE DEBEMOS HACER PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS TLGB EN LOS SERVICIOS DE SALUD?

Recomendamos algunos puntos a considerar para integrar el comité de vigilancia:

1. Los miembros que integrarían el comité de vigilancia deben tener el interés, experiencia en vigilancia 
y conocimiento del tema a vigilar (conocer la problemática de la salud sexual y reproductiva de las 
personas TLGB), que no exista incompatibilidad de intereses y funciones. Es decir por ejemplo un 
promotor de salud no podría vigilar el establecimiento de salud. 

2. Considerar el comportamiento ético del miembro, ya que las respuestas son privadas.

3. Aclarar que no solamente es el interés en el tema también debe de considerar la disponibilidad de 
tiempo para el recojo de la información como también la asistencia a las reuniones que se convoque.

4. Tomar en cuenta el lugar de residencia del miembro para facilitar el acceso al recojo de la información 
(por ejemplo puede ser una ventaja que alguno de los miembros viva cerca al establecimiento a 
vigilar)

ENTONCES, LO QUE SE BUSCA CON LA VIGILANCIA 
ES MANEJAR INFORMACIÓN Y DATOS REALES 

PARA DEMOSTRAR POR QUÉ LAS PERSONAS TLGB
SE SIENTEN DISCRIMINADAS CUANDO BUSCA 

ATENCIÓN EN UN  ESTABLECIMIENTO  DE SALUD, 
EN ESPECIAL EN LOS  SERVICIOS DE SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

S
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¿QUE SABEMOS Y QUE DEBEMOS HACER PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS TLGB EN LOS SERVICIOS DE SALUD?

En esta sesión:

Identificaremos los problemas que existen actualmente desde la versión del informe anual sobre dere-
chos humanos de las personas TLGB, sobre las dificultades para el acceso  de las personas TLGB en 
los servicios de salud públicos, especialmente la salud sexual y reproductiva. 

Identificaremos el objeto de la vigilancia.

Elaboraremos nuestro plan de vigilancia 

PASO 1

Es importante tomar en cuenta que para el cumplimiento de los Derechos Sexuales  y Reproductivos se 
requiere de:

1. Acciones médicas: Personal profesional con capacidad, conocimiento para la atención de la salud 
sexual y reproductiva en personas TLGB. 

2. Acciones éticas: Personal profesional de la salud con sensibilidad para el cumplimiento de  los 
derechos humanos.

3. Acciones Políticas: leyes, normas, protocolos,  guías, etc.

4. Acciones sociales: vigilancia de los derechos sexuales y reproductivos por parte de organizaciones 
sociales organizados.

Durante la vigilancia de cierta manera estos cuatro puntos estarán presentes, es importante que alguno de 
ellos  esté relacionado con las capacidades de los/as vigilantes (el conocimiento de las normas, protocolos 
y otros). Esto es muy importante puesto que para que se cumplan los derechos no solo es necesario que 
existan leyes, sino que una parte de la sociedad civil debe ejercer una participación activa, es precisamente 
esta participación la que se traduce en la vigilancia que se ha de realizar.

Para el recojo de la información es necesario considerar tres puntos primordiales que se traducen en 
indicadores de vigilancia sobre los cuales van a girar las demandas de mejora, es decir en el instrumento 
existen  preguntas relacionados con:

SESIÓN 2
CONSTRUYENDO LA PROPUESTA DE VIGILANCIA EN SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA DE LAS PERSONAS TLGB
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GUÍA DE VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE BRINDAN SERVICIOS 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

El trato que reciben las personas TLGB en los servicios de SSRR en establecimientos de  salud 
pública. Acceso a la misma.

Sensibilización del personal de salud en el manejo de conceptos apropiados por parte de los prov-
eedores de salud durante la atención a las personas TLGB, para evitar la discriminación.

La adecuada consejería en salud sexual y reproductiva a las personas TLGB que lo solicitan.

Pues como se ha señalado el sistema de salud está orientado a satisfacer las demandas de salud sexual 
y reproductiva de las personas heterosexuales, no existen acciones de políticas públicas que visibilicen 
gestiones para las personas con diferente orientación sexual. De este modo, creemos que esta es una de las 
formas de iniciar cambios sustantivos que favorezcan la existencia de directrices que mejoren la atención 
y acaben con el estigma de las personas LGTB, y que de este modo nos sean reconocidos los mismos 
derechos de modo concreto, sin barreras que amenacen nuestro goce a la salud.

Así en este proceso de vigilancia, nuestro punto de partida será precisamente la puerta de los servicios de 
salud, eso que muchas veces ahuyenta a los usuarios TLGB de los centros de salud: el trato y la comprensión 
que encontramos en los servicios puede ser determinante para persistir en la atención, y sobre todo para 
regresar a ellos.  Por otro lado, la consejería es precisamente el espacio donde la diversidad sexual debe 
encontrar el lugar para desterrar mitos y aprender respecto de las propias necesidades para alcanzar el 
ansiado goce de una sexualidad plena.

Con estos puntos pretendemos generar un sustento que permita fortalecer luego la incidencia en los espacios 
de toma de decisiones.  Esto no es imposible, ya este año se ha tenido el precedente de un centro de salud 
que ha emitido una directiva para que las personas trans sean llamadas por su nombre social, lo que 
representa un gran avance en el acceso a la salud con dignidad. 

PASO 2

Considerando los tres puntos a vigilar, el objeto de vigilancia se construye respondiendo a la siguiente 
pregunta:

Lo que se va a vigilar será: La atención que recibe las personas TLGB en el servicio de Salud Sexual y 
Reproductiva (consultorio de planificación familiar, ginecología, prenatal) del  establecimiento seleccionado.

guia de vigilancia2.indd   19 5/13/11   5:22 PM



20

¿QUE SABEMOS Y QUE DEBEMOS HACER PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS TLGB EN LOS SERVICIOS DE SALUD?

PASO 3

Plan de vigilancia: Para conocer cuáles son las actividades a desarrollar primero ha de formularse los 
objetivos de la vigilancia de acuerdo a los tres puntos identificados. El objetivo podría ser:

Identificar las barreras que existen en los servicios de salud para brindar una 
atención adecuada a las personas TLGB en los consultorios de salud sexual y 
reproductiva, incluido la consejería.

Luego de establecer nuestro objetivo elaboraremos un cronograma para realizar el recojo de datos, análisis, 
redacción del informe, difusión de resultados y proceso de advocacy.  
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UTILIZANDO LOS RESULTADOS PARA LA INCIDENCIA.
SESIÓN 3
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¿QUE SABEMOS Y QUE DEBEMOS HACER PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS TLGB EN LOS SERVICIOS DE SALUD?

SESIÓN 3
UTILIZANDO LOS RESULTADOS PARA LA INCIDENCIA.

En esta sesión aprenderemos:

Aplicar el cuestionario a la usuaria/rio.

Realizar la sistematización y análisis  de datos recogidos.

PASO 1 

Esta herramienta se utilizará para realizar las entrevistas a las personas  TLGB que acudan a los 
establecimientos de salud seleccionados.

En el cuestionario existe un conjunto de preguntas diseñadas con la finalidad de recoger opiniones o hechos 
específicos con relación a la salud sexual y reproductiva de las personas TLGB. Este cuestionario será 
aplicado a las personas que se ofrecen voluntariamente a colaborar con el recojo de información.  Se anexa 
el instrumento (Anexo1)

PASO 2

RUTA QUE PUEDE SEGUIR  EL RECOJO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

1. Recogemos la información a partir del  instrumento elaborado. (Aplicación de cuestionario) para 
ello definiremos una muestra de personas de cada identidad que sean usuarios de los servicios de 
salud. Se tomará el mismo número de cuestionarios a cada identidad (por ejemplo, si tengo tres 
cuestionarios de personas trans, también tengo que tomar tres de lesbianas)

2. Luego, de que la información ha sido recopilada, se realiza el reporte en borrador usando el número 
total de cuestionarios aplicados, para lo cual.

Se selecciona los cuestionarios que tienen los datos completos para evitar información equivocada, 
cuestionarios con datos incompletos no se usan (no se consideran en este caso preguntas dirigidas a 
una identidad en particular, por ejemplo pregunta N°13)

Vaciamos la información en una base de datos de excel, SPSS u otra de análisis estadístico.  A con-
tinuación presentamos un ejemplo de cómo se podría trabajar el cuestionario en una base de datos
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GUÍA DE VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE BRINDAN SERVICIOS 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Podemos ver que el orden es el que aparece en el cuestionario anexado al presente documento.  
Edad: se consigna la edad señalada por el encuestado; identidad: la persona se identifica como 
Lesbiana, Gay, Trans o Bisexual (se consigna la inicial); nuevo: corresponde a la información de si 
el usuario es nuevo en el centro de salud; SIS: si cuenta con Seguro Integral de Salud; luego pasa a 
las preguntas enumeradas como P1, P2, P3.  Allí se consigna la alternativa de la respuesta a cada 
pregunta. Arriba se señala la cantidad de encuestados por un código (cuestionario 1: C1, cuestionario 
2 C2, cuestionario 3 C3, es importante aquí antes de comenzar enumerar todos los cuestionarios 
físicamente para no confundir luego las respuestas que son vaciadas en la base de datos)

Buscamos el apoyo de personas con experiencia en realizar análisis de datos para, conjuntamente 
con los miembros que han recogido la información, leer los resultados interpretando las tendencias 
recogidas esto permitirá enriquecer el análisis. 

3. Esto lo hacemos organizando reuniones con personas que conozcan el tema y profesionales de la 
salud interesados a quienes presentamos el informe borrador para recibir aportes y así validar el 
trabajo.  Es necesario tener en cuenta que al no conocer el tamaño del universo con qué se trabaja 
(ya que la identidad de género no es recogida por los censos) las  muestras serán referenciales, pero 
no representativas, sin embargo, podremos tener una idea de cómo viven el acceso a la salud sexual 
y reproductiva  las personas TLGB.

L

Edad

Identidad

Nuevo

P1

P2

P3

SIS

C1
32

G

Si Si

Si

T

18 28

C2 C3

No

No No

a

a

a

b

b

b

cc

c

CENTRO DE SALUD EL MANZANO
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GUÍA DE VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE BRINDAN SERVICIOS 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

4 En esta sesión aprenderemos:

A ordenar y sistematizar la información recogida para analizar  los datos encontrados y así  manejar 
mejor el tema y con  mayor conocimiento sobre la realidad.

Difundir los resultados encontrados. 

Iniciar un proceso de incidencia o advocay dirigido a decisores de políticas públicas. . 

Con la información ya corroborada elaboramos un reporte final. Con  este informe podemos iniciar un proceso 
de incidencia o advocacy con diversas instituciones como la Defensoría del Pueblo, los establecimientos 
de salud vigilados,  gobiernos regionales, locales, etc.  No debemos olvidar incluir en el reporte final las 
conclusiones y recomendaciones para que los decisores de políticas cuenten con argumentos sólidos a la 
hora de planificar cambios.

PERO ¿QUÉ ES EL ADVOCACY?

Se trata de un conjunto de acciones dirigidas al apoyo a una causa política específica. Se busca generar 
actitudes positivas entre decisores y líderes políticos para movilizar recursos en pos de la conquista de 
diferentes derechos.4

Para desarrollar este proceso necesitamos realizar un mapeo de personas e instituciones involucradas o que 
puedan ser involucradas, seleccionamos a estas personas según tres categorías:5

1. Aliados

2. Posibles aliados (que aún no están movilizados a nuestro favor)

3. Adversarios

4 2005: Noleto, Dario: “Desenvolvimento Organizacional, Advocacy e Intervenção para ONGs que trabalham com GAYS e outros HSH” 
Ministerio da Saúde, Brasilia DF, p: 57
5 Ídem, p: 57

Conseguir apoyo para nuestra causa

Influenciar a otros para que apoyen nuestra causa

Intentar modificar positivamente la legislación y 
políticas públicas que afectan nuestra causa

HACEMOS ADVOCACY PARA

UTILIZANDO LOS RESULTADOS PARA LA INCIDENCIA.
SESIÓN 4
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¿QUE SABEMOS Y QUE DEBEMOS HACER PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS TLGB EN LOS SERVICIOS DE SALUD?

Este proceso de mapeo incluye la identificación de niveles de apoyo u oposición a nuestros objetivos y 
cambios necesarios en los medios políticos y sociales.

Además necesitamos conocer la estructura de organización y liderazgo en los niveles de gobierno, 
instituciones, partidos y otras instancias donde exista poder de decisión.
Por último debemos tener claras las posibles alianzas y formación de redes con otras organizaciones y grupos 
que comparten nuestra agenda.  Esto es muy importante, ya que las alianzas de las organizaciones TLGB 
son vitales en el proceso de reivindicación del movimiento. Las redes o alianzas proporcionan estructura, 
presencia y articulación, visibilizando las demandas del colectivo TLGB en la sociedad.6

En este proceso de advocacy, el contar con información sistemática proveniente de nuestro proceso de 
vigilancia, será de suma relevancia, pues nos permitirá contar con información precisa y contingente que 
fortalecerá la argumentación a favor de nuestra causa.

Estar informados también nos permitirá establecer un diálogo más horizontal con nuestras autoridades y 
profesionales de la salud y poder plantear reconocimientos de lo avanzado, críticas y sugerencias frente a 
los problemas que identifiquemos.

En la planificación, el comité puede establecer la periodicidad con la cual realizará la ruta de recojo y 
finalmente el análisis de la información (es decir el proceso de vigilancia debe ser continuo en el tiempo).
El reporte final puede darse a conocer a través de desayunos de trabajo con autoridades, reuniones, mesas 
de trabajo y,  si nuestra organización considera necesario, podremos alcanzar la información a algunos 
medios de prensa.

¿POR QUÉ INVOLUCRAR A LOS MEDIOS?

Porque la mejor manera de informar a la comunidad de los objetivos y problemas de nuestra causa es a 
través de los medios de comunicación masiva.  Conseguir el apoyo de los medios es un punto a favor en 
la defensa de nuestros derechos. “Planeadas cuidadosamente, las estrategias relacionadas con los medios 
ayudan a identificar aliados, responder a inquietudes de las personas y persuadir a quienes están indecisos 
a brindarnos su apoyo”7

Para el adecuado trabajo con los medios debemos desarrollar algunas competencias específicas:8

Presentación de argumentos completos en un lenguaje preciso y simple

Entrenamiento y sensibilización junto a los profesionales de los medios de comunicación

Preparación de textos y frases claves

Uso de medios electrónicos, redes sociales y páginas de la web

Desarrollo de materiales de información, educación y comunicación que sean creativos, populares y 
eficaces

6 Ídem, p:58
7 Ídem p:58
8 Ídem, p:58
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GUÍA DE VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE BRINDAN SERVICIOS 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En el proceso de advocacy no podemos olvidar que tenemos adversarios (grupos conservadores, religiosos 
que actúan de diversas formas).  Debemos estar un paso al frente desarrollando algunas estrategias.9

Mapeo: saber quiénes son y cuáles son sus argumentos

Conocer las debilidades y fortalezas de los adversarios y de la propia organización

Trabajar de forma conjunta un paquete de contraargumentos 

9 Ídem, p:59

LOS Y LAS INVITAMOS A DESARROLLAR ESTE 
PROCESO CON RESPONSABILIDAD Y CONFIANZA 

EN QUE EL TRABAJO DE TODOS PUEDE GENERAR 
CAMBIOS REALES QUE PERDUREN Y MEJOREN 

NUESTRA CALIDAD DE VIDA. CONQUISTAR EL GOCE 
EFECTIVO DE NUESTROS DERECHOS ES UNA TAREA 
CONJUNTA. POR UNA SALUD PARA TODOS Y TODAS.
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ANEXOA
N

E
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GUÍA DE VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE BRINDAN SERVICIOS 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

CUESTIONARIO
Estimado(a) amigo(a) el objetivo del presente cuestionario es conocer su opinión acerca del trato que recibe la 
comunidad TLGB en los servicios públicos de salud sexual y reproductiva (ginecología, planificación familiar, 
consejería, control de gestante, parto o puerperio). Esta información proporcionada nos ayudará a identificar 
vacíos o debilidades del servicio que nos otorgará insumos importantes para el dialogo con los encargados o 
responsables del programa, para poder ser mejorados, razón por la cual su aporte es especialmente valioso. 
La participación es voluntaria y  sus respuestas no se darán a conocer a otras personas. 

Nombre del encuestador: ……………………………………..……………………………

INSTRUCCIONES:

Lea o escuche detenidamente cada pregunta y responda o marque la alternativa que más se   
identifica con su experiencia.

Sea lo más sincero(a) en las respuestas que nos brinde.

DATOS GENERALES:

Centro de Salud: ______________________________ 
Consultorio o Servicio: __________________________

Fecha: ___ /___ /____
a. Edad: ………………
b. Identidad Sexual: Gay (G) ____   Lesbiana (L) ____   Trans (T) ____    Bisexual (B) ____

Heterosexual (H) ____
d. Usuaria/o nueva            Usuaria/o continuador/a 
e. ¿Está afiliada/o al SIS?    Sí  ______     No   _____

I. SOBRE EL TRATO QUE RECIBE

1. Al ser llamado/a a la consulta para la atención

a) Se le llamó por su nombre social
b) Se le llamo por su nombre legal

2. En cuanto al saludo del proveedor de salud

a) Le dio la mano
b) Le saludó amablemente
c) No le saludó

O
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¿QUE SABEMOS Y QUE DEBEMOS HACER PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS TLGB EN LOS SERVICIOS DE SALUD?

3. Una vez en la consulta médica

a) Le invitó a tomar asiento con cortesía
b) Le invitó a pasar y sentarse sin cortesía
c) Le invitó a pasar y sentarse con prepotencia

4. El proveedor de salud al iniciar la consulta

a) Le indicó la necesidad de realizar un descarte de VIH/SIDA antes de tratar los síntomas motivo de 
su consulta

b) Le preguntó por sus síntomas y le indicó un tratamiento para ellos

Durante la consulta: ¿sintió que se respetó su privacidad?
Si ______         No_________

II. SENSIBILIDAD DEL PERSONAL EN EL MANEJO
DE CONCEPTOS APROPIADOS PARA EVITAR LA
DISCRIMINACION.

6. El proveedor de salud sexual y reproductiva ¿le consultó si sostenía relaciones sexuales con hom-
bres, mujeres o personas Trans?

Si  ________    No______

7. ¿Considera que tuvo una atención adecuada según su orientación sexual?

Si _______      No_______

8. El proveedor de salud utilizó un lenguaje:
a) Adecuado según su orientación sexual
b) Poco adecuado según su orientación sexual
c) Nada adecuado según su orientación sexual

8. Durante su visita al centro de salud ¿se sintió discriminado por su orientación sexual y/o identidad 
de género? 

Si_____   No_____
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9. Si su respuesta es sí, indique que tipo de personal le discriminó (marque con una X)

III. SOBRE LA CONSEJERIA RECIBIDA

¿Se le brindó consejería? 

Si  ______   No______

11. ¿El espacio físico de la consejería es adecuado?

a) Es muy adecuado y confortable
b) Es poco adecuado, no tiene comodidades
c) Es completamente inadecuado, no brinda un espacio que de confianza

12. En cuanto al contenido de la consejería

a) Abarcó temas de salud sexual y reproductiva en general
b) Sólo estuvo enfocada en prevención y tratamiento de ITS

Si usted es lesbiana o mujer heterosexual,  por favor, conteste las siguientes preguntas:

13. ¿El proveedor de salud le pidió autorización para utilizar el espéculo?

Si  ______        No_______

14. ¿El proveedor de salud le consultó por el tipo de comportamiento sexual para realizar recomenda-
ciones adecuadas para mantener su salud sexual y reproductiva?

Si  ______       No ______

Médico
Enfermera
Obstetra
Técnica
Admisión
Personal de limpieza
Guardias

guia de vigilancia2.indd   31 5/13/11   5:22 PM



A
A

guia de vigilancia2.indd   32 5/13/11   5:22 PM



AN
EX

O

I

GUÍA DE VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE BRINDAN SERVICIOS 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ATIEND
ANNOS
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¿QUE SABEMOS Y QUE DEBEMOS HACER PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS TLGB EN LOS SERVICIOS DE SALUD?

II
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