
Sin etiquetas, redes profesionales 
y comunitarias para personas 

trans (Humanización y atención 
centrada en las personas) 







Estadísticas 

● EL 95% de mujeres trans ejerce trabajo sexual y los 

intermediarios no garantizan seguridad, exponiéndolas a 

todo tipo de violencias (CIDH) 

● El 72% de las personas encuestadas expresaron haber 

tenido que enseñarle al profesional de la salud (Min interior) 

● El 65.6 de las personas encuestadas admitieron que algún 

prestador de salud les negó la atención. (Min interior) 

● La mayor parte de las personas trans llega a los 35 años por  

homicidios en razón a discriminación por su identidad de 

género ( Min interior) 



Atención centrada en la persona, 
humanización y enfoque diferencial 



Objetivos 

• Fortalecer la prestación de servicios de salud 

sin discriminación y centradas en las personas 

trans en las clinicas de Profamilia. 

 

• Posibilitar la construcción de una Red Nacional 

de Prestadores de Servicios de Salud para 

Personas Trans, que incluya además de 

personal de la salud, organizaciones sociales 

trans, academia y demás actores  

 

• Acompañar los tránsitos de personas trans. 



2000 
Incorporación de 

orientaciones sexuales 

e identidad de genero 

2019 Inicia Sin 

etiquetas fase 1 

2019 Documentación 

2019 
Inicio de 

prestación de 

servicio 

2019 
Implementación 

de variables en 

HC 

Metodología 

2021 
Inicia Sin 

etiquetas fase 2 



Metodología 

GIRS Transversales 



Resultados 

Población 2019 2020 A Julio 

2021  
 

Número de personas trans 

atendidas a nivel nacional 

 

31 

 

174 

 

167 

  

355 Servicios 

174 Personas 

Distribución atenciones 2020 



Discusión y conclusiones 

 Es necesario brindar atención integral a las personas trans en los 
diferentes servicios de salud  

 La ruta de atención en salud a personas trans posibilita una atención 
humanizada en salud para las personas trans 

 El acompañamiento sensible para el tránsito es un elemento 
fundamental en la atención para personas trans, sus familias y redes 
de apoyo. 

 Profamilia es pionero en la atención de personas trans en salud, 
evitando la patologización a partir de la solicitud de diagnósticos como 
el de disforia de género 



Gracias 


