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Presentación
La salud es un bien de interés público y un derecho fundamental, el logro de ese derecho en igualdad entre 
mujeres y hombres es responsabilidad del Estado y desde sus instancias se debe propiciar la formulación 
de políticas públicas que la promuevan y garanticen.

En los últimos años, asumiendo los compromisos internacionales y nacionales referidos a la igualdad 
de género y las garantías de los derechos de las mujeres, desde el Ministerio de Salud Pública se han 
impulsados procesos tendentes a la transversalización de la perspectiva de género en las políticas, planes 
y programas del sector salud.

En el 2010 se instala la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo, como parte estructural del Vice 
ministerio de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud, desde donde se ha generado un conjunto 
de materiales y herramientas metodológicas para apoyar las acciones en materia de género y salud.

En este contexto, estamos presentando esta Guía de Capacitación para la Transversalización de la Perspectiva 
de Género en Salud, puesto que la sensibilización y capacitación del personal de salud son elementos 
necesarios e imprescindibles para lograr la incorporación del enfoque de género y, en consecuencia, el 
mejoramiento de la calidad en los programas, servicios e intervenciones en el ámbito de salud.

Esperamos que esta Guía se constituya en un material de amplia utilización y llegue a todo el personal de 
salud, haciendo posible la introducción del análisis de las cuestiones de género en todas las acciones de 
salud.

Dra. Altagracia Guzmán Marcelino
Ministra de Salud Pública
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Introducción
En la actualidad, la incorporación del enfoque de género en las acciones del sector salud es una necesidad si se persigue 
lograr un sistema más equitativo y de calidad. Sin embargo, existen diversos factores que dificultan que el personal 
vinculado a la salud integre en su labor profesional gerencial, técnica o de provisión de servicios, un abordaje desde 
la perspectiva de género. Además, el reconocimiento de la categoría género como herramienta de análisis y como 
enfoque aplicable a las intervenciones en salud es relativamente nuevo.

La República Dominicana dispone de un Plan Estratégico Nacional de Transversalización de Género en Salud (2012-
2017); un instrumento de políticas cuya aplicación abarca toda la estructura organizativa del Sistema Nacional de 
Salud y que fue elaborado atendiendo a las funciones esenciales establecidas en los procesos de reforma del sector y 
en los marcos normativos que le sustentan: Ley General de Salud (Ley 42-01) y la Ley que crea el Sistema Dominicano 
de Seguridad Social (Ley 87-01).

En este contexto, las intervenciones derivadas del Plan permean cada una de las funciones y estructuras del Sistema 
Nacional de Salud, para contribuir a la adopción de una nueva cultura institucional fundamentada en el enfoque de 
equidad de género en salud; en aras de la igualdad y de una mejor calidad de vida para la población dominicana.

La Oficina de Equidad de Género y Desarrollo, OEGD, adscrita al Viceministerio de Planificación y Desarrollo del 
Ministerio de Salud Pública pone a la disposición del sector Salud esta Guía de Capacitación para la Transverzalización 
de Género en Salud, dirigida al personal gerencial, técnico, administrativo y del área de provisión de servicios, tanto 
del sector público como privado, pertenecientes a diversas disciplinas y con niveles diferentes de conocimientos, que 
interactúan en los procesos dirigidos a la gestión, promoción, prevención y atención integral en salud.

Se reconoce que la sensibilización y capacitación del personal de salud son elementos necesarios e imprescindibles 
para lograr la incorporación del enfoque de género y, en consecuencia, el mejoramiento de la calidad en los programas, 
servicios e intervenciones en el ámbito de salud.

Esta herramienta contempla el desarrollo de cuatro módulos secuenciales, que abarcan desde los conceptos básicos, 
incluyendo como hacer operativa la Transversalización de género en las funciones del Sistema Nacional de Salud.
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Objetivo y Metodologiía.

Objetivo general:
Establecer los lineamientos y metodología para la capacitación del personal vinculado a salud en transversalización de 
género, a fin de fomentar la igualdad en el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres, impactando en la calidad 
de la atención en salud.

Objetivos específicos:
• Establecer los lineamientos básicos dirigidos al fortalecimiento de los conocimientos relacionados con la 

perspectiva de género en salud. 
• Disponer de la metodología de capacitación que facilite el trabajo didáctico y práctico para la incorporación del 

enfoque de equidad de género en salud. 
• Promover una cultura institucional, basada en derechos y valores para el abordaje de la salud desde una 

perspectiva de género. 
• Incorporar las prácticas, iniciativas y medidas que favorezcan la transversalización de género en los procesos 

relacionados las funciones del Sistema Nacional de Salud. 
• Formar al personal de salud como agente multiplicador en el proceso de transversalización de género. 

Ámbito y alcance:

Esta guía está dirigida a facilitadores y facilitadoras de acciones de capacitación para la transversalización de la 
perspectiva de género en salud.

Metodología
Esta Guía plantea un proceso de enseñanza –aprendizaje con una metodología participativa y constructiva, considerando 
el área afectiva y la experiencia de las y los participantes, con el propósito de desarrollar nuevos conocimientos, generar 
actitudes, adquirir habilidades y formar profesionales de la salud que se conviertan en multiplicadores.

La persona facilitadora o facilitador juega un rol importante para hacer del proceso una experiencia enriquecedora. El 
éxito de la capacitación dependerá en gran medida de su creatividad y manejo metodológico.

Se recomienda un mínimo de dos (2) personas a cargo de la facilitación para el desarrollo de las sesiones contenidas 
en la guía.
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• Diseño de la Guía 
La Guía está diseñada por módulos que abarcan un total de entre 24 y 30 horas, para ser facilitadas en tres días. Este 
tiempo puede ser adaptado según las condiciones del contexto donde se desarrolle la capacitación. Se recomienda 
trabajar con grupos de 15 a 30 participantes.

• Sesiones.
La Guía esta subdividida en cuatro módulos, cada uno de los cuales aborda temas diferentes relacionados entre sí. Los 
módulos a su vez están subdivididos en sesiones. Se contemplan dos sesiones fuera de los módulos: una sesión de 
apertura y una sesión de cierre.

Los módulos temáticos son los siguientes:

• Módulo 1: Género, salud y derechos humanos. 
• Módulo 2: Análisis de género en salud.
• Módulo 3: Políticas, programas y proyectos de salud con perspectiva de género.
• Módulo 4: Hacia la transversalización de género en el Sistema Nacional de Salud.

El esquema de cada módulo incluye:

Nombre: 
Identifica el tema principal que trata cada módulo.

Objetivos de aprendizaje: 
Describe los conocimientos, actitudes y/o habilidades que el grupo de participantes alcanzará.

Temáticas a abordar: 
Señala los sub-temas a tratar en las diferentes sesiones del módulo.

Contenidos claves:
Presenta los aspectos esenciales del tema a desarrollar. Aunque se asume que las personas facilitadoras cuentan con 
conocimientos sobre las diferentes temáticas que se abordan y suficiente experiencia en el rol de facilitación, se ha 
considerado pertinente ofrecer esta información básica para unificar la transmisión de la información a través de los 
procesos de capacitación.

Tiempos:
Detalla la duración promedio de las diferentes actividades a desarrollar en cada sesión. El tiempo pautado puede ser 
ajustado por la persona facilitadora, de acuerdo a la dinámica del grupo.

Recursos:
Indica los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de cada sesión.



Guía de Capacitación para la
Transversalización de Género en Salud

13

Desarrollo de la sesión:
Describe en términos generales las actividades a realizar en cada sesión. Cada día se iniciará con una retroalimentación, 
basándose en las sesiones del día anterior, y al finalizar se realizará una reflexión que permite una evaluación inmediata 
para prever ajustes de contenido y metodologías.

• Estrategias Metodológicas:
Las estrategias y recursos que se utilizan en esta Guía incluyen:

Sesiones presenciales:
Las sesiones que conforman cada uno de los módulos son de carácter presencial y en ellas se desarrolla un tema en 
particular con objetivos de aprendizajes definidos.

Materiales impresos:
Pautas de trabajo grupal, material bibliográfico, normas nacionales de atención en salud, entre otros.

Análisis de casos:
Dirigidos a la discusión y reflexión grupal.

Propuestas de intervención:
Durante el desarrollo de las sesiones se promueve que las y los participantes elaboren propuestas aplicables en su 
contexto laboral y/o entorno social.

Reflexión y retroalimentación:
Se recomienda realizar una retroalimentación inicial y una reflexión final favoreciendo la apropiación de los contenidos 
y el sentido de proceso durante el desarrollo de las diferentes sesiones.

Perfil de la persona facilitadora:
• Profesional del área de salud o ciencias sociales con estudios de género: maestría, diplomado o curso de 

capacitación avalado por el Ministerio de Salud Pública y/o institución académica reconocida. 
• Experiencia demostrable en la facilitación de procesos de capacitación en el área de género y salud. 
• Manejo de técnicas metodológicas de carácter participativo. 
• Facilidad de comunicación y trabajo en equipo. 
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Recomendaciones para la persona facilitadora.
Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje

1. Revisar la propuesta de agenda del curso y hacer las adaptaciones según el contexto en que se 
realiza la capacitación. 
• Revisar la guía, manejar los contenidos y familiarizarse con las estrategias metodológicas a utilizar. 
• Conocer las características del grupo con el cual se va a construir la experiencia de enseñanza-aprendizaje 

y sobre esta base hacer los ajustes que considere en términos de actividades, estrategias metodológicas y 
recursos didácticos necesarios según contexto sociocultural y perfil del grupo participante. 

• Preparar en un medio visual (diapositivas, rotafolio, cartel) el nombre y los objetivos, para presentarlos al 
comenzar la sesión. 

• Revisar el contenido de cada sesión para preparar los materiales y recursos necesarios, incluyendo las pautas 
de trabajo grupal. Los documentos bibliográficos y lecturas que son entregados al grupo como apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje deben ser revisados y actualizados periódicamente y/o integrar otros que 
se consideren pertinentes. 

• Es imprescindible contar con apoyo logístico y asegurarse de que existen condiciones adecuadas para el 
desarrollo del curso, tales como el espacio físico, disposición de asientos, iluminación, ventilación, alimentación, 
acceso al lugar, equipos, entre otros factores que pueden influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje . 

2. Durante la ejecución
• Iniciar cada sesión desarrollando una actividad motivadora; mantenga el entusiasmo y promueva la 

participación activa, de manera que el grupo se interese en la temática. 
• Tener presente los objetivos de cada sesión, son la referencia para la conducción del proceso. 
• Desarrolle los contenidos ajustándose al tiempo establecido para cada sesión. 
• Entregue al grupo participante el material de apoyo correspondiente a la sesión que se está trabajando. 
• Promueva la construcción progresiva (individual y colectiva) de aprendizajes significativos, oferte tiempo a la 
• reflexión, la socialización y propuestas de participantes. Esté alerta a lo que se dice, retome cuestiones que 

parezcan valiosas para el grupo, busque apoyo en otros recursos (Papelógrafos, pizarra) para promover el 
análisis y llegar a conclusiones colectivas.

• En el desarrollo de las sesiones se trabajan propuestas de intervención en programas y servicios, estas deben 
ser colocadas en un rotafolio y ser retomadas al final del curso como lineamientos de acción para la aplicación 
de los conocimientos adquiridos orientados a mejorar los programas y servicios con incorporación del enfoque 
de género. 

• Mantener un ambiente de respeto a las opiniones, identidades y diversidades presentes en el grupo 
participante, canalizando la solución de eventuales conflictos. 

3. Al finalizar
• Establezca acuerdos, compromisos y formas de seguimiento entre las y los participantes: promueva el 

intercambio y las redes. 
• Realizar la evaluación final del curso, preferiblemente por el personal responsable de la coordinación y no por 

quienes facilitaron el proceso, para conocer la apreciación del grupo sobre la capacitación y los aprendizajes 
alcanzados. Los resultados de la evaluación final son de mucha utilidad para la retroalimentación de las 
personas e instituciones involucradas en la organización del proceso. 

• Establezca conexiones con las instancias a las que pertenecen las personas participantes con el propósito de 
dar seguimiento a la implementación de programas y servicios con integración del enfoque de género. 
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Propuesta de Agenda Global
PROPUESTA DE AGENDA GLOBAL
Día 1/Hora Módulos /Sesiones/Temas

8:30 a.m. Sesión de apertura.

9:30 a.m. Receso/ Refrigerio.

10:00 a.m. Módulo 1: Género, salud y derechos humanos.
- Sesión 1: Sexo, género y construcción social del género.
- Sesión 2: Roles, normas y estereotipos de género.

1:00 p.m. Receso/Almuerzo.

2:00 p.m.

Módulo 1: Conceptos básicos sobre género y salud.
- Sesión 3: Igualdad y equidad. Equidad de género en salud.
- Sesión 4: Género, salud y derechos humanos.
- Sesión 5: Género como un determinante social de la salud

4:00 p.m. Cierre metodológico.

Día 2/ Hora Módulos/Sesiones/Temas

8:30 a.m.
Módulo 2: Análisis de género en salud.

- Sesión 1: Análisis de género en salud pública.
- Sesión 2: Perfiles de salud de mujeres y hombres.

10:00 a.m. Receso/ Refrigerio.

10:30 a.m.
Módulo 2: Análisis de género en salud.

- Sesión 3: Herramientas para el análisis de género.
12:30 p.m. Receso/Almuerzo.

1:30 p.m.

Módulo 3: Políticas, programas y proyectos de salud con perspectiva de género
- Sesión 1: Evolución del proceso de incorporación de género en las
políticas públicas y enfoques de desarrollo. Abordajes de género en salud.
- Sesión 2: Incorporación del enfoque de género en políticas, programas y
proyectos de salud.

4:00 p.m. Cierre metodológico.

Día 3/ Hora Módulos/Sesiones/Temas

8:30 a.m.
Módulo 4: Hacia la transverzalización de género en el Sistema Nacional de Salud.

- Sesión 1: Transverzalización de género en salud.
10:30 a.m. Receso/ Refrigerio.

11:00 a.m.
Módulo 4:

Hacia la transverzalización de género en el Sistema Nacional de Salud.
- Sesión 2: Cómo hacer operativa la transverzalización de género en el
Sistema Nacional de Salud.

1:00 p.m. Sesión de cierre/  Almuerzo/
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Sesión de apertura.
Tiempo: 1 hora.

La persona que facilita debe coordinar la sesión de apertura, a continuación se describen los pasos a seguir:
• Realizar recepción y registro de participantes, entregue identificación (gafete) y una carpeta o fólder conteniendo 

los materiales del curso (agenda, libreta, lápiz, otros) 

• Proceder con la apertura. Tenga presente que se aborde en este espacio: la bienvenida al grupo, las presentaciones 
de las instituciones involucradas y el contexto en que se desarrolla la capacitación. 

• Realizar la introducción a la actividad empleando los contenidos que aparecen en la introducción de la Guía. 

• Realizar la presentación de las y los participantes. Es importante que además del nombre, incluya en la 
presentación la profesión u ocupación y el lugar deº trabajo. Se sugiere hacer la presentación utilizando una 
técnica participativa que promueva la integración del grupo y explore las expectativas en relación a la actividad. 

• Tener presente anotar las expectativas del grupo y colocarlas en un lugar visible, podrán ser utilizadas 
posteriormente y en el cierre del curso. 

• Orientar al grupo sobre los objetivos de la actividad, estableciendo relación con las expectativas antes expuestas 
por el grupo. Explique la metodología a utilizar; enfatizando en el carácter participativo de la misma. (Ayudas 
visuales: 1-4). 

• Revisar con el grupo la agenda completa de la actividad, mencionando los módulos y sesiones a tratar. (Ayudas 
visuales: 5). Estimule la colaboración del grupo para completar la agenda en el tiempo establecido. 

• Orientar sobre acuerdos a seguir como grupo de aprendizaje, con el fin de que se asuman compromisos 
colectivos para el adecuado desenvolvimiento de las diferentes actividades. Por ejemplo: solicitar la palabra, 
no interrumpir a quien habla, respetar todas las opiniones, etc. Solicite al grupo expresar sus ideas y vaya 
estableciendo consenso. Se recomienda anotar los acuerdos y colocar en un sitio visible. 

• Promover la conformación de grupos de trabajo (Por ejemplo: Comisiones de evaluación, de convivencia, de 
logística, de retroalimentación, entre otras), para contribuir a que el proceso educativo sea participativo y haya 
estrategias de interacción con asignación de diferentes roles, de modo que el proceso no dependa únicamente 
de las personas facilitadoras. 

• Ofrecer las informaciones logísticas que sean pertinentes (lugar para el refrigerio, localización de baños, horarios, 
etc.) 

• Cerrar la sesión, reforzando los acuerdos a que haya llegado el grupo. 



Módulo 1
Género, Salud y Derechos Humanos.

Objetivos, temáticas de abordaje, contenidos claves del módulo,   
recursos y tiempos.
 
Introducción al módulo.
 
Sesión 1: Sexo, género y construcción social de género.
Sesión 2: Roles, normas y estereotipos de género. 
Sesión 3: Igualdad y equidad. Equidad de género en salud.
Sesión 4: Género, salud y derechos humanos. Género como un     
    determinante social de la salud.



18



Guía de Capacitación para la
Transversalización de Género en Salud

19

Módulo 1: Género, Salud y Derechos Humanos.
Objetivos de aprendizaje:

• Identificar las diferencias conceptuales entre sexo y género, y la interacción de estas variables en el análisis de 
la situación de salud. 

• Revisar la construcción social del género y cómo los roles y las normas de género reproducen estereotipos que 
influyen en la salud. 

• Ubicar la salud y la igualdad de género en el marco normativo de los derechos humanos. 

• Explicar las diferencias entre igualdad y equidad de género, y el concepto de equidad de género en salud. 

• Analizar la relación género, salud y derechos humanos desde el marco de los determinantes sociales. 

Temáticas a abordar:
• Sexo, género y construcción social del género. 

• Roles, normas y estereotipos de género. 

• La salud y la igualdad de género como derechos humanos. 

• Igualdad y equidad. Equidad de género en salud. 

• Género como un determinante social de la salud. 

Contenidos claves1:
Sexo y género son conceptos diferentes. El término sexo se refiere a las características biológicamente determinadas, 
relativamente invariables del hombre y la mujer, mientras que género se utiliza para señalar las características 
socialmente construidas a partir del sexo y que constituyen la definición de lo masculino y lo femenino en distintas 
culturas. Género se entiende como el conjunto de rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores y conductas 
que diferencian a hombres y mujeres. Esta construcción implica valoraciones que atribuyen mayor importancia y valía 
a las características y actividades asociadas con el hombre (androcentrismo).

1 Conceptos sobre género y salud tomado de: Ministerio de Salud Pública- Oficina de Equidad de Género y Desarrollo. Género y salud. Conceptos Básicos. República Dominicana, 2012.



20

La construcción de género ejerce su influencia sobre la salud a través de dos mecanismos fundamentales: la socialización 
y el control institucional.

Las relaciones de género son un componente esencial de la estructura sociocultural de una sociedad. Desde una 
edad muy temprana, se socializa a los niños y las niñas para que adopten los ideales concretos de la masculinidad 
y la feminidad. Estas normas son inculcadas y reproducidas en el ámbito familiar, escolar, comunitario, así como 
por los medios de comunicación y demás agentes de socialización que desde las diferentes instituciones ejercen el 
control social, con un efecto determinante en el comportamiento de las mujeres y los hombres, en la definición de la 
sexualidad, en el estilo de vida, y por ende en la salud.

La construcción social de género es un factor determinante en la situación de salud en la medida que define los roles, 
las normas y prejuicios y en consecuencia las actitudes y prácticas de las personas, que se reproducen en forma de 
estereotipos que generalmente son negativos porque limitan las potencialidades de desarrollo y salud de las personas 
(por ejemplo, estimulan en los hombres la experimentación sexual temprana y la multiplicidad de parejas, y con ello 
una mayor exposición al riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual).

En la República Dominicana prevalece un modelo cultural que promueve una relación desigual entre hombres y 
mujeres; donde la mujer todavía ocupa una posición de subordinación respecto al hombre. Esta cultura patriarcal 
es predominantemente “machista” e influye en la posición y la vulnerabilidad de las mujeres y los hombres frente a 
múltiples problemas de salud.

Los roles, normas, prejuicios, mitos y estereotipos de género determinan lo que se espera de las mujeres y los hombres, 
así como su control sobre los recursos. Desde la niñez se socializa a mujeres y hombres para que realicen tareas 
diferentes, esta división del trabajo basado en el sexo de la persona conduce a la asignación de roles en el ámbito 
reproductivo y productivo. Se asigna a la mujer el rol reproductivo, ubicada en el ámbito de lo privado, a cargo de 
las tareas domésticas y el cuidado de la familia. Por su parte al hombre se le ubica en el rol productivo; en el ámbito 
público con responsabilidad de ser el proveedor de la familia.

Este modelo cultural imperante atribuye a la mujer ideal moderación, pureza, dependencia, debilidad y resignación; 
en consecuencia la mujer se subordina a su pareja y lo obedece. Estas atribuciones van acompañadas de una serie de 
normas culturales, prejuicios y estereotipos. En este contexto es conformada entonces la sexualidad femenina, donde 
la feminidad significa que una mujer debe ser “inocente” y “sacrificada” , anteponiendo las necesidades y los deseos 
de su compañero a los propios, sin autonomía sobre su cuerpo. Lo aceptado es que la mujer no exprese sus deseos y 
se resigne a su situación.

El machismo, como modelo cultural, define al hombre como proveedor, independiente, inteligente, fuerte, y dominante. 
Este concepto social de la masculinidad define la sexualidad del hombre como heterosexual, viril hasta el punto de la 
promiscuidad, sabio, agresivo y controlador del cuerpo de la mujer.

Dado que el género es una condición socialmente aprendida, la misma puede modificarse. Cabe señalar que en los 
últimos años, desde diferentes ámbitos han surgido propuestas orientadas al desarrollo de las denominadas nuevas 
masculinidades o masculinidades alternativas, que plantean procesos de redefinición de lo masculino a partir de una 
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ruptura del modelo tradicional sexista y androcéntrico. Así mismo, existen diversas propuestas que plantean diferentes 
opciones de construcción de “lo femenino”.

La igualdad y la equidad son dos conceptos diferentes, pero complementarios. La igualdad de género supone que los 
distintos comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan 
de igual manera. Es decir que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las personas no dependen del sexo 
con el cual nacen; todos los seres humanos deben estar en igualdad de condiciones para desarrollar sus capacidades 
personales y para tomar decisiones.

El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento de hombres y 
mujeres de acuerdo a sus respectivas necesidades y condiciones particulares (“dar a cada quien lo que corresponda”).

Por tanto, la equidad de género implica la posibilidad de tratamientos diferenciales para corregir las desigualdades; 
aplicando medidas no necesariamente iguales, pero que conducen a la igualdad en términos de derechos, beneficios, 
obligaciones y oportunidades. Esto último es lo que se conoce como discriminación positiva o acción afirmativa.

El concepto de equidad en salud es definido como “el logro por parte de todas las personas del bienestar más alto 
alcanzable en contextos específicos” (OMS, 2008).

En consecuencia la equidad en la atención de salud significa que los recursos para la salud sean asignados de acuerdo 
con la necesidad y los servicios sean recibidos de esta misma manera. Además, para que haya equidad en salud, la 
contribución al financiamiento de los servicios debe ser solidaria y corresponderse con la capacidad económica de las 
personas y el Estado.

Equidad de género en la salud es la ausencia de diferencias evitables, injustas o modificables entre grupos de personas, 
ya estén definidos estos grupos social, económica, demográfica o geográficamente (OMS, 2009).

Las desigualdades injustas y evitables entre mujeres y hombres se expresan tanto en el estado de salud y sus 
determinantes sociales, como en el acceso a servicios y recursos de salud apropiados, en la toma de decisiones que 
afectan su salud, en la distribución de roles, entre otras.

La equidad de género en salud implica considerar:

• En el estado de salud y sus determinantes: La eliminación de diferencias injustas y evitables entre 
hombres y mujeres, en las oportunidades de disfrutar de salud, y en la probabilidad de enfermar, quedar 
discapacitado o discapacitada o morir. 

• En el acceso y la utilización de servicios de salud de acuerdo a las necesidades: Incluye los distintos 
efectos que un sistema de salud puede tener sobre hombres y mujeres que se derivan de diversas causas: 
diferentes necesidades de atención según etapa de la vida; riesgos asociados a actividades consideradas 
como masculinas o femeninas; divergencias en las percepciones que hombres y mujeres tienen sobre la 
enfermedad; distintas prácticas que condicionan las conductas de búsqueda de atención; desigualdades 
en el grado de acceso a recursos y servicios básicos. 
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• En el financiamiento de la atención: en acuerdo con la capacidad económica, y no con relación a 
necesidades o riesgos: Involucra especialmente acciones afirmativas que impliquen que las mujeres no 
tengan que contribuir más que los hombres por razones ligadas a los aspectos biológicos, la reproducción, 
mayor morbilidad y mayor esperanza de vida. 

• En la distribución de la carga de responsabilidades y poder en el cuidado de la salud: que se reconozca, 
facilite y valore apropiadamente el trabajo de atención de la salud, remunerado o gratuito, y que mujeres 
y hombres participen de forma igualitaria en los procesos de toma de decisión a todos los niveles dentro 
del sistema de salud. 

En el abordaje de la equidad de género en salud, se trabaja con diferentes estrategias y enfoques entre los que se 
destacan: el de empoderamiento y el de diversidad.

El empoderamiento es una estrategia que implica cuestionar los roles y el contexto que incluye tanto el reconocimiento 
y conciencia individual como el cambio colectivo y de estructuras. Es decir, tiene una dimensión individual y otra 
colectiva.

Se concibe como un proceso, que tiene por finalidad que las personas tomen conciencia de sus propios derechos, 
capacidades e intereses, y como éstos se relacionan con los intereses de otras personas, con el fin de participar desde 
una posición más sólida, en la toma de decisiones y estar en condiciones de influir en ellas.

La dimensión individual del empoderamiento implica un proceso mediante el cual las personas elevan sus niveles de 
confianza, autoestima y capacidad para responder a sus propias necesidades y expectativas. La dimensión colectiva se 
basa en el hecho de que las personas vulnerables tienen más capacidad de participar y defender sus derechos cuando 
se unen alrededor de objetivos comunes (Por ejemplo, Red de personas que viven con el VIH).

Por su parte, el enfoque de diversidad se trabaja vinculado al enfoque de equidad de género en salud. Se ampara 
en el enfoque de derechos y parte del reconocimiento y revalorización de las múltiples diferencias que existen entre 
colectivos y grupos en una sociedad, como las de género, raza, edad, orientación sexual, a la vez que considera las 
formas en las que éstas se vinculan y articulan. Identifica y analiza las relaciones entre diversas personas focalizando 
en las desigualdades y jerarquías que se producen y que generan inequidades, desiguales oportunidades y brechas 
en el ejercicio de derechos.

Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a las personas contra acciones y omisiones 
que interfieren con las libertades fundamentales y con la dignidad humana. Abarcan lo que se conoce como derechos 
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. El derecho a disfrutar de la salud, así como a no ser discriminado por 
razón del sexo está expresamente reconocido dentro del marco normativo de los derechos humanos.

El marco normativo internacional y nacional insta al trabajo en materia de género y salud; siendo abordado desde 
el enfoque de derechos humanos, considerando la salud como un derecho universal ( Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: Artículo 25), contemplado así en la Constitución de la República Dominicana (Artículo 61).
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La salud representa un estado de completo bienestar físico y mental y no, simplemente, la ausencia de enfermedad 
(OMS, 2009). El derecho a la salud no significa estar “ sano”, sino el derecho a contar con los mecanismos e instituciones 
que faciliten el mantenimiento de la salud.

A partir del Artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); el Comité de 
Naciones Unidas responsable de la supervisión de este Pacto ha reconocido que el derecho a la salud está estrechamente 
vinculado con otros derechos, tales como, alimentación, vivienda, educación, participación, la no discriminación, entre 
otros; guardando una relación de interdependencia.

Es necesario entender el carácter inclusivo del derecho a la salud, que va más allá de una atención médica oportuna 
y comprende un amplio conjunto de factores que posibilitan una vida sana, tales como el agua potable, el acceso 
a servicios sanitarios, la adecuada nutrición, medio ambiente saludable, educación e información, incluyendo los 
relacionados a salud sexual y salud reproductiva. Por otra parte, incluye el ejercicio de ciertas libertades y derechos 
específicos como el de disponer de un sistema de protección de la salud, no ser sometido a tratamiento médico sin dar 
consentimiento, acceso a prevención y acceso a medicamentos esenciales entre otros.

La igualdad de género como derecho humano está asociada con el principio de la no discriminación, que alude a 
cualquier distinción, exclusión o restricción que afecte el ejercicio de los derechos humanos.

La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, fue afirmada inicialmente en la Carta de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas (1945) y desde entonces, ha figurado en los principales marcos normativos e instrumentos de 
derechos humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos-1948, Pacto Internacional sobre Derechos Civiles 
y Polítios-1966, Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales-1966, Convención para la 
Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer/CEDAW-1979; Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos/Viena-1993; así como en numerosas declaraciones posteriores incluyendo las

Plataformas de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo-1994 yde la Conferencia sobre la Mujer 
de Beijing-1995.

Se evidencia, que desde hace varios decenios la Organización de las Naciones Unidas ha llamado la atención respecto 
a los derechos de la mujer, la igualdad de género y su impacto en la salud y el desarrollo. Este marco normativo 
internacional ha sido ratificado por el Estado Dominicano, y existe también un marco nacional que incluye la 
Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo, 2030/Ley 1-12, El Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 
2007-2017; así como otros específicos del sector salud donde figura el Plan Decenal de Salud 2006-2015 y el Plan 
Estratégico Nacional de Transverzalización de Género en Salud 2012-2017.

Los determinantes sociales son el conjunto de condiciones sociales en las cuales viven y se desarrollan las personas 
durante el curso de la vida. Estas condiciones reflejan las diferencias existentes entre su posición social, poder, prestigio 
y recursos. Establecen la estratificación y jerarquía social existente.

El análisis de la relación entre género, salud y derechos humanos, enfocado desde los determinantes sociales, permite 
situar el debate sobre el estado de salud de los pueblos como un problema público y de derechos humanos.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009) ha elaborado un marco de determinantes de la salud que coloca la 
desigualdad de género como un determinante social de carácter estructural de la inequidad en salud, por ser parte de 
los problemas estructurales ligados a la posición social, tales como la exclusión social, bajos ingresos, bajos niveles de 
educación y el racismo.

Los determinantes estructurales son aquellos que generan estratificación social, e incluyen factores tradicionales como 
el ingreso y la educación; se reconoce género, etnia y sexualidad como estratificadores sociales.

Los determinantes intermedios, dentro de los cuales se enmarca el sistema de salud, emergen de la estratificación 
social y determinan las diferencias en la exposición y vulnerabilidad a las condiciones de salud.

Recursos
Materiales:

• Papel rotafolio. 
• Cinta pegante. 
• Cartulinas. 
• Marcadores de diferentes colores. 
• Tarjetas de personajes “Caminata de poder”. 
• Computadora/Data show. 

Pautas de trabajo grupal Módulo 1:
• Sesión 1- Ejercicio #1: “Mujeres y Hombres: ¿Qué nos define?”
• Sesión 2- Ejercicio #2: “Roles, normas y estereotipos de género: Impacto 

en la salud sexual y salud reproductiva”. 
• Sesión 3- Ejercicio #3: “Identificando las inequidades de género en salud”. 
• Sesión 4 y 5-Ejercicio #4: “Caminata de poder” 

Ayudas visuales Módulo 1:
• Presentación de objetivos y contenidos temáticos. Ayudas visuales: 6-8. 
• Sesión 1- Sexo y género. Ayudas visuales: 9-10. 
• Sesión 2. Roles, normas y estereotipos de género. Ayudas visuales: 11-13. 
• Sesión3. Igualdad y equidad. Equidad de género en salud. Ayudas 

visuales: 14-24. 
• Sesión 4. Género, salud y derechos humanos. 
• Sesión 5. Género como determinante social de la salud. Ayudas visuales: 

25-36. 
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Documentos de apoyo:
• Gómez, Elsa (2011). La igualdad de género en el marco de los derechos humanos y la diversidad. Organización 

Panamericana de la Salud, Washington. 
• Lagarde, Marcela (1996).Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Ed. Horas y Horas, Madrid. 
• Lamas M (1996). La antropología feminista y la categoría de género. En: Lamas M. Comp. El género: la 

construcción cultural de la diferencia sexual. México: PUEG-UNAM/Miguel Ángel Porrúa. 
• Ministerio de Salud Pública- Oficina de Equidad de Género y Desarrollo (2012). Género y salud. Conceptos 

Básicos. República Dominicana. 
• Ministerio de Salud Pública (2011). Plan de Transverzalización de Género en el Sector Salud. República 

Dominicana 2012-2017. 
• Ministerio de Salud Pública (2008). Plan Decenal de Salud. República Dominicana 2006-2015. 
• Organización Mundial de la Salud, Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (2009). Subsanar las 

desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de 
la salud. Resumen analítico del informe final. Ginebra. 

Tiempos
Presentación del módulo 5 minutos
Situación del tema con experiencias del grupo 15 minutos

• Sesión 1 40 minutos
• Sesión 2 75 minutos
• Sesión 3 75 minutos
• Sesión 4 75 minutos
• Cierre metodológico 15 minutos

Tiempo total del módulo 5 horas
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Desarrollo
Introducción al módulo 1.

• Establecido el clima de aprendizaje, la facilitadora o facilitador presenta el tema y objetivos del módulo, 
acompañándose de una ayuda de tipo visual (diapositiva, rotafolio, cartulina, otros), la cual coloca en lugar 
visible a la audiencia. (5´) 

• La persona facilitadora motiva la participación con relación al tema, explora conocimientos y experiencias: 
¿Qué se entiende por sexo y género?, ¿Qué se entiende por roles, normas, prejuicios y estereotipos de género?, 
¿Qué se entiende por igualdad y equidad?, ¿Cómo influyen estas variables en la salud?; ¿Qué relación existe 
entre género, salud y derechos humanos?; ¿Qué son determinantes sociales? Anota en papel rotafolio los 
aspectos centrales del tema expresados por las y los participantes.(15´) 

Sesión 1: Sexo y género.
• La persona facilitadora presenta los contenidos claves referidos a los conceptos de sexo y género y la 

construcción social de género. Utiliza ayudas visuales (diapositivas, rotafolio, cartulina, otros), y retroalimenta 
a partir de las experiencias y los comentarios emitidos con anterioridad por las y los participantes. (10´) 

• Se procede a realizar ejercicio #1: “Mujeres y Hombres: ¿Qué nos define? 

¿Qué esperamos lograr?

• Analizar las características que definen las categorías de hombre y mujer, las cuales son en gran parte 
determinadas culturalmente. 

• Examinar las diferencias entre sexo y género. 
• Comprender que el género es una construcción social que define los roles y las relaciones entre los sexos y, por 

ende, hombres y mujeres desarrollan diferentes actitudes, experiencias, habilidades y necesidades. 

¿Cómo lo hacemos?

•	 Se coloca en un lugar visible un papel rotafolio o cartulina dividida en dos secciones verticales, se escribe con 
marcador el encabezado MUJERES a la izquierda y HOMBRES a la derecha. 

• La persona facilitadora pregunta al grupo: ¿Qué quiere decir ser hombre o ser mujer?, ¿Cómo lo definen? 
Estimula a que las y los participantes expresen con una palabra o calificativo sus respuestas de forma inmediata 
y sin reflexión, para lograr así una dinámica rápida y espontánea. La persona facilitadora o facilitador va 
anotando con un marcador las repuestas en forma de calificativos en las columnas correspondientes, sin hacer 
comentarios. Si nadie señala el embarazo, la maternidad o lactancia, se formula una pregunta para lograr 
incluir estas funciones biológicas. (5’) 
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• Al terminar las contribuciones, quien facilita dice: “Vamos a cambiar los supuestos” . Se intercambian los 
encabezados originales de las listas (la palabra “mujer” se tacha y se sustituye por “hombre” y viceversa). 
Luego pregunta: ¿Cuáles de estas características no serían posibles en cualquier sociedad? La persona 
facilitadora subraya con el marcador aquellas características que sean mencionadas como características que 
no podrían ser asumidas por hombres o por mujeres, es decir, las que son determinadas biológicamente como, 
por ejemplo, embarazarse, parir o amamantar. La persona facilitadora enfatiza que estas son características 
biológicas, correspondientes al sexo de la persona, con las cuales se nace, y nos definen como varón o hembra.
(10’) 

• A continuación, pregunta: ¿Qué tienen en común las características que ustedes han identificado como 
socialmente construidas? Se espera que se identifiquen aspectos tales como: cambian a través del tiempo, 
dependen de cada cultura, son aprendidas a través de la socialización. La persona facilitadora enfatiza que 
estas son características adquiridas, aprendidas, correspondientes a la construcción social de los géneros, que 
define lo masculino y lo femenino. (10’) 

• La persona facilitadora cierra la actividad señalando que se han analizado las características que definen las 
categorías de hombre y mujer, las cuales son en gran parte determinadas culturalmente; además de revisar 
las diferencias entre sexo y género; y dejar establecido que el género es una construcción social que define 
los roles y las relaciones entre los sexos y con esto el desarrollo de experiencias, habilidades y necesidades 
distintas entre hombres y mujeres. 
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Pautas de trabajo grupal

Módulo 1. Sesión 1: Sexo, género y construcción social del género. 
Ejercicio #1: “Mujeres y Hombres: ¿Qué nos define?

• Utilizando un papel rotafolio o una cartulina, la persona facilitadora elabora un cartel dividido en dos secciones 
verticales, escribe con un marcador el encabezado: MUJERES a la izquierda y HOMBRES a la derecha. 

MUJERES HOMBRES
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Sesión 2: Roles, normas y estereotipos de género.
• La persona facilitadora presenta los contenidos claves referidos a los conceptos de roles, normas y estereotipos 

de género y su relación con el control de recursos y la salud. Utiliza ayudas visuales (diapositivas, rotafolio, 
cartulina) y retroalimenta a partir de las experiencias y los comentarios emitidos con anterioridad por las y 
los participantes. Luego de presentar los conceptos y su influencia sobre el acceso y control de recursos; de 
manera interactiva solicita a las y los participantes ejemplos referidos a la salud en relación a lo presentado. 
(15´)

• Se procede a realizar ejercicio #2: “Roles, normas y estereotipos de género: Impacto en la salud sexual y salud 
reproductiva” 

¿Qué esperamos lograr?

• Reconocer como influyen los roles, normas y estereotipos de género en la salud sexual y salud reproductiva. 

¿Cómo lo hacemos?

• Se forman grupos de trabajo según la cantidad de participantes, utilizando la técnica del numerado (1, 2, 3- 1, 
2, 3,...) o cualquier otra técnica de formación de grupos. 

• Se entrega las Pautas de trabajo grupal Sesión 2- Ejercicio #2: “Roles, normas y estereotipos de género: 
Impacto en la salud sexual y salud reproductiva”. 

• Se distribuye a los grupos papel rotafolio y marcadores para que escriban sus conclusiones, para ser presentadas 
en plenaria. 

• Se dan 25 minutos para el análisis y reflexión grupal. 

• Se procede con la plenaria. (30´) 

• La persona facilitadora cierra la actividad señalando que se ha analizadocomo los roles, normas y estereotipos 
influyen en la salud sexual y salud reproductiva; estando las mujeres en una posición de desventaja en relación 
a los hombres producto de la construcción social de los géneros en la sociedad dominicana.(5’) 
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Recursos para la persona facilitadora.
Ejemplos de cómo los roles, normas y estereotipos de 
género influyen sobre el acceso y control de recursos:

• Tanto hombres como mujeres podrían tener acceso al uso 
de condones para prevenir el VIH, pero muchas veces las 
mujeres carecen de poder para negociar el uso de condones 
al momento de las relaciones sexuales. 

• Las actitudes masculinas estereotipadas (fuerza, dominio) 
impiden que asistan a los centros de salud y tengan acceso 
a servicios de carácter preventivo. 

• En muchas culturas, desde la niñez se alimenta mejor a los 
varones, considerando que necesitan ser más fuertes. 

• Tanto mujeres como hombres deberían recibir información 
sobre sexualidad a fin de que desde la niñez y adolescencia 
conozcan los procesos vinculados a la salud sexual y 
salud reproductiva; sin embargo las niñas y mujeres 
jóvenes enfrentan limitaciones en el acceso a este tipo de 
información debido a las normas y estereotipos imperantes 
que las confina a la ignorancia haciéndolas más vulnerables 
a embarazos, ITS, VIH y otros problemas de salud. 
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Pautas de trabajo grupal

Módulo 1. Sesión 2: Roles, normas y estereotipos de género.
Ejercicio #2: “Roles, normas y estereotipos de género: Impacto en la 
salud sexual y salud reproductiva”.

Conformado el grupo, sus integrantes proceden a seleccionar un moderador o moderadora y un relator o relatora. La 
tarea de la persona encargada de la moderación es conducir el desarrollo del ejercicio: procede al análisis y la reflexión, 
cediendo los turnos y garantizando la participación en condiciones igualitarias. La persona relatora tiene la tarea de 
recoger los conceptos y opiniones producto de la reflexión grupal, al final de la discusión los sintetiza y presenta al 
grupo para llegar al consenso y preparación de las conclusiones del grupo para la plenaria.

Pasos a seguir:
1. El grupo lee la historia de María Luisa y Claudio. 
2. El grupo analiza la situación presentada: Identifica roles, normas y estereotipos de género y reflexionan sobre 

cómo influyen de manera diferenciada en hombres y mujeres en el ejercicio de la sexualidad y la salud sexual 
y salud reproductiva. 

3. El grupo prepara sus conclusiones para presentarlas en plenaria. 

ESTUDIO DE CASO. LA HISTORIA DE MARIA LUISA Y CLAUDIO2

María Luisa y Claudio son dos adolescentes, ella tiene 15 años y él 18. Ambos estudian en la misma escuela, están 
muy enamorados y son novios desde hace cerca de un año. María Luisa es una excelente estudiante, tiene planes de 
graduarse y luego ir a la universidad.

Claudio ha insistido con María Luisa para que tengan relaciones sexuales. Después de todo, se aman profundamente y 
cuando terminen de estudiar se casarán y, además, todos sus amigos “resuelven” con sus novias. Le insiste que él tiene 
“necesidades” y como la ama tanto es con ella con quien quiere estar: “Por favor, María Luisa no hagas que esté con 
otra, es a ti a quien quiero”.Así le dice entre besos y caricias en cada encuentro.

María Luisa está segura de que Claudio la ama y, por otra parte, sus amigas siempre dicen que él está buenísimo y que 
si se descuida cualquier otra chica se lo quita. María Luisa siente que debe ser complaciente con Claudio, pues lo puede 
perder fácilmente.

Entre besos y caricias, en una noche de encuentro Claudio presiona a María Luisa y le exige que se entregue a él. “Te 
amo”, le dice... “de ti depende que no busque a otra... Te amo”; le dice “y si tú me amas, demuéstramelo”....

2 Tomado de: Manual salud sexual y reproductiva. Ministerio de la Mujer, República Dominicana, 2003.



32

Mientras hablaba e incitaba a su novia Claudio recordó que tenía un condón en su cartera, siempre lo llevaba... pero 
con María Luisa no lo usaría, había esperado demasiado para “dársela” y quería disfrutarlo a plenitud, cosa que el 
condón le impediría, además ella podría pensar que él tenía todo premeditado. No, no usaría ese condón... la tenía casi 
convencida y eso podría asustarla, además, él no obtendría el mismo placer.

Simultáneamente entre caricias cada vez más excitantes, María Luisa pensaba en que no quería que le pasara nada. 
Había tantas historias de chicas con embarazos y estaba también el asunto del SIDA que ella conocía bien. Pero... como 
decir no, su cuerpo quería.... cómo decirle no y evitar que él la dejara por otra... Mientras pensaba esto, y sin darse 
cuenta ya estaban a punto de tener una relación con penetración. En este momento se detuvo nuevamente a pensar 
y pensó que le podría pedir a Claudio protegerse, usar un condón... con esto evitarían problemas. Más rápido de que 
lo pensó, lo descartó... pues supuso que Claudio pensaría que ella era una experta en estos asuntos o que no le tenía 
confianza o no lo amaba.

Esa fue una noche de placer. Sin embargo, al llegar a su casa María Luisa se sintió utilizada por Claudio. Ella realmente 
no quería llegar a este tipo de relación, se decía a sí misma. Se sintió sola, lastimada y avergonzada. Por su parte, Claudio 
no aguantó las ganas de ufanarse con sus amigos y en la esquina del colmado, antes de llegar a su casa vio al grupo y 
sin ellos preguntarles, orgulloso dijo: ¡desfloré la mía...qué noche muchachos! De inmediato éstos respondieron: “eso 
es Macho”; “para eso estamos” “ya era hora de dártela, mucho duraste para que cayera”

Pasaron los meses y con éstos llegaron las consecuencias del encuentro sexual: María Luisa estaba embarazada.

En casa sufrió lo que nunca hubiera esperado. Su padre, le recriminó fuertemente lo que había invertido en ella: 
escuela, ropas y hasta clases de inglés y computadora. No perdía oportunidad para ofenderla: “si tu madre lo fue, tú 
tenías que serlo”, le decía. En casa de Claudio lo tomaron muy tranquilamente “amarren sus gallinas, que mi gallo está 
suelto” fue la respuesta de la madre de Claudio ante la situación, mientras acusaba a la muchacha de ser una “loquita 
vieja” que se le metió entre las piernas a su hijo.

En la escuela fue terrible la situación. Cuando se enteraron, María Luisa fue llamada a la dirección: debía dejar la 
escuela. Aunque ella era una excelente estudiante, su situación era un mal ejemplo para todos. Aunque todos sabían 
que Claudio era el embarazador, a él no le llamaron ni le dijeron nada, siguió todo normal en la escuela, aunque no 
faltaron las bromas de los compañeros de clase e incluso de algunos maestros: “ahora si te hiciste hombre, cuando se 
preña es que se prueba”

Claudio siguió viendo a María Luisa, aunque cada uno en su casa. Con el tiempo, se fueron distanciando. El terminó la 
escuela, trabajaba y de vez en cuando le llevaba su leche y sus “pampers” al niño.... muchas veces abordo a María Luisa 
y la forzó a tener relaciones sexuales, pues aún sentía que era suya.

María Luisa no pudo volver a la escuela, no tenía quien le cuidara al hijo y trabajaba en una tienda, mientras el niño era 
atendido por una vecina. Frecuentemente María Luisa lloraba... no le daban deseos de atender a su hijo... y soñaba... 
soñaba que nada había pasado, que podría ir a la universidad, graduarse y obtener un buen trabajo, luego casarse 
posteriormente y tener hijos e hijas cuando estuviera preparada. Ese había sido su sueño, su plan de vida, su meta....
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Sesión 3: Igualdad y Equidad de Género en Salud.

• La persona facilitadora presenta los contenidos claves referidos a los conceptos de igualdad y equidad de 
género en salud, y los enfoques de empoderamiento y diversidad. Utiliza ayudas visuales (diapositivas, 
rotafolio, cartulina), y retroalimenta a partir de las experiencias y los comentarios emitidos con anterioridad por 
las y los participantes. Luego de presentar los conceptos, de manera interactiva solicita a las y los participantes 
ejemplos referidos a la salud en relación a lo presentado (15´) 

• Se procede a realizar ejercicio #3: “Identificando las inequidades de género en salud” 

¿Qué esperamos lograr?

• Reconocer las inequidades de salud en el contexto local.

¿Cómo lo hacemos?

• Se forman grupos de trabajo según la cantidad de participantes, utilizando la técnica del numerado (1,2,3- 
1,2,3,...) o cualquier otra técnica de formación de grupos. 

• Se entrega las Pautas de trabajo grupal Sesión 1- Ejercicio #3: “Identificando las inequidades de género en 
salud”. 

• Se distribuye a los grupos papel rotafolio y marcadores para que escriban sus conclusiones, para ser presentadas 
en plenaria. 

• Se dan 25 minutos para el análisis y reflexión grupal. 

• Se procede con la plenaria (30´) 

• La persona facilitadora cierra la actividad, señalando que se ha analizado cómo el género influye en diferentes 
áreas del sector salud, dando lugar en muchas ocasiones a inequidades en salud. Refuerza los conceptos 
trabajados y enfatiza que la equidad es el medio o la estrategia, para alcanzar la igualdad. Concluye mencionando 
que el enfoque de equidad de género implica que se deben analizar todas las políticas e intervenciones a fin 
de determinar sus repercusiones en las relaciones de género. Explica que se requiere un replanteamiento 
de las políticas y programas para responder a las necesidades e intereses diferentes de hombres y mujeres y 
tomar en cuenta las contribuciones reproductivas, no remuneradas en su mayoría realizadas por las mujeres a 
cargo del cuidado de la salud en los hogares y la comunidad. (5’)
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Recursos para la persona facilitadora.
Ejemplos de inequidades de género en salud:

• En el estado de salud: la morbilidad y mortalidad de las 
mujeres y las adolescentes en la etapa reproductiva, pues 
sus causas son mayormente prevenibles y evitables con la 
asignación oportuna de recursos y de prestaciones de salud 
(muertes relacionadas con el embarazo, parto, puerperio, 
aborto inseguro; embarazos precoces; alta paridad; escaso 
intervalo entre un embarazo y otro; cáncer de útero, contagio 
de ITS/VIH/SIDA, dificultad de acceso a anticoncepción 
moderna y segura, violencia contra la mujer, etcétera) 

• En el acceso y control de recursos: La anticoncepción ha 
recaído por mucho tiempo en las mujeres, al comparar 
el número de salpingoclasias versus las vasectomías se 
observa que las mujeres llevan la desventaja, a pesar de 
que la vasectomía es un procedimiento más sencillo y de 
menor costo. 

• En el financiamiento: La asignación de primas de seguros 
diferenciadas, siendo las de mujeres y personas mayores 
más altas, alegando que tienden a usar más los servicios 
de salud. 

• En la producción de salud: La mayoría del personal de salud 
son mujeres, pero el 90% de las posiciones directivas son 
ocupadas por hombres. 
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Pautas de trabajo grupal

Módulo 1. Sesión 3: Igualdad y equidad. Equidad de género en salud. 
Ejercicio #3: “Identificando las inequidades de género en salud”.

Conformado el grupo, sus integrantes proceden a seleccionar un moderador o moderadora y un relator o relatora. La 
tarea de la persona encargada de la moderación es conducir el desarrollo del ejercicio: procede al análisis y la reflexión, 
cediendo los turnos y garantizando la participación en condiciones igualitarias. La persona relatora tiene la tarea de 
recoger los conceptos y opiniones producto de la reflexión grupal, que al final de la discusión sintetiza y presenta al 
grupo para llegar al consenso y preparación de las conclusiones del grupo para la plenaria.

Pasos a seguir:
1. El grupo, basándose en la presentación realizada por la persona facilitadora, debe de identificar una situación en 

el ámbito laboral donde se refleje la inequidad de género en salud. 

2. Cada grupo abordará un contexto diferente: 

• Grupo 1: Se referirá al Estado de salud. 
• Grupo 2: Se referirá al Acceso y uso de los recursos. 
• Grupo 3: Se referirá al Financiamiento de la atención. 
• Grupo 4: Se referirá a la Participación en la producción de la salud. 

3. El grupo analiza la situación identificada y responde las siguientes preguntas: 

4. ¿Por qué es una situación de inequidad? 

5. ¿Qué personas o grupos son discriminados? ¿Por qué? 

6. ¿Qué estrategias o intervenciones proponen para cambiar esta situación? 

7. El grupo prepara sus conclusiones para presentarlas en plenaria. 
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Sesión 4: Género, salud y derechos humanos. Género como un 
determinante de la salud.

• La persona facilitadora presenta los contenidos claves referidos a la relación género, salud y derechos humanos, 
señala la existencia de marcos normativos internacionales y nacionales sobre derechos humanos y género 
que son vinculantes; aborda salud y género como derechos humanos y el género como un determinante 
social de la salud. Utiliza ayudas visuales (diapositivas, rotafolio, cartulina, otros), y retroalimenta a partir de las 
experiencias y los comentarios emitidos con anterioridad por las y los participantes. (10´) 

• Se procede a realizar el ejercicio #4: “Determinantes sociales y derechos humanos: La Caminata del poder” 

¿Qué esperamos lograr?

• Experimentar la manera en que el género y otros determinantes sociales de la salud interactúan y afectan la 
salud de las personas y el ejercicio de sus derechos. 

¿Cómo lo hacemos?

• El grupo debe desplazarse a un lugar espacioso que permita la caminata de las y los participantes. La persona 
facilitadora distribuye a cada participante una tarjeta con un personaje, la cual no debe mostrar a las demás 
personas. Solicita a las y los participantes que se formen en una línea, como si fueran a empezar una carrera. 
(10’) 

• Quien facilita explica que hará unas preguntas y declaraciones, si la respuesta es afirmativa para el personaje 
que le tocó en la tarjeta, se dará un paso hacia adelante. Si la respuesta es negativa, no se moverá y si es una 
respuesta parcial le corresponde dar un paso corto. 

• Se procede a leer las preguntas y declaraciones y los personajes a moverse o no, según les corresponda. 
Finalizadas las preguntas cada persona revela su identidad.(20’) 

• Se socializa en plenaria, a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué reacción tuvieron al ver 
que unos daban pasos hacia adelante y otros no se movían? Una vez que han sido reveladas las identidades, 
se pregunta: ¿Dónde quedaron ubicadas las mujeres y los hombres, hay diferencias?, ¿Qué determinantes 
entraron en juego para afectar la salud?, ¿Cómo relacionan sus personajes con el ejercicio de los derechos 
humanos?(30´)

• Finalice la actividad haciendo la conexión entre los resultados de la “Caminata de poder”, los derechos 
humanos y las intervenciones de salud. (5’) 



Guía de Capacitación para la
Transversalización de Género en Salud

37

Pautas de trabajo grupal

Módulo 1. Sesión 4: Género, Salud y Derechos Humanos. Género 
como un Determinante Social de la Salud.
Ejercicio #4: “Caminata de poder”3

• Utilice cartulina y prepare las tarjetas de personajes de la “Caminata de poder” que se listan a continuación. 

Niña huérfana de 10 años. Mujer divorciada con hijos

Niño huérfano de 10 años. Médico

Trabajador sexual Médica

Trabajadora sexual Mujer analfabeta de 50 años

Funcionario de las Naciones Unidas Hombre analfabeto de 50 años
Ministro de Salud Mujer profesional con un hijo
Promotora de salud comunitaria Hombre profesional con un hijo

Periodista de un periódico local Adolescente masculino

Mujer de 70 años que vive en un refugio luego del 
paso de un huracán. 

Adolescente de 15 años casada con un

hombre que le triplica su edad.
Mujer que padece un trastorno mental Mujer VIH positiva

Maestro de escuela primaria Mujer policía

Mujer de 20 años sobreviviente de violencia sexual. Trabajador de la construcción-inmigrante

Hombre de 20 años que ha sobrevivido  a un accidente 
de transito

Abuela campesina que cuida a sus cuatro nietos

Trabajador comunitario de una ONG Mujer lesbiana de 25 años.

Hombre joven homosexual Mujer adulta de escasos recursos económicos y con una 
enfermedad crónica

Enfermera de la comunidad Mujer rural

Director Provincial de salud Hombre joven con un trastorno visual

Trabajadora doméstica Senador

3 Adaptado de: Organización Panamericana de la Salud. Género y salud. Washington, 2010.
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• Lista de preguntas y declaraciones para la “Caminata de poder”.

 » Sé dónde está el establecimiento de salud más cercano. 
 » Me siento respetado o respetada por el personal de salud de la localidad. 
 » Participo en las decisiones respecto a cómo se organizan los servicios de salud en mi comunidad. 
 » Puedo consultar los servicios de salud cada vez que lo necesite. 
 » No me siento juzgado por el personal de salud. 
 » Tengo acceso a recursos familiares si tengo que pagar los servicios de salud. 
 » Puedo conversar abiertamente con el personal de salud acerca de mis problemas de salud. 
 » Puedo conversar abiertamente con mi familia sobre mis problemas de salud. 
 » Los programas de salud de mi área de residencia, comprenden mi situación. 
 » Entiendo cómo debo tomar los medicamentos que me receta el médico. 
 » Permito que me trate un personal de salud del sexo opuesto. 
 » Tengo oportunidad de conocer funcionarios del gobierno. 
 » Se leer y entiendo los carteles educativos que colocan en los servicios de salud. 
 » Si me enfermo, sé que podré tener los medicamentos y tratamiento que necesite. 
 » Tengo acceso a microcrédito u otras formas de ganar dinero. 
 » Mi opinión es importante en mi comunidad. 
 » Tengo acceso a agua potable. 
 » Como al menos dos comidas completas al día. 
 » Puedo comprar condones. 
 » Puedo negociar el uso de condones con mis parejas sexuales. 
 » Puedo rechazar las relaciones sexuales con mi pareja, si lo deseo. 
 » Fui a la escuela secundaria o planeo hacerlo. 
 » Puedo pagar mi tratamiento en una clínica privada si es necesario. 
 » No corro peligro de sufrir acoso o abuso sexual. 
 » No me siento discriminado en mi comunidad o por el servicio de salud. 

Cierre metodológico (15’)
• La persona facilitadora da por terminado los contenidos del módulo, mencionando el mensaje central de cada una 

de las sesiones trabajadas. 
• Enfatiza que ésta ha sido la puerta de entrada para incluir las consideraciones de género en la labor que 

desarrollamos en el contexto de la salud. 
• Realiza una evaluación de carácter participativo, abierta, en relación al trabajo realizado. Abre el espacio para 

cualquier aclaración, pregunta, comentario o sugerencia. 
• Finaliza felicitando a las y los participantes por haber terminado el módulo 1. 



Módulo 2
Análisis de Género en Salud.

Objetivos, temáticas de abordaje, contenidos claves del módulo, 
recursos y tiempos.

Introducción al módulo.

Sesión 1: Análisis de género en salud pública. 
Sesión 2: Perfiles de salud de mujeres y hombres. 
Sesión 3: Herramientas para el análisis de género.
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Módulo 2- Análisis de Género en Salud.

Objetivos de aprendizaje:
• Comprender el análisis de género y su importancia para la salud pública. 
• Reconocer cómo la interacción de los factores biológicos y psicosociales genera necesidades de salud 

particulares en mujeres y hombres. 
• Conocer y practicar herramientas para el análisis de género en el ámbito de la salud. 

Temáticas a abordar:
• Análisis de género en salud pública. 
• Perfiles de salud de mujeres y hombres. 
• Herramientas para el análisis de género en salud. 

Contenidos claves:
El género como categoría de análisis, tiene su origen en la vertiente médica de la psicología, la cual utilizó la categoría 
de género para establecer una diferencia con el sexo. John Money la empleó en 1955 para plantear la necesidad 
de subrayar el poder que la biología social tiene en el desarrollo psicológico de la personas añadiendo al lenguaje 
científico una serie de términos con los que no se contaba hasta entonces, tales como “rol de género” e “identidad de 
género”.

Posteriormente, Robert Stoller la desarrolló, en sus estudios de los trastornos de la identidad sexual (1968) donde 
investigó casos con una falla en la asignación de sexo al nacer, debido a que las características externas de los genitales 
se prestaban a confusión. Estos casos hicieron suponer a Stoller que lo que determina la identidad y el comportamiento 
masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos 
y costumbres atribuidos a las mujeres o a los hombres. Concluyó que la asignación y adquisición de una identidad es 
más importante que la carga genética, hormonal o biológica.

El concepto fue retomado y desarrollado por el movimiento de mujeres y por las ciencias sociales, como una manera 
de desnaturalizar las inequidades y desventajas en las relaciones entre mujeres y hombres. Así se ha llegado a un 
concepto relacional que enfatiza no sólo las diferencias culturales, sino cómo estas diferencias se han transformado en 
desigual acceso a los recursos y a las posibilidades de desarrollo personal y cuyas principales características, según la 
Organización Panamericana de la Salud (2009), son las siguientes:

• Se basa en relaciones: No se refiere a las mujeres o a los hombres aisladamente sino a las relaciones entre 
ambos y a la forma en que se construye la relación socialmente.

• Es jerárquico: Las diferencias entre las mujeres y los hombres, lejos de ser neutrales, tienden a atribuir mayor 
importancia a lo que es masculino y a producir relaciones de poder desiguales. 
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• Cambia con el transcurso del tiempo: Aunque el género ha existido a través de la historia, los roles y las 
relaciones cambian con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, existe la posibilidad de modificarlo. 

• Depende del contexto: Los roles y las relaciones de género varían según el contexto: grupo étnico, grupo 
socioeconómico, cultura, etc., lo cual pone de relieve la necesidad de incorporar una perspectiva de diversidad 
en el análisis de género. 

• Es institucional: El género se construye y perpetúa a través de todo un sistema de instituciones sociales 
(familia, escuela, Estado, Iglesias, medios de comunicación, etc.), de sistemas de normas y valores (jurídicos, 
científicos, políticos) y de sistemas simbólicos (lenguaje, costumbre, ritos).

El análisis de género es un instrumento clave para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes, 
programas, proyectos e intervenciones de salud así como en las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación.

En el contexto de la salud, la aplicación del análisis de género cobra importancia pues permite comprender mejor 
múltiples elementos vinculados al proceso salud-enfermedad, tales como factores de riesgo; exposición, frecuencia, 
gravedad y manifestaciones de las enfermedades; así como las respuestas del sistema de salud y de la sociedad. La 
aplicación de este análisis en el ámbito de la salud pone en el tapete las diferencias en el acceso y control de recursos 
en salud y las contribuciones a la atención en salud por parte de mujeres y hombres. También es de utilidad para 
evaluar el impacto diferencial de las políticas y programas y guiar intervenciones que fomenten la igualdad y equidad 
de género en salud.

El análisis de género en salud se basa en el reconocimiento de que sexo y género son unidades de análisis diferentes, 
para valoración de factores biológicos y sociales respectivamente. Su aplicación implica un proceso sistemático, de 
carácter multisectorial y multidisciplinario, donde se considera que las mujeres y los hombres no son lo mismo en 
ninguna de las etapas de la vida.

El análisis de género es una herramienta de vital importancia para la formulación de políticas y programas que atiendan 
a necesidades diferenciadas de mujeres y hombres; se sostiene en evidencias e informaciones obtenidas a través de la 
investigación y la consulta a sectores y actores claves, así como de datos provenientes de la vigilancia epidemiológica 
y los sistemas de información. Al aplicarlo a una condición o problema de salud, se recomienda la participación social 
de los grupos destinatarios de las políticas y programas; así como representantes de diversos sectores y disciplinas 
vinculados al problema objeto del análisis.

La recopilación de datos, cuantitativos y cualitativos, desagregados según sexo, es un elemento clave para el análisis 
de género, pues permiten observar situaciones de manera diferenciada. Si además de la desagregación por sexo se 
incluyen variables tales como la edad, situación socioeconómica, lugar de residencia, escolaridad, es mayor la riqueza 
del análisis y posibilita orientar mejor las políticas, programas y proyectos.

Es sabido que existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a problemas y necesidades en salud. 
Tradicionalmente, la ciencia médica ha enfocado las diferencias en el proceso de salud/enfermedad de hombres 
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y mujeres solo desde lo biológico. Sin embargo, como hemos venido viendo, los hombres y las mujeres también 
desempeñan diferentes roles en las sociedades que involucran diferentes factores de riesgo y que facilitan el desarrollo 
de diferentes habilidades y destrezas; con implicaciones directas en el nivel de acceso y control sobre los recursos, 
dando lugar a las inequidades de género.

El género es un determinante social, al igual que la raza, el lugar de residencia o la clase social. Cuando se analiza la 
influencia de género en la salud y el trabajo en salud es necesario considerar múltiples factores. Si los hombres y las 
mujeres son biológicamente diferentes, tanto en culturas, clases sociales y razas, tendrán diferentes construcciones de 
género, entonces, podemos también asumir que hombres y mujeres tienen diferentes necesidades en salud que es 
importante identificar y conocer para poder responder de manera equitativa y eficiente.

Para realizar el análisis de género es indispensable comprender el origen de las diferencias en las necesidades en salud 
entre hombres y mujeres. Al revisar la interacción de las diferencias biológicas y las ligadas al género, se determina que 
una situación o condición de salud es: exclusiva de un sexo, predominante en un sexo, con características particulares 
en mujeres y hombres, y con respuesta diferentes para hombres y mujeres por parte del sistema de salud y la sociedad.

Las diferencias y desventajas de género en el campo de la salud se manifiestan no solamente en la forma en que se 
distribuye la enfermedad en una población, sino también en la forma en que se promueve la salud, se previene y 
controla la enfermedad, se cuida a las personas con enfermedad, y en los modelos empleados para estructurar sistemas 
de salud y seguridad social. Si no se toma en cuenta la influencia y el impacto de los roles y las relaciones de género en 
los procesos de salud/enfermedad, el personal de salud no dará atención adecuada a ciertos sub-grupos, ni el personal 
responsable de la planificación podrá responder adecuadamente a las necesidades particulares de los mismos.

La matriz de análisis de género de un problema de salud es una herramienta de fácil utilización que permite analizar 
los efectos de sexo y género en la situación de salud, relacionando los determinantes biológicos y socioculturales, el 
acceso y control a los recursos y el impacto en la salud. Esta herramienta proporciona un marco para realizar un análisis 
de género detallado. La información es recopilada en forma de preguntas y se desarrolla un proceso para identificar las 
diferencias de sexo y las desigualdades de género en salud. Los resultados revelan quién tiene mayores probabilidades 
de enfermar, en qué circunstancias y porqué, así como las respuestas y resultados del sistema de salud.

En resumen, el enfoque de género aplicado al análisis de la salud, dirige la atención hacia las relaciones entre la 
biología y el medio social. La utilización de este enfoque como herramienta analítica enriquece los marcos teóricos 
explicativos del proceso salud - enfermedad, evidenciando las particularidades de hombres y mujeres referidas a:

• Necesidades especiales de atención. 
• Riesgos específicos ligados a actividades o tareas definidas como masculinas o femeninas. 
• Percepciones de enfermedad. 
• Conductas de búsqueda de atención. 
• Grado de acceso y de control ejercido por las personas sobre los recursos básicos para la protección de la salud. 
• A nivel macrosocial, prioridades en la distribución de recursos públicos destinados para la salud. 
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Recursos
Materiales:

• Papel rotafolio. 
• Cartulinas. 
• Cinta pegante. 
• Marcadores de diferentes colores. 
• Computadora/ Datashow. 

Pautas de trabajo grupal:
• Módulo 2- Sesión 1- Ejercicio #1: “Importancia de los datos desagregados 

por sexo?” 
• Módulo 2- Sesión 2- Ejercicio #2: “Perfiles de salud de mujeres y hombres: 

Aplicando análisis de género” 
• Módulo 2- Sesión 3- Ejercicio #3: “Matriz de análisis de género”. 

Ayudas visuales:
• Módulo 2- Presentación de objetivos y contenidos temáticos. Ayudas 

visuales: 37-40. 
• Módulo 2- Sesión 1- Análisis de género en salud. Ayudas visuales: 39-47. 
• Módulo 2- Sesión 2. Perfiles de salud de mujeres y hombres. Ayudas 

visuales: 41-49. 
• Módulo 2- Sesión 3. Herramientas para el análisis de género en salud. 

Ayudas visuales: 50-58. 

Documentos de apoyo:
• Arenas, A.I. (2007). Metodología para revisión y análisis crítico desde el 

enfoque de género, de políticas, planes y proyectos adelantados por el 
Ministerio de la Protección Social. Colombia. 

• Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica /COMMCA y el Consejo 
de Ministros de Salud de Centroamérica/COMISCA (2011). Diagnóstico 

• Situacional Salud y Género en CA y RD –– Informe Final. El Salvador. 
• Organización Panamericana de la Salud (2009). Gender Mainstreaming in 

Health. Washington. 
• Organización Panamericana de la Salud (2004). Indicadores Básicos para el 

Análisis de la Equidad de Género en Salud. Washington. 
• Rohlfs, Izabella (2006). Género y salud: diferencias y desigualdades. Edición 

del Centro de Análisis y Programas Sanitarios de Barcelona-Barcelona. 
• Secretaría de Salud- México (2005). Género y Salud. Una introducción para 

tomadores de decisiones. Guadalajara-México. 
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Tiempos
Retroalimentación módulo 1 15 minutos
Presentación del módulo 2 5 minutos
Situación del tema con experiencias del grupo 15 minutos

• Sesión 1 40 minutos

• Sesión 2 75 minutos

• Sesión 3 75 minutos
Cierre metodológico 15 minutos.
Tiempo total del módulo 4 horas

Desarrollo
Retroalimentación módulo 1.

• Establecido el clima de enseñanza-aprendizaje, la facilitadora o facilitador realiza de forma interactiva la 
retroalimentación., a la vez que valora el nivel de comprensión de los temas fundamentales trabajados en 
el módulo 1, entre estos la diferencia entre sexo y género, los roles, normas y estereotipos, los conceptos 
de igualdad y equidad, así como equidad de género en salud y determinantes de salud. Explica que estos 
conceptos serán aplicados en este módulo.(15´) 

Introducción al módulo 2.
• Establecido el clima de enseñanza-aprendizaje, la facilitadora o facilitador presenta el tema y objetivos del 

módulo, acompañándose de una ayuda de tipo visual (diapositiva, rotafolio, cartulina), la cual coloca en lugar 
visible a la audiencia. (5´) 

• La persona facilitadora motiva la participación con relación al tema, explora conocimientos y experiencias: 
¿Qué se entiende por análisis de género?, ¿Por qué es importante para la salud?, ¿Cuál es el origen de las 
necesidades de salud de mujeres y hombres, porqué son diferentes?, ¿Conocen algunas herramientas para 
aplicar análisis de género en salud? Anota en papel rotafolio los aspectos centrales del tema expresados por 
las y los participantes. (15´) 
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Sesión 1: Análisis de género en salud.
• La persona facilitadora o facilitador presenta los contenidos claves referidos al análisis de género, su aplicación 

en el área de la salud y la importancia de contar con datos desagregados por sexo. Utiliza ayudas visuales 
(diapositivas, rotafolio, cartulina, otros), y retroalimenta a partir de las experiencias y los comentarios emitidos 
con anterioridad por las y los participantes. (10´)

• Se procede a realizar ejercicio #1: “Importancia de los datos desagregados por sexo” 

¿Qué esperamos lograr?

• Reflexionar sobre la importancia de los datos desagregados por sexo para la formulación y evaluación de 
políticas y programas con equidad de género. 

¿Cómo lo hacemos?

• La persona facilitadora, presenta al grupo las ayudas visuales con ejemplos de datos en salud: 

 » 1ero. Datos sin desagregación por sexo. 
 » 2do. Datos desagregados por sexo. 
 » 3ero. Datos desagregados por sexo y otras variables sociales. 

• La persona facilitadora se refiere al primer caso y pregunta al grupo: ¿Qué nos dicen los datos?; ¿Cual es su 
utilidad?, ¿Cuál es su limitación? , Se continúa con cada caso, abriendo espacio para la participación activa del 
grupo y los comentarios en torno a las experiencias en el uso de datos. (25’) 

• La persona facilitadora cierra la actividad señalando que se ha analizado la importancia de contar con datos 
desagregados por sexo y otras variables que ponen en evidencia las diferencias entre subgrupos de hombres 
y mujeres y son de valor para el análisis de género en salud.(5’) 
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Pautas de trabajo grupal

Módulo 2. Sesión 1: Análisis de género en salud.
Ejercicio #1:: “Importancia de los datos desagregados por sexo” 

Pasos a Seguir

1. Utilizando las ayudas visuales correspondientes al módulo 2, sesión 1 sobre la importancia de los datos 
desagregados por sexo, la persona facilitadora las presenta al grupo para abrir el debate sobre la importancia 
de los datos desagregados por sexo para la formulación y evaluación de políticas y programas con equidad de 
género el uso de los datos en cada caso:

 » 1ero. Datos sin desagregación por sexo. 

 » 2do. Datos desagregados por sexo. 

 » 3ero. Datos desagregados por sexo y otras variables sociales. 

2. La persona facilitadora abrirá el debate en plenaria, motivando la participación activa del grupo, a partir de las 
siguientes preguntas: 

 » ¿Qué nos dicen los datos?; 

 » ¿Cuál es su utilidad?,

 » ¿Cuál es su limitación?
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Sesión 2: Perfiles de salud de mujeres y hombres.

• La persona facilitadora presenta los contenidos claves referidos a los perfiles de salud de hombres y mujeres. 
Explica cómo la interacción de las diferencias biológicas y las ligadas al género, determina que una situación 
o condición de salud sea: exclusiva de un sexo; predominante en un sexo, con características diferentes en 
mujeres y hombres; y con respuesta diferentes para hombres y mujeres por parte del sistema de salud y 
la sociedad. Utiliza ayudas visuales (diapositivas, rotafolio, cartulina, otros), y retroalimenta a partir de las 
experiencias y los comentarios emitidos con anterioridad por las y los participantes. Procede a dar ejemplos 
de cada una de las categorías resultantes del análisis presentado, a la vez que solicita al grupo identificar otros 
ejemplos. (15´) 

• Se procede a realizar ejercicio #2: “Perfiles de salud de mujeres y hombres: Aplicando análisis de género”	

¿Qué esperamos lograr?

• Aplicar la perspectiva de género para identificar probabilidades de que un hombre o una mujer, se afecte, 
enferme o muera de una enfermedad o condición específica de salud.

¿Cómo lo hacemos?

• Se forman grupos de trabajo según la cantidad de participantes, utilizando la técnica del numerado (1,2,3- 
1,2,3,...) o cualquier otra técnica de formación de grupos. 

• Se entregan las pautas de trabajo grupal Sesión 2- Ejercicio #2: “Perfiles de salud de mujeres y hombres: 
Aplicando análisis de género” 

• Se distribuye a los grupos papel rotafolio y marcadores para que escriban sus conclusiones, para ser presentadas 
en plenaria. 

• Se dan 25 minutos para el análisis y reflexión grupal. 

• Se procede con la plenaria (30´) 

La persona facilitadora cierra la actividad señalando que se ha analizado el origen de las necesidades de salud de 
mujeres y hombres y se ha aplicado el análisis de género para evidenciar la influencia y el impacto de los roles y las 
relaciones de género en los procesos de salud/enfermedad, y su importancia para responder adecuadamente a las 
necesidades de salud de la población.(5’) 



48

Pautas de trabajo grupal

Módulo 2. Sesión 2: Perfiles de salud de mujeres y hombres.
Ejercicio #2:“Perfiles de salud de mujeres y hombres: Aplicando 
análisis de género”4.

Conformado el grupo, sus integrantes proceden a seleccionar un moderador o moderadora y un relator o relatora. 
La tarea de la persona encargada de la moderación es conducir el desarrollo de la guía: abre el análisis y la reflexión 
cediendo los turnos y garantizando la participación en condiciones igualitarias. La persona relatora tiene la tarea de 
recoger los conceptos y opiniones producto de la reflexión grupal, los que al final de la discusión sintetiza y presenta al 
grupo para llegar al consenso y preparación de las conclusiones del grupo para la plenaria.

Pasos a seguir:
1. El grupo analiza los detalles en relación al caso asignado. 

2. El grupo procede a aplicar el análisis con perspectiva de género: Considerar la interacción entre factores 
psicosociales y biológicos: los factores de género incrementan la vulnerabilidad de la mujer a la infección por 
VIH. 

• 1ero: Identificar situaciones donde las construcciones sociales de género incrementen los riesgos de 
contraer el VIH en hombres y mujeres. Incluir experiencias concretas, observaciones de las comunidades 
donde trabajan, sus culturas y cotidianidades.

• 2do. Identificar propuestas de intervención en base al análisis anterior, a partir de las necesidades de 
hombres y mujeres. Plantee propuestas para ser aplicadas tanto por el personal de salud responsable de la 
planificación y gerencia de políticas y programas; como por parte del personal responsable de la provisión 
de servicios de atención a las personas. 

3. El grupo prepara sus conclusiones para presentarlas en plenaria. 

4 Adaptado de: taller género, salud y desarrollo. Organización Panamericana de la Salud, 1997.
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CASO VIH Y SIDA.
En la actualidad, el VIH tiene una mayor prevalencia entre los hombres. Sin embargo, las mujeres constituyen el grupo  
afectado por la epidemia que crece con mayor rapidez. Hoy en día, las mujeres constituyen el 75 por ciento de los 
nuevos casos infectados en el  mundo. ¿Por qué?

La perspectiva de género nos ayuda a esclarecer el porqué de esta dinámica. También nos da pautas para el diseño de 
intervenciones que respondan adecuadamente a las necesidades de salud específicas de hombres y mujeres.

Detalles de la situación.
En relación al VIH y SIDA, se sabe que existen:

• Diferentes factores de riesgo según el sexo. 
• Diferentes grados de severidad de las consecuencias. 
• Diferentes respuestas de parte de mujeres y hombres, del sector salud en particular y de la sociedad en general. 

El análisis de los factores biológicos señala que las mujeres son más vulnerables:

• Semen altamente infectante 
• Membrana mucosa vaginal más vulnerable 
• Semen permanece en tracto vaginal 
• Factor Edad: menor de 18; después de menopausia 
• ITS: Cofactor para VIH. Mayor incidencia en la mujer. 

Aunque existen diferencias biológicas importantes entre mujeres y hombres en cuanto a la vulnerabilidad al VIH, estas 
diferencias biológicas no explican el hecho que las mujeres ahora constituyan el 75 por ciento de los nuevos casos de 
personas que vivien con VIH.
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Sesión 3: Aplicar el análisis de la situación desde una perspectiva de 
género.

¿Qué esperamos lograr?

• Conocer y practicar herramientas para el análisis de género en el ámbito de la salud. 

¿Cómo lo hacemos?

• Se forman grupos de trabajo según la cantidad de participantes, utilizando la técnica del numerado (1,2,3- 
1,2,3,...) o cualquier otra técnica de formación de grupos. 

• Se entregan las pautas de trabajo grupal Sesión 2- Ejercicio #3: “Matriz de análisis de género en salud” 

• Se distribuye a los grupos papel rotafolio y marcadores para que escriban sus conclusiones, para ser presentadas 
en plenaria. 

• Se dan 25 minutos para el análisis y reflexión grupal. 

• Se procede con la plenaria (30´) 

La persona facilitadora cierra la actividad señalando que se ha practicado el análisis de género utilizando una 
herramienta de fácil manejo, al igual que en el ejercicio anterior en que se evidenció el impacto de los roles y las 
relaciones de género en los procesos de salud/enfermedad.(5’) 
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Pauta de trabajo grupal

Módulo 2. Sesión 3: Herramientas para el análisis de género. Ejercicio 
#3: “Matriz análisis de género en salud”.

Conformado el grupo, sus integrantes proceden a seleccionar un moderador o moderadora y un relator o relatora. 
La tarea de la persona encargada de la moderación es conducir el desarrollo de la guía: abre el análisis y la reflexión 
cediendo los turnos y garantizando la participación en condiciones igualitarias. La persona relatora tiene la tarea de 
recoger los conceptos y opiniones producto de la reflexión grupal, que al final de la discusión sintetiza y presenta al 
grupo para llegar al consenso y preparación de las conclusiones del grupo para la plenaria.

Pasos a seguir:
1. El grupo analiza los detalles en relación a un problema o condición de salud. 

• Grupo 1: Violencia 
• Grupo 2: Accidentes de tránsito. 
• Grupo 3: Envejecimiento. 
• Grupo 4: Tabaquismo 

2. El grupo aplica el análisis de género, utilizando la matriz anexa. 

3. El grupo identifica propuestas de intervención en base al análisis realizado para ser aplicadas en su contexto 
laboral. 

4. El grupo prepara sus conclusiones para presentarlas en plenaria. 
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Matriz de análisis de género

Problemas de salud

Análisis de género

Cómo las diferencias 
biológicas y fisiológicas 
influyen en los hombres y 
las mujeres?

Cómo los roles y 
normas de género 
afectan la salud de 
los hombres y las 
mujeres?

Riesgos para la salud y 
la
vulnerabilidad

Capacidad de acceso y 
uso de los servicios de 
salud de calidad.

Resultados en la 
salud y consecuencias 
(Por ejemplo, Costos 
económicos y sociales, 
estigma)
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Matriz de análisis de género. Ejemplo: Malaria

Problemas de salud

Análisis de género

Cómo las diferencias 
biológicas y fisiológicas 
influyen en los hombres 
y las mujeres?

Cómo los roles y normas de 
género
afectan la salud de los 
hombres y las mujeres?

Riesgos para 
la salud y la 
vulnerabilidad

Las mujeres embarazadas 
son más susceptibles y 
pueden estar asintomáticas
y no buscar atención.

Los hombres más riesgo por el 
tipo de ocupación (agricultura). 
Las mujeres- madres entregan los
mosquiteros a los hijos/as.

Capacidad de acceso 
y uso de los servicios 
de salud de calidad.

Escasa investigación sobre 
embarazo y la malaria.

Muchos hombres debido a su 
ocupación están lejos de los 
servicios.
Debido a los estereotipos de 
masculinidad no van a los 
servicios
Las mujeres podrían tener 
dificultad asociadas a los horarios 
de los servicios, costos, transporte, 
etc.

Resultados 
en la salud y 
consecuencias (Por 
ejemplo, Costos
económicos y 
sociales, estigma)

Complicaciones del 
embarazo, anemia, muerte 
materna

Las mujeres tienen que dejar sus
actividades productivas para 
cuidar a los enfermos.
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Recursos para la persona facilitadora.
Perfiles de salud de mujeres y hombres. Ejemplos por categorías.

1. Situaciones, condiciones o problemas exclusivos de cada sexo: 

 Embarazo (en la adolescencia); cáncer cervicouterino; menopausia; mortalidad materna; aborto (que pueden tener 
consecuencias tales como anemia, infecciones del aparato reproductivo, prolapso uterino, incontinencia urinaria). 
 Cáncer de próstata; hemofilia. 

2. Situaciones, condiciones o problemas con diferentes tasas de prevalencia 

 Anemia por deficiencia de hierro, ligada a la mayor pérdida de hierro en la mujer por causa de la menstruación, del 
embarazo y la lactancia, y exacerbada por prácticas culturales que privilegian al hombre en la distribución intrafamiliar de 
los alimentos ricos en proteínas. 
 Diabetes, hipertensión y obesidad, condiciones más frecuentes en mujeres que en hombres, pero también más frecuentes 

en grupos de menores ingresos. 
 Violencia sexual en la niñez, adolescencia y edad adulta. 
 Cirrosis del hígado, asociada con abuso en el consumo de alcohol. 
 Cáncer del pulmón asociado con tabaquismo. 
 Mortalidad mayor por accidentes, homicidio y suicidio (visible desde la niñez y asociada con actitudes y conductas 

estereotipadamente masculinas tales como, agresividad e intrepidez) 

3. Situaciones, condiciones o problemas con características diferentes. 

• El alcoholismo y el tabaquismo tienen consecuencias diferentes para la salud de las mujeres, particularmente en caso 
de embarazo. 

• La violencia sexual para las mujeres puede significar embarazos no deseados y/o ITS. 
• Las muertes por armas de fuego (ya se trate de suicidio u homicidio) son más características de los hombres que de las 

mujeres. 
• La “impotencia” sexual genera una sanción social más negativa cuando se trata de un varón, en comparación con la 

“frigidez” femenina. 
• Los hombres acuden tardíamente a los servicios de salud, cuando una enfermedad ya se encuentra en estado avanzado. 

4. Situaciones, condiciones o problemas: diferentes respuestas por parte del sector salud, o de la sociedad en 
general. 

• Problemas cardiovasculares: se sigue teniendo la imagen de que son enfermedades típicas de los hombres, por lo 
tanto no se reconocen los síntomas en las mujeres. La realidad indica que las enfermedades cardiovasculares son una 
de las primeras causas de defunción entre las mujeres mayores de 49 años. 

• Esterilización voluntaria: la proporción es de 1 a 300 en esterilizaciones masculinas/femeninas, no obstante que la 
vasectomía es una intervención más sencilla, más económica y menos invasiva que la esterilización femenina. 

• La violencia doméstica contra la mujer es juzgada de manera diferente a la violencia pública contra desconocidos. La 
sociedad tiene un mayor grado de tolerancia de la violencia hacia la mujer cuando ésta es cometida por su pareja. 

• La exclusión de las mujeres en los estudios clínicos sobre patologías que afectan a ambos sexos, tiene como 
consecuencia que las terapias derivadas de dichos estudios, se basan en información de dudosa aplicabilidad a las 
mujeres, y que podrían incluso ser riesgosas. La consideración del cuerpo del hombre como el estándar en los estudios 
clínicos, excluye estudios de situaciones tales como, el embarazo y el amamantamiento, y la relación de éstos con el 
medicamento o tratamiento estudiado. 

• La focalización de los servicios de planificación familiar en la mujer, ha implicado exclusión y por lo tanto, 
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Cierre metodológico (15’)
• La persona facilitadora da por terminados los contenidos del módulo, mencionando el mensaje central de 

cada una de las sesiones trabajadas. 
• Señala que esta ha sido una sesión práctica, en base a los conceptos previamente revisados. 
• Abre el espacio para cualquier aclaración, pregunta, comentario o sugerencia. 
• Realiza una evaluación de carácter participativa, abierta, en relación al trabajo realizado. Solicita a las y los 

participantes que expresen lo aprendido hasta ahora, qué les ha gustado y qué sugerencias tienen para 
mejorar la actividad. 

• Finaliza felicitando a las y los participantes por haber terminado el módulo 2





Módulo 3 
Políticas, Programas y Proyectos de Salud con Perspectiva 
de Género.

Objetivos, temáticas de abordaje, contenidos claves del módulo, 
recursos y tiempos.

Introducción al módulo.

Sesión 1: Evolución del proceso de integración de género en las   
  políticas públicas y enfoques de desarrollo.
Sesión 2: Incorporación del enfoque de género en políticas,    
  programas y proyectos de salud.
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Módulo 3 - Políticas, Programas y Proyectos de Salud con Perspectiva 
de Género.

Objetivo de aprendizaje:
• Conocer la evolución del proceso de integración de género en las políticas públicas y enfoques de desarrollo. 
• Identificar los diferentes abordajes de género y su aplicación en los procesos de planificación en salud. 
• Conocer las diferentes etapas del ciclo de proyectos y programas. 
• Aplicar herramientas para la integración del enfoque de género en políticas, programas y proyectos de salud. 

Temáticas a abordar:
• Evolución del proceso de integración de género en las políticas públicas y enfoques de desarrollo. 
• Abordajes de género en salud. 
• Etapas del ciclo de proyectos y programas. 
• Integración del enfoque de género en políticas, programas y proyectos de salud. 
• Indicadores sensibles al género. 

Contenidos claves5:
La integración de enfoque de género en las políticas públicas es un proceso dinámico que ha cursado por varias etapas 
en las que se registran avances fundamentalmente a partir del reconocimiento de las desigualdades entre hombres 
y mujeres, y el respaldo por parte de la comunidad internacional mediante diferentes instrumentos que instan a la 
incorporación del enfoque de género en las políticas, programas y proyectos (PPP).

El tránsito ha sido desde las acciones asistencialistas hasta las políticas de igualdad basada en el enfoque de género. 
Según lo describe Evangelina García (2008): Entre los años 40 y 60 del siglo XX, se comienzan a hacer visibles las 
desigualdades por género (La Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas y la Creación 
de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en dicho organismo). Entre las décadas de los 60’s-70’s, el accionar de 
los estados se centró en integrar a las mujeres al proceso de desarrollo, se definieron e implementaron las primeras 
políticas dirigidas a las mujeres y se crearon las primeras estructuras institucionales (Primera Conferencia Internacional 
sobre la Mujer, México y Declaración del Año Internacional de la Mujer, 1975).

La llamada Primera Década de las Naciones Unidas hacia la Mujer, correspondiente al periodo de 1975 al 1985, es 
una etapa esencial donde las mujeres fueron visualizadas como agentes y beneficiarias del proceso de desarrollo, 
apoyándose en la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y las 
Conferencias Mundiales sobre la Mujer (Copenhague y Nairobi). En los años subsiguientes (1986-1995) se celebraron 

5 Los contenidos referidos a la evolución de las políticas públicas y enfoques han sido tomados de: García, E. (2008). Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming. ¿De qué estamos 
hablando?, Marco Conceptual. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). San Salvador, El Salvador.
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numerosas Cumbres y Conferencias mundiales y regionales impulsadas por las Naciones Unidas, destacándose la 
IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), la Conferencia Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (1992), la 
Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (Viena 1993), Cumbre Mundial a favor de la Infancia (1990) Conferencia 
sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), Cumbre de Desarrollo Social (Copenhague, 1995).

En este periodo los asuntos de las mujeres fueron ampliamente considerados, destacándose el surgimiento del 
enfoque de género y de la estrategia de mainstreamingde género o transversalización de género, y el abordaje del 
tema de la violencia de género. Las políticas se encaminaron a fortalecer los mecanismos gubernamentales de las 
mujeres y en la aplicación de políticas y planes sectoriales para atender las necesidades y los asuntos de las mujeres. En 
la denominada Etapa Post Beijing (95- actualidad), se ha transitado de políticas de mujer hacia políticas de Igualdad, 
incluyendo cambios constitucionales así como avances en la transversalización del enfoque de género, presente en las 
políticas sectoriales.

La gerencia de políticas, programas y proyectos responde a modelos de desarrollo y enfoques específicos que también 
han ido evolucionando hasta llegar a modelos y enfoques inclusivos del abordaje de género.

Hasta la década del setenta del pasado siglo fue predominante el abordaje desde el denominado Enfoque Asistencialista 
o de Bienestar, donde el modelo de desarrollo aplicado hacia los países subdesarrollados se centraba en lograr 
crecimiento económico; y las mujeres eran vistas solo como beneficiarias pasivas fortaleciéndose el rol estereotipado 
de las mujeres ubicadas en el hogar y como cuidadoras de la familia. Ejemplos de políticas y programas de salud de 
este tipo, fueron los denominados programas de supervivencia infantil (ayuda alimentaria y nutrición) y los programas 
de control demográfico basados en la planificación familiar. Este tipo de enfoque fue criticado, bajo el argumento de 
que las políticas orientadas al bienestar centrado en la familia, donde se valoraba a las mujeres por su rol doméstico y 
su función maternal, había contribuido en marginar la capacidad productiva y la potencial contribución de las mujeres 
al desarrollo.

Más adelante es posicionado un nuevo enfoque, denominado Enfoque de las Mujeres en el Desarrollo (MED), el 
cual evolucionó en tres tipos de intervenciones: MED de la Equidad, MED Antipobreza y MED de la Eficiencia. Los 
tres enfoques comparten el criterio de que las mujeres representaban un recurso no utilizado para el desarrollo en 
los diferentes países. Sin embargo, las políticas contenidas dentro del Enfoque Mujeres en Desarrollo fueron objeto 
de diferentes cuestionamientos al evaluarse sus resultados; planteándose que factores como la falta de educación, 
el no manejo de tecnologías productivas, la no asunción de las responsabilidades de la reproducción al interno de 
los hogares, entre otros, limitan la participación efectiva de las mujeres. Esta crítica trajo consigo el surgimiento de 
enfoques alternativos, tales como el Enfoque de Empoderamiento (ya mencionado) y el Enfoque de Emancipación.

En la última década del siglo XX, se consolida el Enfoque de Género en Desarrollo (GED), con una amplia base conceptual 
y metodológica para el logro de la equidad y la igualad de género. Se sustenta en la crítica a los enfoques anteriores, 
considerando una limitación el abordaje aislado de las mujeres cuando el propósito es cambiar las relaciones de poder 
entre los sexos. Este enfoque, ampliamente utilizado en la actualidad, se fundamenta en el uso y aplicación de la 
categoría género como modelo analítico para interpretar la realidad social y plantea que el desarrollo de los países 
debe centrarse en las personas, valorándose el éxito en base a la igualdad y al mejoramiento de la calidad de vida.
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Es prudente señalar que muchas veces estos enfoques se superponen, aplicándose elementos de diferentes enfoques 
en una política, programa o proyecto.

El personal responsable de la gestión, así como del diseño y planificación en salud, debe responder a las demandas 
y necesidades de la población teniendo presente las diferencias en los perfiles de salud de mujeres y hombres, con 
abordajes que incluyan la perspectiva de género. En este sentido, se han precisado dos tipos de abordajes atendiendo 
al alcance de las intervenciones: El abordaje práctico de género y el abordaje estratégico de género.

Las bases conceptuales para los abordajes prácticos y estratégicos de género, provienen de la literatura de género y 
desarrollo que han definido las denominadas necesidades prácticas y estratégicas de género. Estos conceptos fueron 
elaborados por los movimientos de las mujeres y están focalizados sobre aquellas necesidades y abordajes identificados 
por las mujeres.

El abordaje práctico de género responde a las necesidades prácticas de género, es decir las necesidades de salud de 
mujeres y hombres dentro de roles socialmente aceptados, pero no está dirigido a corregir la situación de inequidad 
de género. Incluso, pueden llegar a reforzar o exacerbar las inequidades de género ya existentes.

El abordaje estratégico de género responde a los denominados intereses estratégicos de género, es decir que busca 
responder a necesidades concretas de salud de hombres y mujeres, y contempla la redistribución de los roles con 
el fin de reducir inequidades en salud. Este abordaje se enfoca en el mejoramiento de la posición de la mujer en la 
sociedad, buscando facilitarle el acceso y control sobre los recursos necesarios para promover y proteger su salud. 
En este contexto, la planificación debe tener presente intervenciones que permitan el proceso de empoderamiento 
individual y colectivo; como ingrediente fundamental para lograr transformación social.

Desde el ámbito de la salud, sobre todo en el campo de la promoción en salud, se ha utilizado el modelo “Continuo 
del empoderamiento”6 que incluye cuatro mecanismos de empoderamiento mediante los cuales los servicios de 
salud pueden iniciar o fortalecer un abordaje estratégico de género: Encuentro interpersonal; grupos de autoayuda; 
organización comunitaria y coaliciones de acción política.

En la ejecución de las políticas, programas y proyectos de salud, se recomienda la aplicación conjunta de los abordajes 
prácticos y estratégicos de género si se busca asegurar equidad en la respuesta a las necesidades de salud de hombres 
y mujeres.

A partir de la incorporación de estos abordajes en la formulación, ejecución y evaluación, las políticas, programas y 
proyectos en el sector salud se clasifican de la siguiente manera: Insensibles a la dimensión de género; sensibles a la 
dimensión de género y transformadores de género.

Se ha hecho referencia a los términos políticas, programas y proyectos de salud. Se define Proyecto como un conjunto 
de actividades interdependientes orientadas a un fin específico, con una duración predeterminada. A un conjunto de 
proyectos o intervenciones orientados a objetivos más amplios que se desarrollan de forma progresiva y continua se 
denomina Programa. Por otra parte ,una Política es una guía de acción dirigida a cambiar una situación de impacto, la 
cual se considera prioritaria.

6 Labonte, R. (1993) Salud para Todos: El Concepto del Empowerment; Toronto: University of Toronto; Canadá.
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Existen múltiples modelos de gerencia en salud. La mayoría considera las siguientes etapas en el ciclo de proyectos: 
Identificación o de análisis situacional, Planificación-Formulación, Ejecución-Seguimiento y Evaluación. En el caso de los 
programas, dado su carácter de continuidad, el ciclo se repite a partir de la evaluación, con una visión de mejoramiento 
continuo de la calidad del programa y sus intervenciones.

Lo recomendable es incorporar el enfoque de género en todas las etapas del proceso, comenzando por la etapa de 
identificación y análisis situacional. Sin embargo, puede integrarse en cualquier etapa con la finalidad de mejorar 
una política, programa o proyecto ya existente. A continuación se ofrecen detalles sobre cada una de las etapas7 y 
mas adelante se incluye una guía de preguntas y verificadores de utilidad para garantizar el enfoque de género en las 
diferentes etapas.

• Etapa de identificación-análisis de situación.

La etapa de identificación, también denominada de análisis de situación, es la etapa esencial en el proceso de 
integración del enfoque de género. Se trata de realizar un diagnóstico que partirá siempre de un triple análisis:

 » Análisis del contexto social, económico y geográfico del proyecto. 
 » Análisis de las relaciones de poder que subyacen en la comunidad. 
 » Análisis de actores que intervienen en el área objeto de intervención.

En un proyecto o programa concreto, el objetivo de cambio se traduce en el alcance de unos resultados con mejoras 
tangibles o verificables (por ejemplo, reducción de nuevos casos de VIH en mujeres o integración de hombres al 
programa de planificación familiar). Sin embargo, para conseguir estos resultados es necesario que tengan lugar 
cambios profundos en las relaciones de poder que existen en la comunidad donde se desarrolle el proyecto o programa.

El propósito de una política, programa o proyecto con incorporación del enfoque de género es transformar las relaciones 
desiguales de género que impactan negativamente en la salud; y para ello, en primer lugar, deben ser identificadas. 
Estas relaciones de poder envuelven a diversos actores de la comunidad, que es necesario conocer y valorar. Al hablar 
de actores, se hace referencia a toda aquella persona, grupo, organización o institución que en el contexto del programa 
o proyecto ejerce influencia, apoyo o resistencia al cambio propuesto.

Las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres son una más de estas relaciones de poder confluentes, 
como lo son también la edad de las personas, la raza, la orientación sexual, la clase social, la procedencia rural o urbana 
de las personas, entre otras variables sociales. Dado que todas las relaciones de poder interactúan unas con otras, en la 
planificación debemos atender al análisis exhaustivo de todas las que identifiquemos, para lo cual será fundamental 
utilizar herramientas participativas en su identificación.

Para que el proyecto o programa pueda alcanzar su objetivo, habrá que tener en consideración las relaciones de poder 
que subyacen en la comunidad a intervenir y que sitúan a la mujer, en esa situación de subordinación en los procesos 
de toma de decisión. Ello requerirá necesariamente trabajar con los hombres, buscando su integración; no obstante, 
pueden existir otras muchas relaciones de poder que tendríamos que considerar para alcanzar nuestro objetivo.

7 Los contenidos referidos a las etapas del ciclo de programas y proyectos, han sido adaptados a partir del documento: Ministerio de la Mujer (2008). Mujer y VIH/SIDA. Guía metodológica para 
programas y proyectos con enfoque de género. República Dominicana.
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El análisis de las relaciones de género durante la etapa de identificación-análisis de la situación, permite:

 » Examinar los diferentes roles sociales, trabajos y responsabilidades que hombres, mujeres, jóvenes, niños y 
niñas tienen en su familia, comunidad y lugar de trabajo. 

 » Analizar la participación de mujeres y hombres en los procesos políticos y económicos que se producen en su 
comunidad. 

 » Identificar las diferencias en el acceso y control de los recursos, beneficios y toma de decisiones de mujeres y 
hombres. 

En esta etapa se requiere de información adecuada, datos desagregados por sexo y la información obtenida a partir de 
la consulta de los grupos beneficiarios, mujeres y hombres; así como de la aplicación de las herramientas de análisis 
de género.

• Etapa de planificación- formulación.

Esta etapa comprende las diferentes tareas alrededor del diseño del proyecto o programa, es decir la selección de un 
plan viable, el cual depende de los resultados encontrados en la etapa anterior de identificación o diagnóstico. Existen 
variados modelos para el diseño de proyectos. En los últimos años se ha utilizado y popularizado la metodología 
del Marco Lógico de Gestión de Proyectos, que recomienda que en esta etapa del diseño sean fijados los objetivos 
adecuados, definir los indicadores de impacto, las actividades, los supuestos críticos, las fuentes de verificación de los 
logros del proyecto y los recursos que se necesitarán para su ejecución.

• Etapa de ejecución-seguimiento.

Si bien el análisis de género ha de realizarse al inicio del ciclo del proyecto, también es perfectamente válido que (si no 
fue así) éste se pueda realizar durante su ejecución, en el contexto de una evaluación intermedia.

La ejecución es el núcleo de la gestión de un proyecto o programa. Es la etapa que transforma los recursos en los 
resultados esperados. La ejecución es dinámica y recibe la influencia de factores externos sobre los cuales las y los 
gerentes del proyecto o programa tienen poco o ningún control.

La ejecución incluye: realizar las actividades y las tareas planificadas y el control y seguimiento de todos los recursos 
(humanos, financieros y físicos) para asegurar que los resultados sean obtenidos de manera oportuna y eficaz en 
función de los costos y que los resultados producidos sean los que fueron identificados en la fase de formulación. 
Durante esta etapa debe contemplarse un componente de comunicación, para difundir el proyecto o programa y sus 
acciones. Otra de las tareas fundamentales de esta etapa es la de monitoreo, a fin de dar seguimiento a las acciones 
contempladas a través de los indicadores definidos.
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• Etapa de evaluación.

La etapa de evaluación de un proyecto o programa apunta a un análisis crítico de las etapas de diseño y ejecución que 
hacen énfasis en la eficiencia, la eficacia y la comparación de los planes con el desempeño concreto. La participación 
en el proceso evaluativo conduce a una comprensión más cabal de los resultados y puede aportar un enfoque más 
constructivo para llevar a cabo las actividades.

La evaluación tiene como finalidad determinar hasta qué punto se alcanzaron realmente los objetivos; dónde hubo 
limitaciones y donde hubo fortalezas, además de las causas del éxito o del fracaso. La eficacia de la evaluación depende 
mucho de la calidad y del rigor en el diseño. La evaluación es parte integral de la estrategia y debe estar presente en 
todo el proceso.

La información obtenida en la etapa de evaluación debe utilizarse para mejorar la intervención dirigida a lograr la 
equidad de género en salud e influir en la re-formulación o formulación de nuevas políticas, programas y proyectos.

•  Indicadores de Género.

Los indicadores de género se definen como aquellos capaces de mostrar la brecha o el avance en los cambios de las 
desigualdades e inequidades de género en un contexto y periodo de tiempo específicos.

En el ciclo del programa o proyecto es indispensable el uso de indicadores de género, pues estos ayudan a medir el 
impacto de las intervenciones en términos de disminuir la brecha de desigualdades e inequidades en salud entre 
hombres y mujeres.

En cada una de las etapas del ciclo del proyecto o programa han sido recomendadas preguntas-guías para garantizar 
la integración del enfoque de género, las cuales a su vez son útiles para la construcción de los indicadores que deben 
incorporar los elementos específicos de cada contexto, los roles y las necesidades de género, la asignación de recursos 
y la participación de hombres y mujeres en tomas de decisiones vinculadas a la salud.

En la etapa de planificación- formulación debe realizarse una adecuada selección de los indicadores, en función de los 
objetivos del proyecto o programa. Existen distintas clasificaciones de indicadores, dependiendo de su finalidad y el 
enfoque de trabajo. A continuación, nos referiremos a algunos de estos en detalle:

• Indicadores cuantitativos y cualitativos

 » Indicadores cuantitativos:
Permiten mediciones numéricas de cambio. Los objetivos de la categoría cuantitativa están estrechamente relacionados 
con cambios en las necesidades prácticas de las mujeres. Se auxilian mayormente de técnicas y métodos estadísticos. 
Por ejemplo, el número de mujeres y hombres que asiste a una capacitación o el número de hombres y mujeres que 
utilizaron condón en su última relación sexual.



64

 » Indicadores cualitativos:
Son utilizados para medir actitudes y percepciones en el ámbito de los cambios y transformaciones sociales, por lo 
tanto requieren un mayor énfasis en el análisis cualitativo. Este tipo de indicador es recomendado en el seguimiento 
y la evaluación, pues aportan una visión no sólo de la contribución de las mujeres, sino de la manera en que éstas se 
insertan en los procesos y los cambios estructurales en las relaciones de poder entre los géneros.

Desde el modelo biomédico, los indicadores de carácter cualitativo han sido cuestionados, atribuyéndoseles escasa 
confiabilidad. Sin embargo, con la adopción del enfoque médico-social y de salud pública se han abierto las puertas 
hacia un uso cada vez mayor de este tipo de indicadores en los programas y proyectos, así como en la investigación en 
salud.

• De acuerdo al ciclo del PPP se definen diferentes tipos de indicadores. 

 » Indicadores de entradas:

Miden los aspectos tomados en cuenta en las etapas de identificación y planificación. Ejemplo:
* Número de participantes mujeres/hombres de la comunidad en la planificación del proyecto. 
* Número de mujeres/hombres afectados por los problemas identificados. 

 » Indicadores de proceso:

Utilizados fundamentalmente durante la fase de ejecución, con fines de dar seguimiento y monitorear las 
actividades planificadas. Ejemplo:
* Número de alianzas y coordinación de acciones con otros grupos o sectores distintos a la población 

meta. 

 » Indicadores de salida:

Son de utilidad para medir procesos producto de las intervenciones realizadas, durante la etapa de 
ejecución. Ejemplo:
* Número de acuerdos efectuados en el marco de los objetivos del proyecto, entre el gobierno local y 

organizaciones de mujeres de la comunidad. 

 » Indicadores de resultados:

Permiten evaluar los resultados esperados luego de la ejecución de las actividades programadas en el 
proyecto. Ejemplo:
* Cambios en la percepción de mujeres/hombres respecto al uso del condón. 
* Número de mujeres/hombres que utilizan los conocimientos adquiridos en el proyecto. 
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Guías de preguntas y verificables para la incorporación del enfoque 
de género en políticas, programas y proyectos de salud.

Etapa de identificacion – analisis de situacion
Preguntas guías para el análisis del contexto8 (Situación, antecedentes, estrategia)

Asegurar la presencia de informantes claves del sector con experiencia en género.

• ¿Existen en el país políticas de desarrollo, de salud o de VIH/SIDA en particular que motiven la integración 
equitativa de las mujeres y los hombres al proceso de desarrollo, de la salud y de la lucha contra el VIH/SIDA 
(planes nacionales de igualdad/equidad de oportunidades)? 

• ¿Existen políticas públicas y legislación que toman en cuenta la perspectiva de género (leyes y principios de no 
discriminación, derechos civiles, políticos, sociales y culturales, presupuesto económico)? 

• ¿Cómo los factores sociales, culturales, religiosos, económicos, políticos, jurídicos y medioambientales influyen de 
forma diferente en mujeres y hombres en referencia al VIH/SIDA? 

• ¿Cómo el proyecto influirá en algunos de los factores antes mencionados? 
• ¿Existen posibles factores de influencia en los que puede apoyarse el proyecto para promover o contribuir a la 

igualdad/equidad de género? 

Preguntas para el análisis de grupos beneficiarios
• ¿Existen posibles barreras legales, culturales, religiosas, institucionales u otras que puedan afectar la 

participación de las mujeres en el proyecto (factores de resistencia)? 
• ¿Existen datos sobre la participación de la mujer en la vida social, económica y política? 
• ¿Existen datos desagregados por género sobre los factores que afectan al proyecto? 
• ¿Están las mujeres o grupos de mujeres identificadas explícitamente entre los beneficiarios del proyecto? 
• ¿El proyecto beneficiará por igual a hombres y mujeres? 
• ¿Han sido consultadas las mujeres o grupos de mujeres durante la identificación del proyecto? 
• ¿Se han recogido datos desagregados por sexo que reflejen la división del trabajo así como diferencias basadas 

en edades, grupos socioeconómicos, raza? 
• ¿Se ha analizado quiénes entre los grupos beneficiarios tendrán acceso y quiénes tendrán control sobre los 

recursos que ofrece o los beneficios que genera el proyecto? 
• ¿Resulta necesario incluir componentes o actividades específicamente dirigidas a las mujeres o los hombres 

para asegurar que sus intereses y necesidades no queden marginados? 
• ¿Qué grupos (mujeres u hombres) de la comunidad pueden ser perjudicados por el proyecto? ¿Cómo evitar 

que ocurra esto? 

8 Tomado de: Ministerio de la Mujer (2008). Mujer y VIH/SIDA. Guía metodológica para programas y proyectos con enfoque de género. República Dominicana.
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Preguntas para el análisis de problemas.
• ¿Los problemas identificados responden a necesidades de género? 
• ¿Han participado mujeres/hombres en la identificación de problemas? 
• ¿La definición del árbol de problemas o de otras herramientas utilizadas, incluye una perspectiva de género? 
• ¿Puede incluir problemas que afectan de manera diferente a hombres y mujeres? 
• ¿Quién se ve afectado más directamente por los problemas identificados? 
• ¿Cómo ven las mujeres dichos problemas, cómo ven los hombres dichos problemas? 
• ¿Por qué son problemas para las mujeres? ¿Para los hombres? 

Preguntas para el análisis de objetivos
• ¿Se busca mejorar las condiciones de vida de ambos géneros? 
• ¿Se refieren los objetivos del proyecto explícitamente a mujeres y hombres? 
• ¿Incluyen los objetivos beneficios tanto para mujeres como para hombres? 
• ¿Reflejan los objetivos las necesidades de género (prácticas y estratégicas)? 
• ¿Favorece el proyecto el empoderamiento de la mujer? 

Preguntas para el análisis de productos
• ¿Se refieren los productos del proyecto explícitamente a mujeres y hombres? 
• ¿Incluyen los productos del proyecto beneficios tanto para mujeres como 
• para hombres? 
• ¿Reflejan los productos del proyecto las necesidades de género? 

Preguntas para el análisis de factores externos
• ¿Cuáles son los factores externos necesarios para garantizar la sustentabilidad del impacto positivo de género 

del proyecto a nivel de los productos y objetivos? 
• ¿Cuáles son los factores externos necesarios para que los resultados beneficien a hombres y mujeres? 
• ¿Cuáles son los factores externos necesarios para asegurar la participación continuada de las mujeres en el 

proyecto? 

Preguntas para el análisis de actividades
• ¿Se tienen en cuenta las relaciones de género al planificar las actividades? 
• ¿Qué actividades se podrían incluir para mejorar la incorporación del enfoque de género? 
• ¿Es suficientemente visible la participación de las mujeres en la toma de decisiones? 
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Preguntas para el análisis de recursos e insumos del proyecto
• ¿Se visibilizan las contribuciones de mujeres y hombres al proyecto? 
• ¿Tienen las mujeres acceso y control sobre los recursos del proyecto? 

Preguntas para la identificación del presupuesto
• ¿Se han presupuestado adecuadamente las estrategias para favorecer la participación de las mujeres y su 

acceso equitativo a los beneficios del proyecto? 
• ¿Está claro qué porcentaje del presupuesto total beneficiará directamente a mujeres y a hombres? 
• ¿Es el presupuesto adecuado para la consecución de objetivos de género? 
• ¿Se ha presupuestado la contratación de personal especializado en temas de género? 
• ¿Se ha presupuestado la realización de actividades de sensibilización y formación en temas de género en el 

marco del proyecto o de las instituciones involucradas? 

Preguntas para la identificación de las contrapartes
• ¿Existen instituciones que tienen la capacidad de planear, desarrollar, hacer el seguimiento de proyectos 

desde una perspectiva de género? 
• ¿Se ha valorado si la contraparte tiene capacidad para ejecutar proyectos con enfoque de género? 
• ¿Existe alguna estrategia para fortalecer las capacidades de las contrapartes en temas de género? 

• ¿Existe en los acuerdos firmados con la contraparte referencia al acceso igual de mujeres y hombres a los 
beneficios del proyecto? 

Preguntas sobre la identificación de indicadores objetivamente 
verificables

• ¿Permiten los indicadores medir el progreso de objetivos generales, objetivos específicos y productos tanto en 
relación a las mujeres como a los hombres? 

• ¿Se incluye algún indicador que permita medir el impacto de género en los objetivos generales, objetivos 
específicos y productos? 

Fuentes de verificación
• ¿Están los datos desagregados por sexo? 
• ¿Se han analizado en términos de género? 
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Etapa de planificacion – formulacion.
A fin de integrar el enfoque de género en la formulación de PPP, ha de tenerse presente:

• Mencionar unos de los problemas identificados durante el análisis de género aplicado en la etapa de 
identificación. 

• Mencionar las principales brechas de género relevantes para el proyecto y las acciones con las que el proyecto 
pretende contribuir a modificarlas. 

• Incluir datos desagregados por sexo en la descripción de beneficiarios. 
• Mencionar la equidad de género en los objetivos. 
• Mencionar la equidad de género en los productos. 
• Mencionar los factores externos de influencia/resistencia para garantizar el impacto positivo de género del 

proyecto. 
• Formular actividades para promover la equidad de género. 
• Formular acciones positivas hacia las mujeres. 
• Formular acciones de formación en género en la población beneficiaria o la contraparte. 
• Contemplar una política de recursos humanos sensible al género. 
• Reservar un porcentaje del presupuesto en actividades para fomentar la equidad de género. 
• Contemplar una línea de base en cuanto a equidad de género. 
• Contar con indicadores que permiten medir el avance en equidad de género. 
• Formular indicadores sensibles al género. 

Etapa de ejecucion-seguimiento
Las recomendaciones de cara a la incorporación del enfoque de género en esta etapa, incluyen:

• Identificar un punto focal de género y salud en el marco de la ejecución. 
• Prever actividades de formación de género y salud en la población beneficiaria. 
• Prever actividades específicas para promover la equidad de género en salud. 
• Prever actividades positivas hacia las mujeres. 
• Asegurar que el presupuesto reserva un porcentaje de recursos para fomentar la equidad de género en salud. 
• Asegurar que el equipo de trabajo está formado en el área de género y salud. 
• Asegurar que se fortalece la capacidad institucional local en materia de género. 
• Asegurar que se establecen coordinaciones con organizaciones y sectores claves. 
• Asegurar que se involucra a hombres en la construcción de la equidad de género en salud. 
• Asegurar que se incrementa la participación de mujeres. 
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Etapa de evaluacion
Durante la etapa de evaluación debe garantizarse la incorporación del enfoque de género, para lo cual se recomienda 
dar respuesta a las siguientes interrogantes:

• ¿La descripción de la marcha del PPP incluye mención al componente de género? 
• ¿Se especifican las actividades realizadas en el área de género? 
• ¿Se reconsidera la reprogramación de nuevas actividades en el área de género? 
• ¿Se evalúa el avance en equidad de género según el sistema de indicadores? 
• ¿Se evalúa cómo el PPP mejora la introducción del enfoque de género? 
• ¿Se evalúa cómo el PPP incrementa las oportunidades para hombres y mujeres? 
• ¿Se especifica el presupuesto ejecutado asignado al género? 
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Recursos
Materiales:

• Papel rotafolio. 
• Cinta pegante. 
• Cartulinas de diferentes colores. 
• Marcadores de diferentes colores. 

Ayudas visuales:
• Módulo 3- Presentación de objetivos y contenidos temáticos. Ayudas 

visuales: 59-61. 
• Módulo 3- Sesión 1- Evolución del proceso de incorporación de género 

en las políticas públicas y enfoques de desarrollo- Abordajes de género 
en salud. Ayudas visuales: 62-74. 

• Módulo 3- Sesión 2- Incorporación del enfoque de género en políticas, 
programas y proyectos de salud. Ayudas visuales: 75-93. 

Documentos de apoyo:
• García, E. (2008). Políticas de Igualdad, Equidad y GenderMainstreaming. 

¿De qué estamos hablando?, Marco Conceptual. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). San Salvador, El Salvador. 

• Labonté, R. (1993) Salud para Todos: El Concepto del Empowerment; 
Toronto: University of Toronto; Canadá. 

• Ministerio de la Mujer (2008). Mujer y VIH/SIDA. Guía metodológica para 
programas y proyectos con enfoque de género. República Dominicana. 

• Ministerio de la Mujer (2006). “Incorporar el Enfoque de Género en las 
Políticas Públicas. Una Propuesta Metodológica”. República Dominicana. 

• Organización Panamericana de la Salud (2004). Indicadores Básicos 
para el Análisis de la Equidad de Género en Salud. Washington. 

Tiempos
Presentación del módulo 3 5 minutos

Situación del tema con experiencias del grupo 15 minutos
• Sesión 1 40 minutos
• Sesión 2 90 minutos
Cierre metodológico 15 minutos

Tiempo total del módulo 2 horas y 45 minutos
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Desarrollo
Introducción al módulo 3.

• Establecido el clima de enseñanza-aprendizaje, la facilitadora o facilitador presenta el tema y objetivos del 
módulo, acompañándose de una ayuda de tipo visual (diapositiva, rotafolio, cartulina, otros), la cual coloca en 
lugar visible a la audiencia. (5´) 

• La persona facilitadora motiva la participación con relación al tema, explora conocimientos y experiencias: 
¿Cómo ha sido el proceso de incorporación del enfoque de género en las políticas públicas y enfoques de 
desarrollo?; ¿Qué son necesidades prácticas e interés estratégico de género?, ¿Qué diferencia existe entre 
proyectos, programas y políticas?; ¿Cuáles son las etapas del ciclo de PPP?; ¿Qué son indicadores de género? 
Anota en papel rotafolio los aspectos centrales del tema expresados por las y los participantes (15´)

Sesión 1: Evolución del proceso de incorporación de género en las 
políticas públicas y enfoques de desarrollo- Abordajes de género en 
salud.

• La persona facilitadora presenta los contenidos claves referidos a la evolución del proceso de incorporación de 
género en las políticas públicas y enfoques de desarrollo, así como sobre los abordajes de género en salud; 
enfatiza su importancia para la gerencia de políticas, programas y proyectos con enfoque de género. Utiliza 
ayudas visuales (diapositivas, rotafolio, cartulina, otros), y retroalimenta a partir de las experiencias y los 
comentarios emitidos con anterioridad por las y los participantes. (10´) 

• Se procede a realizar ejercicio #1: “Abordajes de género en salud” 

¿Qué esperamos lograr?
• Identificar la presencia de abordajes de género en salud y la dimensión de género en políticas, programas y 

proyectos en el ámbito de la salud. 

¿Cómo lo hacemos?
• La persona facilitadora, presenta al grupo las ayudas visuales con ejemplos de políticas, programas y proyectos .

 » 1ero. Insensibles a la dimensión de género.
 » 2do. Sensibles a la dimensión de género. 
 » 3ero. Transformadores de género. 

• La persona facilitadora se refiere al primer caso y pregunta al grupo: ¿Esta PPP aborda las necesidades prácticas 
o los intereses estratégicos de género?; ¿Es una PPP insensible, sensible o transformadora de género? Se 
continúa con cada caso, abriendo espacio para la participación activa del grupo. Luego de revisados los casos, 
se solicita al grupo socializar alguna PPP propia de su contexto e identificar si incluye o no la dimensión de 
género. (25’) 

• La persona facilitadora cierra la actividad señalando que se han analizadolos diferentes abordajes de género y 
su aplicación en la gerencia de las políticas, programas y proyectos de salud.(5’) 
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Pautas de trabajo grupal

Módulo 3. Sesión 1: Evolución del proceso de incorporación de género 
en las políticas públicas y enfoques de desarrollo- Abordajes de género 
en salud.

Ejercicio #1:: “Abordajes de género en salud” 

Pasos a seguir

1. Utilizando las ayudas visuales correspondientes al módulo 3, sesión 1 sobre el abordaje de género en salud, la 
persona facilitadora las presenta al grupo para analizar la presencia de la dimensión de género en las políticas, 
programas y proyectos (PPP) de salud: 

• 1ero. Insensibles a la dimensión de género. 

• 2do. Sensibles a la dimensión de género. 

• 3ero. Transformadores de género. 

2. La persona facilitadora motiva el análisis y la participación activa del grupo, a partir de las siguientes preguntas: 

• ¿Esta PPP aborda las necesidades prácticas o los intereses estratégicos de género? 

• ¿Es una PPP insensible, sensible o transformadora de género? 

3. La persona facilitadora solicita al grupo socializar alguna PPP propia de su contexto e identificar si incluye o no la 
dimensión de género. 
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Sesión 2: Incorporación del enfoque de género en políticas, programas 
y proyectos de salud.

• La persona facilitadora presenta los contenidos claves referidos a las etapas del ciclo de proyectos y programas, 
enfatiza los elementos a considerar en cada etapa para la incorporación del enfoque de género en políticas, 
programas y proyectos, incluyendo los indicadores sensibles al género. Utiliza ayudas visuales (diapositivas, 
rotafolio, cartulina, otros), y retroalimenta a partir de las experiencias y los comentarios emitidos con 
anterioridad por las y los participantes. (10´) 

• Se procede a realizar ejercicio #2: “Gerencia de proyectos, programas y políticas de salud con enfoque de 
género”. 

¿Qué esperamos lograr?

• Conocer y practicar herramientas para la incorporación de género en el ciclo de programas y políticas en el 
ámbito de la salud. 

¿Cómo lo hacemos?

• Se forman los mismos grupos que trabajaron la matriz de análisis de género en el módulo 2, con la finalidad 
de que seleccionen los mismos temas o problemas de salud. 

• Se entregan las Pautas de trabajo grupal  Sesión 2- Ejercicio #2:

• “Gerencia de proyectos, programas y políticas de salud con enfoque de género”.

• Se distribuye a los grupos papel rotafolio y marcadores para que escriban sus conclusiones, para ser presentadas 
en plenaria. 

• Se dan 45 minutos para el análisis y reflexión grupal. 

• Se procede con la plenaria (30´) 

La persona facilitadora cierra la actividad señalando que se ha practicado la incorporación de género en proyectos, 
programas y políticas en el ámbito de la salud. (5’)
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Pautas de trabajo grupal

Módulo 3. Sesión 2:
Cómo hacer operativa la transversalización de género en el Sistema 
Nacional de Salud

Ejercicio #2:
Conformado el grupo, sus integrantes proceden a seleccionar un moderador o moderadora y un relator o relatora. La 
tarea de la persona encargada de la moderación es conducir el desarrollo del ejercicio: procede al análisis y la reflexión, 
cediendo los turnos y garantizando la participación en condiciones igualitarias. La persona relatora tiene la tarea de 
recoger los conceptos y opiniones producto de la reflexión grupal, que al final de la discusión sintetiza y presenta al 
grupo para llegar al consenso y preparación de las conclusiones del grupo para la plenaria.

Pasos a seguir:
1. Cada grupo aborda un problema o condición diferentes de salud: 

• Grupo 1: Violencia 
• Grupo 2: Accidentes de tránsito. 
• Grupo 3: Suicidio 
• Grupo 4: Tabaquismo 

2. El grupo identifica intervenciones sensibles a la dimensión de género y/o transformadoras de género para cada 
etapa del ciclo de un programa o proyecto de salud (Ver matriz anexa). 

3. Se sugiere utilizar como insumo el análisis de género, realizado en el módulo 2. 

4. El grupo prepara sus conclusiones para presentarlas en plenaria. 
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MATRIZ PARA GERENCIA Y REPOGRAMACION DE PPP CON ENFOQUE 
DE GENERO (OPS, 2011)

Etapa del ciclo de
PPP de salud

Intervenciones sensibles a 
la dimensión de género.

Intervenciones
transformadoras de 
género

Aspectos a considerar

Identificación 
/ Análisis de 
situación

Use varias fuentes de datos probatorios.
Analice las necesidades de las personas 
según su sexo.
Desagregue los datos por sexo.

Planificación-
formulación.

Use declaraciones explícitas para 
abordar la dimensión de género.
Use acciones orientadas específicamente 
a las personas de un sexo.
Participación de los interesados directos 
en la formulación.
El alcance debe mostrar las diferencias 
por motivos de género o de sexo.
Se necesitan fondos para abordar las 
cuestiones de género (voluntad política).
Comunicación y apoyo de los 
interesados directos

Ejecución- 
seguimiento.

Participación de ambos sexos.
Recopilación de datos pertinentes.
Use indicadores de seguimiento 
sensibles a la dimensión de género

Evaluación Examine el éxito de la mitigación de los
desequilibrios de género.
Cuente con indicadores de proceso y de 
impacto
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Recursos para la persona facilitadora.
Herramientas de analisis para apoyar la incoporacion del enfoque de género en la 
gerencia de proyectos, programas y politicas.

• División del trabajo: 

¿cómo está organizado el trabajo?, ¿cuál es el trabajo realizado por mujeres (remunerado o no)?, ¿cuáles son las implicaciones 
de la división del trabajo para alcanzar las metas del proyecto?, ¿el proyecto pretende desafiar la división actual del trabajo? 

• Tipos de trabajo: 

¿qué tipo de trabajo realizan los hombres y las mujeres?, ¿en qué medida el trabajo productivo, reproductivo y comunitario 
(en el hogar, la economía, la sociedad) de mujeres y hombres se verá afectado por el proyecto?, ¿en qué medida estos tipos de 
trabajo afectarán al proyecto? 

• Acceso y control sobre recursos y beneficios: 

¿A qué recursos tienen acceso los hombres y las mujeres (productivos como la tierra y el capital, reproductivos como el agua y 
aparatos domésticos, de desarrollo personal como el tiempo libre, culturales como los medios de comunicación, políticos como 
las habilidades de liderazgo, comunitarios como los espacios de expresión y organización), qué implicación tiene este modelo 
sobre el proyecto, qué beneficios reciben respectivamente los hombres y las mujeres, sobre qué beneficios tienen control 
hombres y mujeres para utilizarlos como consideren, cuáles son las implicaciones para las actividades del proyecto, cómo se 
puede incrementar el acceso y el control de las mujeres sobre los beneficios ?

• Factores que afectan los acuerdos de género:

¿Cuáles son los factores claves con influencia y poder sobre las relaciones de trabajo, la división del trabajo y el acceso 
y control de los recursos (políticos y jurídicos, socioculturales, económicos, medioambientales, demográficos, legales, 
educativos, religiosos…)?, ¿qué obstáculos y oportunidades presentan estos factores para promover la igualdad de género y el 
fortalecimiento de la posición de las mujeres?

•  Condición y posición:

¿Cómo y en qué medida contribuyen las actividades de los proyectos y las políticas organizativas al mejoramiento de las 
condiciones de hombres y mujeres y al mejoramiento de la posición de la mujer en la sociedad (participación en la toma 
de decisiones, mayor independencia personal y económica, avances en el estatus legal, reducción de las discriminaciones, 
incremento de la preocupación pública por los derechos de la mujer)?

• Participación de las mujeres:

¿Cómo participan las mujeres en el proyecto (receptoras, participantes activas, en consultas, promotoras)?, ¿qué tipo de 
beneficio reciben las mujeres?
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Recursos para la persona facilitadora.
Algunos criterios para la selección de indicadores sensibles a la dimensión 
de género (ops, 2011):
• Pertinencia conceptual: 
Los indicadores deben indicar las condiciones o los determinantes sociales de la salud que repercuten en la equidad 
de género. 
• Comparación con una norma: 
Los indicadores sensibles a la dimensión de género deben basarse en la comparación con una norma; es decir, la 
situación de los hombres en el mismo país o de las mujeres en otro país. De esta forma, el indicador puede centrarse 
en las preguntas sobre la igualdad y equidad de género en vez de la situación de la mujer. 
• Desagregación: 
Los datos deben estar desagregados por sexo. En los casos en que sea posible, los datos también deben estar 
desagregados por edad, situación socioeconómica y región de origen, con la debida indicación del período 
comprendido, la cobertura geográfica y las fuentes de los datos. Como el estado de salud de la mujer varía según el 
grupo étnico y racial, los datos deben estar desagregados también según estos criterios. 
• Facilidad de acceso:
Los datos deben ser fáciles de usar y de comprender; los indicadores deben describirse con un lenguaje fácil de 
entender y elaborarse en un nivel pertinente para la capacidad institucional del país de que se trate. Un indicador con 
una definición vaga estará supeditado a distintas interpretaciones. 
• Disponibilidad: 
Los indicadores deben estar disponibles en relación con el país en su totalidad. 
• Fiabilidad: 
Los datos deben ser relativamente fidedignos y se debe informar al usuario sobre la forma en que se elaboraron los 
indicadores. 
• Medibles: 
Los indicadores deben referirse a algo “cuantificable”. Conceptos tales como “el empoderamiento de la mujer ” 
podrían ser difíciles de definir y medir. En vez de conceptos menos precisos deben usarse indicadores aproximados 
(por ejemplo, mayores opciones para el acceso de las mujeres a la atención de salud, que es uno de los componentes 
del empoderamiento de la mujer).
• Periodicidad: 
Los indicadores sensibles a la dimensión de género deben ser suficientemente fiables como para que puedan usarse 
como serie cronológica. Se debe indicar claramente el período abarcado por el indicador. 
• Comparabilidad internacional: 
Los indicadores sensibles a la dimensión de género deben recopilarse usando definiciones internacionalmente 
aceptadas a fin de permitir la comparación internacional. 
• Medición de impacto: 
En los casos en que sea posible, el indicador debe medir el resultado de una situación. 
• Elaboración participativa: 
Los indicadores deben usarse y elaborarse en un proceso participativo, con el aporte de todos los interesados directos. 
• El número seleccionado debe ser pequeño: 
Los indicadores sensibles a la dimensión de género deben evitar la “sobre agregación”. La elaboración de índices 
compuestos basados en la agregación y la ponderación puede ocultar información y juicios de valores importantes. 
Si se crean índices compuestos, hay que explicitar los supuestos utilizados para la selección y la ponderación y los 
componentes desagregados deben ser fáciles de conseguir.
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Cierre metodológico (15’)
• La persona facilitadora da por terminados los contenidos del módulo, mencionando el mensaje central de cada 

una de las sesiones trabajadas. 
• Señala que esta ha sido una sesión práctica, en base a los conceptos previamente revisados en el módulo 1 y las 

herramientas de análisis de género que fueron practicadas durante el desarrollo del módulo 2. 
• Abre el espacio para cualquier aclaración, pregunta, comentario o sugerencia. 
• Realiza una evaluación de carácter participativa, abierta, en relación al trabajo realizado. Solicita a las y los 

participantes que expresen lo aprendido hasta ahora, qué les ha gustado y qué sugerencias tienen para mejorar. 
• Finaliza felicitando a las y los participantes por haber terminado el módulo 2. 



Módulo 4
Hacia la Transverzalización de Género en el Sistema 
Nacional de Salud.

Objetivos, temáticas de abordaje, contenidos claves del módulo, 
recursos y tiempos.

Introducción al módulo.

Sesión 1: Transverzalización de género en salud. 
Sesión 2: Cómo hacer operativa la transversalización de género 
   en el Sistema Nacional de Salud.
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Módulo 4- Hacia la Transversalización de Género en el Sistema Nacional 
de Salud.

Objetivos de aprendizaje:
• Comprender el concepto de transversalización de género y los procesos nacionales del sector salud dirigidos 

en este sentido. 
• Identificar aspectos claves para la transversalización de género en las funciones esenciales y áreas prioritarias 

del sector salud. 
• Conocer y practicar estrategias como agente multiplicador y de cambio social, para impulsar procesos de 

transversalización de género en su ámbito laboral. 

Temáticas a abordar:

• Concepto de transversalización de género. 
• Procesos nacionales dirigidos a la transversalización de género en el sector salud. 
• Aspectos claves para la transversalización de género en las funciones esenciales y áreas prioritarias del sector 

salud. 
• Lenguaje incluyente, no sexista. 
• Ser agente multiplicador y de cambio, para impulsar procesos de transversalización de género. 

Contenidos claves:
La definición oficial de la estrategia de transversalización de género, establecida por el Consejo Social y Económico de 
las Naciones Unidas (1997), es la siguiente:

“Transversalizar una perspectiva de género es el proceso de determinar las implicaciones para las mujeres y los hombres 
de cualquier acción planificada, incluyendo legislación, políticas o programas, en cualquier área y en todos los niveles. 
Es una estrategia para hacer que las preocupaciones y experiencias, tanto de las mujeres como de los hombres, se 
constituyan en dimensión integral del diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de las políticas y los programas 
en todas las esferas políticas, económicas y sociales a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y la 
desigualdad no se perpetúe. La meta última es lograr la igualdad de género”

La transversalización del enfoque de género, implica considerar las consecuencias políticas, económicas y sociales que 
tiene el reconocimiento socialmente diferenciado de hombres y mujeres. Es un análisis que no refiere a mujeres o a 
hombres de manera aislada, sino a las relaciones que se construyen entre ambos, y que se traducen en factores de 
riesgo y se expresan en la situación de salud.
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La igualdad de género es la meta de la estrategia de transversalización. La igualdad de género, en su calidad de derecho, 
constituye un fin en sí mismo y es también un requisito para el ejercicio de otros derechos en el ámbito de la salud. La 
equidad de género y el empoderamiento son medios para alcanzar la igualdad de género.

En el Plan Decenal de Salud (Ministerio de Salud, 2008) se establece que el Sistema Nacional de Salud debe incorporar 
y desarrollar progresivamente un enfoque de equidad de género como eje transversal. Es señalado que este enfoque 
debe estar presente en el análisis de la situación de salud y en los proyectos y programas, considerando las necesidades 
específicas según ciclo de vida.

El propósito de esta disposición radica en acercar a los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud, al reconocimiento 
de las desigualdades sociales que separan a mujeres y a hombres, para que las mismas sean consideradas en la 
planificación, ejecución y evaluación de las acciones de su competencia.

En respuesta a lo establecido en el PLANDES fue elaborado el Plan de transversalización de género en el sector salud, 
2012-2017; el cual es coordinado desde la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Salud (OEGD). 
Este Plan orienta el conjunto de acciones dirigidas al logro de la transversalización de género en el Sistema Nacional 
de Salud; es un instrumento de políticas, cuya aplicación corresponde a toda la estructura organizativa del Sistema, el 
cual fue elaborado atendiendo a las funciones establecidas a raíz de los procesos de reforma del sector y la Ley General 
de Salud.

En este marco, las intervenciones derivadas del Plan de transversalización de género (PTGS) permean cada una de las 
funciones y estructuras del Sistema Nacional de Salud para contribuir a la adopción de una nueva cultura institucional 
fundamentada en el enfoque de equidad de género en salud; en aras de la igualdad y una mejor calidad de vida para 
la población dominicana.

Los objetivos estratégicos del PTGS están dirigidos a la incorporación de género de manera transversal en todo el 
Sistema Nacional de Salud. Estos objetivos son:

• Garantizar la inclusión del enfoque de género en los procesos de desarrollo de las funciones básicas del 
Sistema Nacional de Salud (rectoría, provisión de servicios de atención a las personas, provisión de servicios 
de salud colectiva, aseguramiento y financiamiento). 

• Desarrollar la capacidad del sistema de información y vigilancia epidemiológica que permita monitorear y 
evaluar las tendencias de las desigualdades e inequidades de género. 

• Fomentar la gestión de capacidades en los recursos humanos del sector salud para la incorporación del 
enfoque de género en salud. 

• Promover la investigación en salud con perspectiva de género para la generación de evidencia e indicadores 
que permitan la toma de decisiones enfocadas en la reducción de las brechas de género en salud. 

• Promover las alianzas interinstitucionales y el trabajo en redes para la transversalización de género en salud, 
con la participación social de mujeres y hombres y el empoderamiento de la población, especialmente de las 
mujeres, e incorporando la comunicación social en la promoción de la equidad de género en salud. 

En el módulo anterior se trabajó la gerencia con perspectiva de género, para el desarrollo de políticas, programas 
y proyectos que incorporen el enfoque de género. Este tipo de gerencia debe ser aplicada en el desarrollo de las 
funciones esenciales y las áreas prioritarias del sector salud.
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A continuación enfatizaremos en los aspectos claves a considerar en los procesos dirigidos a la transversalización de 
género en funciones y áreas específicas del Sistema Nacional de Salud.

• Atención a las personas: Calidad de atención con perspectiva de género

La calidad en la atención en salud puede entenderse como “el grado en que los medios más deseables se utilizan para 
alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud.” (Matamala. y Maynou., 1996). Esto se conjuga con la importancia 
de lograr todos los beneficios posibles de la atención médica exponiendo a la población usuraria a los menores riesgos 
posibles; también implica lograr los máximos beneficios alcanzados al menor costo.

Se destacan en este enfoque de calidad de la atención en salud dos dimensiones íntimamente relacionadas: la técnica 
(aplicación de conocimientos y técnicas para la atención en salud) y la interpersonal (relación establecida entre el 
personal proveedor y las personas usuarias). La prestación de servicios de calidad con perspectiva de género debe, por 
tanto, considerar los siguientes puntos:

 » El estado y los determinantes de salud para mujeres y hombres. 
 » Los obstáculos basados en el género en los servicios y recursos de salud. 
 » El impacto de políticas y programas de salud en mujeres y hombres. 
 » La distribución y remuneración del trabajo en salud en mujeres y hombres. 
 » La participación en la formulación de políticas y toma de decisiones en salud de mujeres y hombres. 

Finalmente, destacar que para garantizar una calidad de atención en salud con perspectiva de género en el escenario 
de la atención en los servicios, además de lo señalado, es necesario:

 » Tratar a las personas con amabilidad y dignidad. (Por ejemplo, llamarlas por su nombre)
 » Informar y explicar directa y claramente a la persona usuaria del servicio, los procedimientos a seguir, 

comunicarle su diagnóstico probable, el pronóstico, y el tratamiento. En especial, si es mujer, darle a ella la 
información independientemente de que asista acompañada 

 » Fomentar que el consentimiento informado sea un eje central en la prestación de servicios para mujeres y 
hombres, en particular para mujeres en la atención a su salud sexual y salud reproductiva. 

 » Propiciar que las personas, especialmente las mujeres, expresen su percepción del padecimiento y sus 
necesidades de atención y sean tomadas en cuenta para optimizar los resultados terapéuticos. 

 » Establecer horarios de servicios de atención adecuados a los horarios de trabajo de los hombres y mujeres. 
 » Promover espacios de entretenimiento para los hijos y las hijas mientras la madre esté en el servicio de salud. 
 » Incorporar el enfoque de género en las guías, lineamientos, y normas de atención a la salud. 
 » Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación que genere información cualitativa y cuantitativa sobre los 

procesos y los resultados de las acciones. 
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• Financiamiento de la salud: Presupuestos sensibles a género. 

A través de los presupuestos con perspectiva de género se busca modificar las desigualdades existentes, al distribuir 
y orientar de una manera más adecuada y equitativa los recursos. Su propósito es examinar cómo el gasto obstruye 
o promueve la equidad de género y determinar cómo las asignaciones presupuestales afectan las oportunidades de 
salud para hombres y mujeres. De esta manera, los presupuestos con enfoque de género permiten asignar los recursos 
monetarios necesarios para que la institución tenga la capacidad real para forjar el camino hacia la equidad y así 
alcanzar mayor consistencia entre las metas económicas y los compromisos sociales.

Los presupuestos sensibles al género se refieren tanto al análisis de los presupuestos existentes por medio de una 
nueva perspectiva, como a la elaboración de mecanismos y procesos para introducir el enfoque de género en las 
políticas y programas y, por consiguiente, a la elaboración de presupuestos.

El análisis de presupuestos con perspectiva de género permite que el personal responsable de diseñar las políticas 
tome en cuenta el impacto de los presupuestos sobre distintos grupos sociales; de igual manera posibilita que el 
personal responsable de calcular los presupuestos incremente la efectividad y la equidad de los recursos asignados a 
los programas; además de servir para que los ciudadanos y ciudadanas cuenten con un mecanismo que les permita 
conocer la composición monetaria de los programas y exigir rendición de cuentas.

Entre los elementos que son esenciales para analizar la orientación y perspectiva de un programa, y asignar recursos 
para reducir las desigualdades, destacan los siguientes:

 » Seleccionar el Programa Nacional de Salud.
 » Revisar Ley General de Salud y Normas Técnicas relevantes.
 » Datos del Sistema de Información en Salud referido al programa.
 » Perfil sociodemográfico de la localidad donde operará el programa indicando la dimensión del problema de 

salud que atiende. 
 » Síntesis de la visión, misión, objetivos, metas, indicadores, costos, estrategias y acciones del programa de 

salud
 » Diagnósticos disponibles.
 » Identificación y análisis de los costos del programa 
 » Sistemas de información y vigilancia epidemiológica: Integración de género en el proceso de transformación 

de datos a información. 

Los sistemas de información en salud y vigilancia epidemiológica constituyen un conjunto de procedimientos e 
instrumentos destinados a captar, clasificar, procesar y analizar datos que nos permitan conocer el funcionamiento 
de los servicios y la situación de salud de la comunidad, facilitando de esta manera tomar las decisiones pertinentes y 
oportunas para promover cambios positivos en la situación.

Para el manejo de los datos, la información se organiza en el llamado “Ciclo de la información”, que traduce la secuencia 
de procesos que permanentemente van alimentando al subsiguiente: Captación, sistematización, consolidación, 
procesamiento, análisis, uso y difusión de la información. Para hacer efectiva la transversalización de género en el 
sistema de información y vigilancia epidemiológica, se debe incorporar enfoque de género en cada proceso del ciclo 
de gestión de datos e información
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Se definen una serie de instrumentos de recolección de información (Por ejemplo, la historia clínica). Los datos generados 
pasan por diferentes etapas y por diferentes niveles, en un flujo que traduce el proceso de transformación de datos a 
información, tomando en cuenta los niveles de atención y gestión del sistema de salud. Por ejemplo, la historia clínica 
utilizada en los centros de salud recolecta datos que luego son sistematizados y consolidados en un formulario único 
en el nivel provincial. Posteriormente, estos formularios son sometidos a más procesamiento y análisis presentándose 
información nacional en Boletines Epidemiológicos, Anuarios Estadísticos y Análisis de Situación de Salud.

La información producida debe estar basada en dos grandes componentes: la desagregación por sexo y el análisis con 
enfoque de género. Los instrumentos de recolección de información deben contener variables que orienten sobre las 
diferencias entre hombres y mujeres; tales como la ocupación (actividades reproductivas y productivas), la participación 
y gestión comunitaria, y la toma de decisiones respecto a la salud)

•  Investigación en salud: Identificando las brechas y los sesgos de género.

La incorporación del género contribuye a mirar desde una nueva visión una determinada área de investigación, 
posibilitando el diseño de nuevas cuestiones y marcos de trabajo, que permitan evideciar las brechas de género.

Transversalizar género en la investigación en salud supone el planteamiento de nuevos desafíos éticos y metodológicos 
que exigen una reconfiguración de la investigación en salud.

Es importante tomar conciencia de los problemas que desde una mirada de género pueden estar presentes en la 
investigación para poder evitarlos y corregirlos. Conocer las limitaciones del sistema hegemónico de hacer ciencia 
ha de ser necesariamente el primer paso para proponer estrategias alternativas que contribuyan a la igualdad de 
oportunidades en la ciencia y a la reducción de las desigualdades de género en salud. Los problemas y sesgos de 
género más importantes han sido agrupados en tres grandes tipos: androcentrismo, insensibilidad de género y dobles 
estándares.

El androcentrismo, implica la identificación de lo masculino con lo humano en general, y a su vez, la equiparación 
de lo humano con lo masculino, lo que lleva a constituir lo masculino como norma. El androcentrismo contribuye 
a la invisibilización de las mujeres, y es un obstáculo muy frecuente en la investigación en salud (Por ejemplo, 
investigaciones cáncer pulmón centradas en hombres)

Insensibilidad de género, consiste en no contemplar el sexo como variable ni la dimensión del género en contextos 
donde son significativos. Supone no cuestionar que situaciones aparentemente similares o idénticas puedan tener 
efectos diferentes y desiguales en mujeres y en hombres (Por ejemplo, la no desagregación de las estadísticas por sexo 
al estudiar el acceso a servicios).

Dobles estándares, este sesgo consiste en utilizar diferentes criterios para tratar y evaluar situaciones o problemáticas 
sustancialmente parecidas o idénticas para los sexos, planteándolos como opuestos, conllevando a la reproducción de 
estereotipos sexistas (Por ejemplo, al realizar una entrevista dar como supuesto que las mujeres están en el hogar y los 
hombres en trabajos fuera del hogar).
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Las recomendaciones de cara a la transversalización de género en el diseño y desarrollo de la investigación en salud 
están dirigidas a integrar en los proyectos de investigación valores y principios rectores como: igualdad de género, 
equidad de género, atención a la complejidad social, visión holística de la salud, valor de la interdisciplinaridad, valor 
de metodologías flexibles y participativas, investigación orientada al cambio, transferibilidad de resultados, postura 
crítica, e innovación y creatividad.

• Acciones de Salud Colectiva: Aplicando la perspectiva de género en la promoción de la salud y en 
la prevención de enfermedades. 

En la Carta de Ottawa (OPS, 1986), precursora de las estrategias globales de promoción de la salud, se define Promoción 
de la Salud, como “el proceso de facultar a las personas para que aumenten el control que tienen sobre su salud y 
mejorarla”. La promoción de la salud se desarrolla fundamentalmente a través de cinco componentes o procesos claves: 
la construcción de políticas públicas saludables; la creación de espacios y entornos saludables; el reforzamiento de la 
acción comunitaria; el desarrollo de habilidades o actitudes personales; y la reorientación de servicios de salud.

Los objetivos, estrategias y acciones que conforman estos procesos pueden plantearse y desarrollarse considerando la 
perspectiva de género, entre otras cosas, al identificar las diferentes maneras en que se dirigen las políticas públicas 
saludables tanto a las mujeres como a los hombres y los resultados específicos que se pueden obtener; los espacios 
y entornos en los que unas se desenvuelven y conviven; la manera en que las mujeres y los hombres participan o no, 
en las acciones comunitarias corresponsabilizándose del cuidado de la salud; las habilidades y actitudes personales 
que debido a los roles y estereotipos de género se desarrollan o limitan de manera específica en las mujeres o en los 
hombres; y la forma y los procesos a través de los cuales se brinda la atención en los servicios de salud reproduciendo 
inequidades de género y discriminación por sexo al no considerar sus respectivas necesidades particulares.

En lo que respecta a las medidas de prevención recordemos que la prevención de la enfermedad abarca las medidas 
destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad (prevención primaria), tales como la reducción de 
los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida (prevención 
secundaria y terciaria).

Las medidas de prevención pueden clasificarse en universales, selectivas o focalizadas e indicadas. Las universales son 
aquellas medidas de prevención que resultan deseables para toda la población en general. Por ejemplo, mantener 
una dieta adecuada, el uso de cinturones de seguridad, mantener la higiene bucal, dejar de fumar. Si bien, desde la 
perspectiva de género, estas medidas preventivas son para todas las personas, tendrían que difundirse y/o aplicarse 
de manera específica para las mujeres y los hombres en los diferentes espacios donde confluyen o se concentran más, 
y producir mensajes con lenguaje incluyente que no reproduzca la discriminación ni el sexismo, que no promuevan 
roles tradicionales de género, y se basen en datos y estadísticas desagregadas por sexo.

Las medidas preventivas selectivas o focalizadas, se recomiendan sólo a un subgrupo de personas que tienen ciertas 
características de edad, sexo, ocupación o cualquier otro atributo específico que les lleva a tener un mayor riesgo 
de adquirir o desarrollar cierto padecimiento. Por ejemplo, la vacunación anual contra la influenza estacional para 
personas adultas mayores; la vacunación contra la influenza AH1N1 para mujeres embarazadas en el tercer trimestre; 
la realización del Papanicolaou para las mujeres. Del mismo modo que las universales, estas medidas deberían 
difundirse de manera diferencial para las mujeres y los hombres.
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Las medidas preventivas indicadas son aquellas destinadas a determinadas personas que manifiesten un factor de 
riesgo, una condición, signo o síntoma específico que sea indicio de alguna enfermedad. Identificar a las personas que 
requieren de una medida preventiva indicada es parte de la responsabilidad de los programas de salud, y los costos, 
riesgos, viabilidad y efectividad de la medida preventiva deben ser muy bien valorados antes de tomar decisiones 
sobre su aplicación.

Tomando en cuenta lo anterior, se recomiendan los siguientes lineamientos básicos para incorporar la perspectiva 
de género en las diferentes acciones y estrategias que componen la promoción de la salud, así como la difusión y 
aplicación de medidas de prevención en la población:

 » Utilizar un lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio en los mensajes promocionales de todo tipo. 
 » No reproducir los estereotipos y roles de género tradicionales en los productos comunicativos que se utilizan 

para hacer la promoción de la salud o la difusión de medidas de prevención. 
 » Promover la salud de la mujer como un fin en sí mismo y no como un medio para beneficiar la salud de otras 

personas. 
 » Alentar a los hombres para que participen en actividades de salud comunitaria que tradicionalmente se han 

delegado a las mujeres. 
 » Promover la salud y medidas de prevención en los diferentes espacios en donde conviven los hombres y no 

sólo donde conviven o se encuentran más mujeres. 
 » Adecuar la información y las medidas preventivas y de promoción de la salud, no sólo a características 

epidemiológicas generales, sino a las condiciones biológicas específicas de exposición a riesgos de las mujeres 
y de los hombres y a su situación de vulnerabilidad por género. 

 » Incorporar o fortalecer criterios de transversalidad de la perspectiva de género en el caso de programas 
específicos de promoción de la salud. 

 » Asegurar que cualquier campaña dirija sus mensajes a hombres y mujeres según la prioridad para el 
padecimiento o tema en cuestión. 

 » Desarrollar estrategias para prevenir riesgos que suelen asumir muchos hombres por razones de género y que 
repercuten en su estado de salud, tales como tener un accidente de tránsito, o una adicción. 

 » Desarrollar estrategias para prevenir riesgos o problemas de salud que tienen muchas mujeres por razones de 
género y que repercuten en su estado de salud, tales como postergar su atención de algún padecimiento y no 
seguir adecuadamente sus tratamientos por atender a sus familiares. 

 » Lenguaje incluyente, no sexista: Herramienta que contribuye a la transversalización de género. 

En el contexto de promoción y desarrollo de la transversalización de género, el uso del lenguaje incluyente, no sexista, 
se convierte en una herramienta importante en la búsqueda de la igualdad con base en principios de equidad.

En el Sector Salud, es necesario fomentar el uso del lenguaje incluyente y promover mensajes que no reproduzcan 
estereotipos tradicionales de género que obstaculizan el proceso hacia la igualdad.

A las recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en salud, se suma la recomendación de un lenguaje 
inclusivo y no se sexista que debe ser aplicado en todas las funciones esenciales de salud.
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El lenguaje discriminatorio por motivo de género adopta diferentes modos y matices, pero es posible apreciar la 
desvalorización, no visibilización, ofensa, e incluso violencia en contra especialmente de las mujeres, lo cual puede 
afectar negativamente su relación con el personal de salud, incidiendo en la calidad, calidez y seguridad. Asimismo, 
entre el personal de salud puede producirse la emisión de mensajes y tratamientos sexistas.

De cara a contribuir a los procesos de transversalización de género, se recomienda evitar un lenguaje androcéntrico: 
“discurso androcéntrico es aquel que por sistema no nombra a las mujeres” o sexista: “presenta una imagen 
descalificadora o desvalorizadora de las mujeres o de lo que las mujeres hacen. (Pérez Cervera, 2011)

Por medio del lenguaje expresamos nuestros pensamientos, por lo tanto si queremos evitar el sexismo es necesario 
utilizar un lenguaje que incluya y no menosprecie o excluya a las mujeres. Las palabras generan en quien las escucha 
o lee representaciones mentales y representaciones sociales. Si las palabras son siempre en masculino, las mujeres 
tienden a no estar presentes en las representaciones.

Multiplicadores/as –agentes de cambio.
Uno de los objetivos de esta capacitación es la formación de agentes multiplicadores para impulsar los procesos de 
transversalización de género en los diferentes ámbitos del sector salud. La persona multiplicadora dispone de las 
herramientas y la información, así como la motivación, para ser agente de cambio e integrar la perspectiva de género 
en su trabajo en el campo de la salud.

El personal sensibilizado y capacitado se constituye en agente de cambio en su lugar de trabajo, con posibilidad de 
incidir en la incorporación de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Salud; de modo que transitemos de 
sistemas neutrales o insensibles a la dimensión de género hacia sistemas sensibles y, en último término, en sistemas 
transformadores de género.

La experiencia indica que este tipo de cambios conllevan tiempo y hay estrategias para facilitarlo. Desde la posición de 
multiplicadora o multiplicador-agente de cambio para la transversalización de género se recomiendan las siguientes 
estrategias (OPS, 2009):

• Determine quiénes son las personas influyentes de su lugar de trabajo y su comunidad: personas creíbles, 
carismáticas y con habilidades para la comunicación y el convencimiento. 

• Pídales que participen en el taller, mostrándoles la importancia de la integración de la perspectiva género y las 
herramientas para hacerlo (análisis de género, promoción de la salud y la igualdad de género). 

• Señale los mensajes claves. Por ejemplo, se ha comprobado que la promoción de la igualdad de género mejora 
el estado de salud y ayuda a reducir la pobreza; la perspectiva de género no se refiere solo a las mujeres, sino 
que procura que los hombres y las mujeres, los niños y las niñas estén en igualdad de condiciones para ejercer 
plenamente sus derechos humanos y su potencial para contribuir a la sociedad. 

• Prepare una orientación sucinta que le ayude a comunicarse con personalidades influyentes; por ejemplo, 
qué es el análisis de género y por qué es importante para nuestro trabajo en el ámbito de la salud pública. 

• Desarrolle una experiencia de un programa o proyecto que incorpore una perspectiva de género. 
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Recursos
• Materiales:

• Papel rotafolio. 
• Cinta pegante. 
• Cartulinas de diferentes colores. 
• Marcadores de diferentes colores. 
• Computadora/ datashow 

• Ayudas visuales:
• Módulo 4- Presentación de objetivos y contenidos temáticos. 

Ayudas visuales: 94-96. 
• Módulo 4- Sesión 1-.Transverzalización de género en salud.

Ayudas visuales: 97-102. 
• Módulo 4- Sesión 2-Cómo hacer operativa la 

transversalización de género en el Sistema Nacional de 
Salud. Ayudas visuales: 103-129. 

• Documentos de apoyo:
• Gómez, Elsa (2011). Curso virtual género y salud: Marco 

conceptual. Organización Panamericana de la Salud. 
Washington. 

• Ministerio de Salud Pública- Oficina de Equidad de Género 
y Desarrollo (2012). Género y salud. Conceptos Básicos. 
República Dominicana. 

• Ministerio de Salud Pública (2011). Plan de Transverzalización 
de Género en el Sector Salud. República Dominicana. 

• Ministerio de Salud Pública (2008). Plan Decenal de Salud. 
República Dominicana. 

• Organización Panamericana de la Salud (1986) Carta de 
Otawa. OPS, Washington. 

• Naciones Unidas. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, Beijing (1995). Nueva York, Naciones Unidas, 
1996 (UN Doc. A/CONF.177/20). 

• Velasco, S. (2008). Recomendaciones para la práctica 
del enfoque de género en programas de salud. Madrid: 
Observatorio de Salud de la Mujer, Ministerio de Sanidad y 
Consumo. España. 
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Tiempos
Retroalimentación módulo 3 10 minutos

Presentación del módulo 4 5 minutos
Situación del tema con experiencias del grupo 15 minutos
• Sesión 1 40 minutos
• Sesión 2 90 minutos
Cierre metodológico 15 minutos.

Tiempo total del módulo 4 horas y 45 minutos

Desarrollo
Retroalimentación módulo 3.

• Establecido el clima de enseñanza-aprendizaje, la facilitadora o facilitador realiza de forma interactiva la 
retroalimentación, a la vez que valora el nivel de comprensión de los temas fundamentales trabajados en el 
módulo 3, referidos a la gerencia de políticas, programas y proyectos de salud con enfoque de género. Explica 
que en este módulo los conceptos y herramientas tratados con anterioridad serán aplicados para formular una 
propuesta de intervención en el ámbito laboral. (10´) 

Introducción al módulo 4.
• Establecido el clima de enseñanza-aprendizaje, la facilitadora o facilitador presenta el tema y objetivos del módulo, 

acompañándose de una ayuda de tipo visual (diapositiva, rotafolio, cartulina, otros), la cual coloca en lugar visible 
a la audiencia. (5´) 

• La persona facilitadora o facilitador motiva la participación con relación al tema, explora conocimientos y 
experiencias: ¿Qué se entiende por transversalización de 

• género?, ¿Cuáles procesos dirigidos a la transversalización de género en el Sistema Nacional de Salud se están 
desarrollando?, ¿Qué es un lenguaje incluyente, no sexista?

• Anota en papel rotafolio los aspectos centrales del tema expresados por las y los participantes (15´)
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Sesión 1: Transversalización de género en salud
• La persona facilitadora o facilitador presenta los contenidos claves referidos a la transversalización de género y 

los procesos nacionales dirigidos en este sentido. Utiliza ayudas visuales (diapositivas, rotafolio, cartulina, otros), 
y retroalimenta a partir de las experiencias y los comentarios emitidos con anterioridad por las y los participantes. 
(10´) 

• Se procede a realizar ejercicio #1: “Transversalización de género en salud- estudio de casos” 

¿Qué esperamos lograr?

• Identificar la presencia o ausencia de aspectos claves en los procesos dirigidos a la transversalización de género en 
funciones y áreas específicas del Sistema Nacional de Salud. 

¿Cómo lo hacemos?

• La persona facilitadora, presenta al grupo las ayudas visuales con ejemplos de intervenciones: 

 » Atención a las personas- calidad de la atención. 
 » Sistemas de información y vigilancia epidemiológica. o Acciones de salud colectiva: Promoción de la salud. 
 » Investigación en salud.
 » Financiamiento de la salud y presupuestos. 

• La persona facilitadora se refiere al primer caso y pregunta al grupo: ¿En esta intervención identifican la presencia 
o la ausencia de aspectos claves que orientan a la transversalización de género en salud? Se continúa con cada 
caso, abriendo espacio para la participación activa del grupo. Luego de revisados los casos, se solicita al grupo 
socializar alguna intervención propia de su contexto e identificar si está encaminada a la transversalización de 
género en salud. (25’) 

• La persona facilitadora cierra la actividad señalando que se han analizado intervenciones correspondientes a 
diferentes funciones esenciales y áreas prioritarias del Sistema Nacional de Salud. (5’) 
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Pautas de trabajo grupal

Módulo 4- Sesión 1- Transverzalización de género en salud.
Ejercicio #1: “Transverzalización de género en salud- estudio de casos”

Pasos a seguir
1. La persona facilitadora, presenta al grupo las ayudas visuales con ejemplos de intervenciones: 

• Atención a las personas- calidad de la atención. 

• Sistemas de información y vigilancia epidemiológica. o Acciones de salud colectiva: Promoción de la salud. o 
Investigación en salud. 

• Financiamiento de la salud y presupuestos. 

2. La persona facilitadora motiva el análisis y la participación activa del grupo, a partir de las siguientes preguntas: 

• ¿En esta intervención identifican la presencia o la ausencia de aspectos claves que orientan a la transversalización 
de género en salud? 

3. La persona facilitadora solicita al grupo socializar alguna intervención propia e identificar si está encaminada a la 
transversalización de género en salud. 
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Sesión 2: Cómo hacer operativa la transversalización de género en el 
Sistema Nacional de Salud

• La persona facilitadora o facilitador presenta los contenidos claves referidos a Cómo hacer operativa la 
transversalización de género en el Sistema Nacional de Salud y las estrategias recomendadas para ser 
multiplicador o multiplicadora y agente de cambio para impulsar la transversalización de género en su 
ámbito laboral. Utiliza ayudas visuales (diapositivas, rotafolio, cartulina, otros), y retroalimenta a partir de las 
experiencias y los comentarios emitidos con anterioridad por las y los participantes. (10´) 

• Se procede a realizar ejercicio #2: “Formulación de una propuesta de intervención en el ámbito laboral”. 

¿Qué esperamos lograr?

• Formular una propuesta de intervención para ser desarrollada en el ámbito laboral. 

¿Cómo lo hacemos?

• Se forman grupos de trabajo según la procedencia de participantes y/o sus funciones en el sector salud. 

• Se entregan las Pautas de trabajo grupal Sesión 2- Ejercicio #2: “Formulación de una propuesta de intervención 
en el ámbito laboral”. 

• Se distribuye a los grupos papel rotafolio y marcadores para que escriban sus conclusiones, para ser presentadas 
en plenaria. 

• Se dan 25 minutos para el análisis y reflexión grupal. 

• Se procede con la plenaria (30´) 

• La persona facilitadora cierra la actividad señalando que han formulado una propuesta que será impulsada 
desde su rol de multiplicadores/as y agentes de cambio para la transversalización de género. (5’) 
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Pautas de trabajo grupal

Módulo 4. Sesión 2: Cómo hacer operativa la transverzalización de 
género en el Sistema Nacional de Salud
Ejercicio #2:“Formulación de una propuesta de intervención en el 
ámbito laboral”. 

Conformado el grupo, sus integrantes proceden a seleccionar un moderador o moderadora y un relator o relatora. La 
tarea de la persona encargada de la moderación es conducir el desarrollo del ejercicio: procede al análisis y la reflexión, 
cediendo los turnos y garantizando la participación en condiciones igualitarias. La persona relatora tiene la tarea de 
recoger los conceptos y opiniones producto de la reflexión grupal, los que al final de la discusión sintetiza y presenta al 
grupo para llegar al consenso y preparación de las conclusiones del grupo para la plenaria.

Pasos a seguir:
1. Cada grupo identificará una función esencial o área prioritaria del Sistema Nacional de Salud, donde desarrollar 

una iniciativa dirigida a promover la Transverzalización de género en salud. 

2. Se sugiere utilizar como insumo las recomendaciones anexas. 

3. Incluir metas/ resultados esperados, actividades, indicadores, cronograma y responsables. 

4. El grupo prepara sus conclusiones para presentarlas en plenaria. 
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Recomendaciones para la formulación de propuesta de intervención 
Transverzalización de género en salud (OPS, 2009)

1. Establecer una meta que quiera alcanzar a largo plazo.

2. Indique algunos objetivos o resultados clave que espere alcanzar.

3. Haga una lista de las actividades que realizará para integrar el análisis de genero en su trabajo 
en el campo de la salud.

4. Examine las actividades teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Son realistas?

• Están dentro de mi esfera de influencia?

• Son pertinentes para mi trabajo en el ámbito de la salud publica?

• Podrían tener grandes repercusiones? Por ejemplo, abordan varias dimensiones de genero?

• No requieren un aporte considerable de nuevos recursos?

5. Señale áreas prioritarias para la acción (por ejemplo, promoción de la causa, formulación de 
políticas, investigación, comunicaciones, cambio institucional, capacitación). Para eso puede 
agrupar por temas las actividades de la lista que preparo.

6. Use la  “Matriz para la planificación de programas”, a fin de elaborar su plan.
Otros puntos que hay que recordar:

• Formule sus actividades con un verbo que exprese una acción.

• Tenga en cuenta los criterios mencionados en el paso 2.

• Recuerde los puntos claves relacionados con el cambio y como ser un agente de cambio 
eficaz.

• Piense en quienes, dentro y fuera de la organización, podrán apoyarlo; por ejemplo, colegas 
de este taller con quienes se mantendrá en contacto regularmente.

• Piense en otros recursos que pueda necesitar, como fondos y otros que pueda aprovechar, 
como las herramientas y las hojas informativas de este taller

7. Reflexione sobre su plan de acción y piense en el área prioritaria que considere mas importante 
abordar a fin de avanzar en la incorporación de la perspectiva de genero en su trabajo. Escríbala 
debajo y formule su meta para los próximos tres mese, seis meses y doce meses en relación con 
este tema en particular.
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Recursos para la persona facilitadora.
Avances en la institucionalización de género en salud:

• Se dispone del Plan Estratégico Nacional de Transversalización 
de Género en el Sector Salud (PTGS), como la política del sector 
salud dirigida a promover y apoyar los procesos de incorporación 
de la perspectiva de género en las diferentes funciones del Sistema 
Nacional de Salud. 

• Está funcionando la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo 
(OEGD), adscrita al Vice ministerio de Planificación, y es la instancia 
dentro del Sistema Nacional de Salud responsable de coordinar la 
ejecución del PTGS. 

• Existe un mecanismo de carácter intersectorial, el Comité Nacional 
para la Transversalización de Género en el Sector Salud, que da 
seguimiento a los procesos de incorporación de la perspectiva de 
género en salud contemplados en el PTGS. 

• El Plan Decenal de Salud insta a la asignación de Puntos Focales 
de Género en todas las instancias del Sistema Nacional de Salud, 
siendo estos responsables de la coordinación y seguimiento a las 
acciones en materia de género y salud. 
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ERRORES MAS FRECUENTES DERIVADOS DEL SEXISMO LINGÜISTICO Y RECOMENDACIONES 
PARA EVITARLOS 

Errore sexistas Recomendaciones Ejemplos

Utilizar diferentes 
tratamientos para cada sexo.
Minimizar a las mujeres.

Optar por la simetría en el tratamiento:

• Dar el mismo tratamiento a las 
mujeres y a los hombres.

• Alternar el orden masculino y 
femenino.

• Recomendable citar por orden 
alfabético (u otro establecido explicito) 
para evitar posibles subordinaciones o 
jerarquías.

• Señor/Señora (y no señorita) sin aludir al 
estado civil, Doctor/Doctora, Don/Doña...

• Nombres y apellidos completos (en lugar 
de “Don Juan Márquez y la Señorita 
Pilar”)

• Misma titulación académica, mismo 
cargo, etc. (Director/Directora, Jefe de 
Servicio/Jefa de Servicio...)

• Las y los pacientes; los y las profesionales 
(alternar)

Transmitir imágenes 
estereotipadas (asignar 
diferentes cualidades o 
papeles para mujeres y para 
hombres)

• Señalar valores, aptitudes y 
capacidades correspondientes a la 
persona en sí y no en función de su 
pertenencia a un sexo u otro.

• Situar a hombres y mujeres en 
los mismos ámbitos, procurando 
expresamente la visibilidad

• No referirse a “el médico y la enfermera” 
o “las cuidadoras” o “al cirujano y la 
limpiadora”. En su lugar referirse a 
“profesionales de la medicina y la 
enfermería”. “personas cuidadoras” o 
“especialistas en cirujía y personal de 
limpieza”.

• Visibilizar mujeres en ámbitos 
profesionales, de poder y de toma de 
desiciones.

Tomado de: Pérez Cervera, María (2011). Manual para el uso no sexista del lenguaje. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ciudad de México, D.F
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RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL USO DEL MASCULINO GENÉRICO (ANDROCENTRISMO 
LINGÜISTICO)

Recomendaciones Ejemplos
Utilizar términos abstractos, genéricos o colectivos. Criatura, persona, victima.

Ciudadania, profesorado, alumnado, familia.

Usar perifasis La población andaluza, las personas con discapacidad, la 
comunidad, la comunidad escolar, el personal sanitario.

Utilizar construcciones metonímicas (uso de términos 
abstractos para sustituir, en sentido figurado, a 
masculinos genéricos)

Dirección, secretaría, coordinación, jefatura de servicio, 
adolescencia...

Cuando no produce ambigÜedad, se puede omitir la 
referenecia directa al sujeto, ya sea utilizando la forma 
impersonal se o utilizando infinitivos y gerundios.

Se beneficiarán de estas medidas (en lugar de; los 
beneficiarios de estas medidas)
Es necesario protegerse del sol (en lugar de; los 
pacientes tienen que protegerse del sol).

Omisión o sustitución de pronombres o artículos (los) pacientes, (los) profesionales, quienes participan 
(en lugar de los participantes), cada paciente (en lugar de 
todos los pacientes)

Uso de los dos géneros gramaticales (o dobles formas) 
cuando se hace referencia a grupos mixtos

Las y los profesionales, mujeres y hombres, jóvenes 
de ambos sexos, padres y madres, las médicas y los 
médicos...

Feminización de términos, cuando se haga referencia a 
mujeres

Técnica, médica, directora, cordiologa...
La dirigente, la pedíatra, la terapeuta...

Al referirse a profesiones o especialidades, utilizar estas 
en lugar del masculino.

Derivación a endocrinología o a urología (no al 
endocrinólogo o al urólogo) o a enfermería (no a la 
enfermera)

Evitar el uso del término “hombre” para referirse al ser 
humano.

En su lugar pueden utilizar los terminos: ser humano, 
mujeres y hombres, las persona, la humanidad...

Cuídar la coherencia discursiva. Evitar el salto semántico 
(emplear un término en masculino pretendidamente 
universal y mas adelante, en el mismo discurso, volver a 
utilizarlo en sentido especifico)

“...la función de apoyo de los padres durante el proceso 
es de suma importancia. El padre o la madre deben de 
estar presentes...”
“Se dará apoyo psicológico a los pacientes y sus mujeres”

Tomado de: Pérez Cervera, María (2011). Manual para el uso no sexista del lenguaje. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ciudad de México, D.F
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Cierre metodológico (15’)
• La persona facilitadora da por terminado los contenidos del módulo, mencionando el mensaje central de cada una 

de las sesiones trabajadas. 
• Señala que esta ha sido una sesión práctica, en base a los conceptos previamente revisados. 
• Abre el espacio para cualquier aclaración, pregunta, comentario o sugerencia. 
• Realiza una evaluación de carácter participativo, abierta, en relación al trabajo realizado. Solicita a las y los 

participantes que expresen lo aprendido hasta ahora, qué les ha gustado y qué sugerencias tienen para mejorar. 
• Finaliza felicitando a las y los participantes por haber terminado el módulo 4. 





AYUDAS VISUALES.
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Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

1

Bienvenida.

Introducción

Presentación de participantes.

Expectativas sobre el curso.

Objetivos y metodología.

Revisión de agenda del curso.

Acuerdos de convivencia.

Integración de comisiones de apoyo (logística, retroalimentación, otras)

Informaciones logísticas.
5   

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

2
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Objetivo General:
 Establecer los lineamientos y metodología para la  capacitación del personal vinculado a salud 
en  transversalización de género, a fin de fomentar la igualdad en el ejercicio de los  derechos de 
mujeres y hombres, impactando en la calidad de la  atención en salud.

Objetivos específicos:
Establecer  los lineamientos básicos dirigidos al fortalecimiento de los conocimientos 
relacionados con la perspectiva de género en salud.

Disponer de la metodología de capacitación que facilite el trabajo didáctico y práctico para  la 
incorporación del enfoque de equidad de  género en salud.

Promover una cultura institucional, basada en derechos y valores  para el abordaje de la salud 
desde una perspectiva de género.

Incorporar las prácticas, iniciativas y medidas que favorezcan la transversalizacion de género en 
los procesos relacionados las funciones del Sistema Nacional de Salud.

 Formar  al personal de salud  como agente multiplicador en el proceso de transversalización 
de género. 

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

3

Participativa .

Reflexiva- constructiva/ “Aprendizajes significativos”

Relación horizontal.

Decisiones a partir de la negociación y el consenso.

Respeto a las opiniones.

Estrategias metodológicas (Análisis de casos, revisión documental, 
propuestas de intervención en el ámbito laboral, otras)

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

4
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Día 1/Hora Módulos /Sesiones/Temas
8:30 a.m. Sesión de apertura.
9:30 a.m. Receso/ Refrigerio.
10:00 a.m. Módulo 1: Género, salud y derechos humanos.

 Sesión 1: Sexo, género y construcción social del género.
 Sesión 2: Roles, normas y estereotipos de género.

1:00 p.m. Receso/Almuerzo.
2:00 p.m.  Sesión 3: Igualdad y equidad. Equidad de género en salud.

 Sesión 4: Género, salud y derechos humanos.
 Sesión 5: Género como un determinante social de la salud

4:00 p.m. Cierre metodológico.
Día 2/ Hora Módulos/Sesiones/Temas
8:30 a.m. Módulo 2: Análisis de género en salud.

 Sesión 1: Análisis de género en salud pública.
 Sesión 2: Perfiles de salud de mujeres y hombres.

10:00 a.m. Receso/ Refrigerio.
10:30 a.m.  Sesión 3: Herramientas para el análisis de género.
12:30 p.m. Receso/Almuerzo.
1:30 p.m. Módulo 3: Políticas, programas y proyectos de salud con perspectiva de género

 Sesión 1: Evolución del proceso de incorporación de género en las políticas públicas y enfoques
de desarrollo. Abordajes de género en salud.

 Sesión 2: Incorporación del enfoque de género en políticas, programas y proyectos de salud.
4:00 p.m. Cierre metodológico.
Día 3/ Hora Módulos/Sesiones/Temas
8:30 a.m. Módulo 4: Hacia la transversalización de género en el Sistema Nacional de Salud.

 Sesión 1: Transversalización de género en salud.
10:30 a.m. Receso/ Refrigerio.
11:00 a.m. Sesión 2: Cómo hacer operativa la transversalización de género en el Sistema Nacional de Salud.
1:00 p.m. Sesión de cierre/ Almuerzo.

5

CONCEPTOS BASICOS: 
GENERO Y SALUD

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

6
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Identificar las diferencias conceptuales entre sexo y género, y la  
interacción de estas variables en el análisis de la situación de salud.

Revisar  la construcción social del género;  y como los roles y las  
normas de género reproducen estereotipos que influyen en el control de 
los recursos y en la salud.

Explicar las diferencias entre  igualdad y equidad de género,  y el 
concepto de equidad de género en salud.

Analizar la relación género y salud, desde el marco de los 
determinantes sociales.

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

7

Sexo, género y construcción social del género.

Roles, normas  y estereotipos de género.

Igualdad y equidad. Equidad de género en salud.

Género como un determinante social de la salud

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

8
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Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

CULTURA

FEMENINO   MASCULINO

NATURALEZA

HEMBRA          MACHO

9

El género es la construcción social de la diferencias biológicas
entre las mujeres y los hombres.

El género es un enfoque en las relaciones
desiguales entre mujeres y hombres

El género es un comportamiento aprendido, y 
socialmente determinado

10



Guía de Capacitación para la
Transversalización de Género en Salud

107

La construcción social de género, es un factor determinante en la 
situación de salud, en la medida que define los roles, las normas, y en 
consecuencia las actitudes y prácticas de las personas, que se reproducen 
en forma de estereotipos que generalmente son negativos porque limitan  
las potencialidades de desarrollo y salud de las personas .

Los roles, normas y estereotipos de género determinan lo que se espera 
de las mujeres y los hombres, así como su control  sobre los recursos. 

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

ESTEREOTIPOS
NORMAS

ROLES

11

Roles, estatus, 
normas, valores

Responsabilidades, 
necesidades, 
expectativas 

GÉNERO

“MASCULINIDAD” Y 
“FEMINIDAD”

(ROLES DE GÉNERO)

DIVISIÓN DE TRABAJO, 
PODER Y 

RESPONSABILIDADES
ACCESO Y CONTROL 

DE RECURSOS

Sexualidad y 
comportamiento 

sexual

12Tomado de OPS, 2010 12
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RECURSOS
FAMILIARES

RECURSOS
ECONÓMICOS 

Y SOCIALES

RECURSOS
POLÍTICOS

INFORMACIÓN
Y

EDUCACIÓN
TIEMPO

ACCESO  Y  CONTROL DE RECURSOS

PODER Y TOMA DE DECISIONES

El género, interactuando con otras variables define:

13Tomado de OPS, 2010

Igualdad y equidad, dos conceptos diferentes,                                               
pero complementarios.

La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y 
necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual 
manera. 

Esto no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que sus 
derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido hombres o 
mujeres; implica que todos los seres humanos, son libres para desarrollar sus capacidades 
personales y para tomar decisiones.

El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el 
tratamiento de hombres y mujeres de acuerdo a sus respectivas necesidades (“dar a cada 
cual lo que corresponda”). 

Por tanto, la equidad de género implica la posibilidad de tratamientos diferenciales para 
corregir las desigualdades; aplicando medidas no necesariamente iguales, pero que 
conducen a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

14
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El enfoque de género en salud permite 
visualizar las inequidades entre mujeres y 

hombres, y por tanto realizar intervenciones 
en correspondencia con las necesidades  e 

intereses de manera diferenciada. 

15

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

Lograr la equidad de género en salud implica
eliminar estas desigualdades entre mujeres y 

hombres que son innecesarias, evitables y 
entonces injustas.

16

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo
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En salud, el género define:

 El estado y los determinantes de salud para
hombres y mujeres

 Los obstáculos basados en género a los servicios y 
recursos de salud

 El impacto de políticas y programas de salud.

 La distribución y remuneración del trabajo en 
salud

 La participación en la formulación de políticas y 
toma de decisiones en salud.

17

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

Las inequidades de género en salud están
concentradas en tres tipos de desajuste:

Riesgos de salud

Opportunidades 
para gozar la salud

Necesidades de salud

Acceso a los 
recursos de salud

Poder en el 
sector salud

Responsabilidad en 
el sector salud

18Tomado de OPS, 2010

18
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1.  En el estado de salud: 

Las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades para
gozar de la buena salud, sin enfermarse o morir por causas

injustas y evitables.

No implica tasas iguales de mortalidad o morbilidad
para mujeres y hombres.

19Tomado de OPS, 2010

2.  En Acceso/Uso de los recursos.

Distribución y acceso diferencial  a los 
recursos 

(tecnológicos/financieros/humanos) según 
necesidades.

20Tomado de OPS, 2010

19

20
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3.  En el financiamiento de la atención

Mujeres y hombres contribuyen según su 
capacidad económica, y no su 

necesidad para o uso de servicios
21Tomado de OPS, 2010

4. Participación en la producción de la salud

 Distribución justa de responsabilidades y 
poder

 Colocar valor en el trabajo de salud no 
renumerado

22Tomado de OPS, 2010
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 El empoderamiento es una estrategia que implica cuestionar los roles y el 
contexto y que incluye tanto el reconocimiento y conciencia individual como el 
cambio colectivo y de estructuras. 

 Se concibe como proceso en forma de movimiento gradual hacia adelante, y 
que tiene como finalidad que las personas tomen conciencia de sus propios 
derechos, capacidades e intereses, y de cómo éstos se relacionan con los 
intereses de otras personas con el fin de participar, desde una posición más 
sólida, en la toma de decisiones y estar en condiciones de influir en ellas. 

 En síntesis, el empoderamiento tiene una dimensión individual y otra colectiva. 
La dimensión individual implica un proceso por el que las personas eleven sus 
niveles de confianza, autoestima y capacidad para responder a sus propias 
necesidades. La dimensión colectiva del empoderamiento se basa en el hecho 
de que las personas vulnerables tienen más capacidad de participar y defender 
sus derechos cuando se unen alrededor de objetivos comunes.

23
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 Este enfoque se trabaja  vinculado al enfoque de equidad de 
género en salud. 

 Se ampara en el enfoque de derechos y parte del 
reconocimiento y revalorización de las múltiples diferencias 
que existen entre colectivos y grupos en una sociedad, como 
las de género, etnia, raza, edad, a la vez que considera las 
formas en las que éstas se vinculan y articulan. 

 Identifica y analiza las relaciones entre diversos/as, 
focalizando en las desigualdades y jerarquías que se 
producen y que generan inequidades, desiguales 
oportunidades y brechas en el ejercicio de derechos.

24
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Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 25
 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad.

Constitución de la República Dominicana, Art. 61: 
 “Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia: 

– El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el 
acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios 
sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como 
procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las 
enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando 
asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran; 

25
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• El derecho a la salud no significa estar “sano”, 
sino el derecho a contar con los mecanismos, 
instituciones, etc. que faciliten  el mantenimiento 
de la salud:

Disponibilidad.
Accesabilidad.
Aceptabilidad.
Calidad.

26
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Lograr la igualdad de género es uno de los 
criterios para el ejercicio de los derechos 
humanos. Abordar tanto la igualdad de 

género como los derechos  humanos 
aumenta  las probabilidades de lograr una 

verdadera equidad en salud.

27
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Conferencias y convenciones de  la ONU que incorporan la no-discriminación de género.

1979-1980 -1985- 1994- 1994- 1995- 1997- 2000- 2000- 2005- 2007- 2008

CEDAW

II Conferencia
sobre la mujer. 
Copenhague.

CIPD
El Cairo

Belen do 
Pará. Brasil

ECOSOC
Institucionalización  

de género

Beijing + 10

Beijing + 5

Agenda de 
Salud de las 

Américas

III Conferencia
sobre la mujer. 

Nairobi
Declaración del 
Milenio. ODM

IV Conferencia
sobre la mujer.  

Beijing

Agenda de Salud 
de C. A. y RD.

28
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 Constitución de la República.
 Estrategia nacional de desarrollo.
 Plan nacional de igualdad  y Equidad de género 

(PLANEG).
 Plan Decenal de Salud (PLANDES).
 Plan Estratégico Nacional de Transversalización de 

Género en el Sector Salud (PTGS).
Normas nacionales de atención en salud.

29
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Salud como el estado de completo bienestar o equilibrio entre los 
factores psicológicos, físicos, sociales y medioambientales y uno de los 

elementos fundamentales de calidad de vida

(Determinantes sociales)

Salud como el estado de completo bienestar psicológico, físico y social

(Factores biopsicosociales)

Salud como ausencia de enfermedad.

(Factores biológicos)

30
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Los determinantes sociales, es el conjunto de las
condiciones sociales en las cuales viven y se
desarrollan las personas durante el curso de la vida.

Estas Condiciones reflejan las diferencias
existentes entre las personas en su posición social,
de poder, prestigio y recursos y refleja la
estratificación y jerarquía social existente.

31
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Permite situar el debate sobre el estado de salud 
de los pueblos  como un problema político y de 
derechos humanos.

Las desigualdades injustas que se expresan en 
discapacidad, muerte, enfermedad, exclusión,   
discriminación: convocan al debate  y la acción  
sobre las condiciones estructurales que generan la 
vulneración de derechos y la afectación de la salud.

32
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 Los determinantes estructurales son aquellos 
que generan estratificación social.  Estos 
incluyen factores tradicionales como el ingreso y 
la educación, pero también se reconoce género, 
etnia y sexualidad como estratificadores sociales.

 Los determinantes intermedios emergen de la 
estratificación social y determinan las diferencias 
en las exposiciones y vulnerabilidad a las 
condiciones de salud.  El sistema de salud debe 
ser entendido como un determinante 
intermedio.

33
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 Condiciona desigualdad de exposición y 
vulnerabilidad frente a la los problemas 

de salud entre hombres y mujeres, y  
desiguales consecuencias sociales.

35
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Oficina Equidad de 
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37

ANALISIS DE GENERO EN SALUD
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Género y Desarrollo
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Comprender el análisis de género y su importancia  para la 
salud pública.

Reconocer cómo la interacción de los factores biológicos y 
psicosociales genera necesidades de salud particulares de 
mujeres y hombres. 

Conocer y  practicar herramientas para el análisis de 
género en el ámbito de la salud.

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo
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Análisis de género en salud pública.

Perfiles de salud de mujeres y hombres.

Herramientas para el análisis de género.

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo
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Análisis de Género 

 El análisis de género es un método para determinar  las relaciones entre 
mujeres y hombres, sus roles y actividades, los recursos a los cuales tienen 
acceso y los recursos  que controlan, las normas que definen su 
comportamiento  y  las  limitaciones que podrían afrontar.

 Es un instrumento clave para la incorporación  de la perspectiva de género 
en las políticas, planes, programas, proyectos e intervenciones de salud;  
así como en las acciones de seguimiento, monitoreo  y evaluación.

 Permite comprender mejor múltiples elementos vinculados al proceso 
salud-enfermedad, tales como factores de riesgo;  exposición, frecuencia, 
gravedad y manifestaciones de las enfermedades;  así como las  
respuestas del sistema de salud y de la sociedad. 

41
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 La aplicación de este  análisis en el ámbito de la salud pone en el tapete las 
diferencias en el acceso y control de recursos  en salud, y las contribuciones  
a la atención en salud por parte de mujeres y hombres. 

 También es de utilidad para evaluar el impacto diferencial de las políticas y 
programas y guiar intervenciones que fomenten la igualdad y equidad de 
género en salud.

 El análisis de género  en salud se basa en el reconocimiento de que sexo y 
género son unidades de análisis diferentes, para valoración de factores  
biológicos y sociales respectivamente. 

 Su aplicación implica un proceso sistemático, de carácter multisectorial y 
multidisciplinario, donde se considera que las mujeres y los hombres no son 
lo mismo en ninguna de las etapas de la vida.

42

Análisis de Género Oficina Equidad de 
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 Al realizar el proceso de análisis de género a una condición o problema de 
salud, se recomienda la participación social de  los grupos destinatarios de 
las políticas y programas; así como representantes de diversos sectores y 
disciplinas vinculados al problema objeto del  análisis.

 El análisis de género es una herramienta de vital importancia para la 
formulación de políticas y programas que atiendan a necesidades 
diferenciadas de mujeres y hombres.

 El análisis de género se sostiene en evidencias e informaciones obtenidas 
vía la investigación y la consulta a sectores y actores claves, así como de 
datos provenientes de la vigilancia epidemiológica y los sistemas de 
información. 

43

Análisis de Género 
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Género y Desarrollo

Importancia de los datos desagregados por sexo.

 La recopilación de datos, cuantitativos y cualitativos, 
desagregados según sexo, es un elemento clave para el 
análisis de género, pues permiten observar situaciones 
de manera diferenciada. 

 Si además de la desagregación por sexo, se incluyen 
variables tales como la edad, situación socioeconómica, 
lugar de residencia, escolaridad… es mayor la riqueza 
del análisis y posibilita orientar mejor las políticas, 
programas y proyectos.

44
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Revisemos algunos ejemplos …

• ¿Qué nos dicen los datos?; 

• ¿Cuál es su utilidad?, 

• ¿Cuál es su limitación? 

45
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Importancia de los datos desagregados por sexo.

Datos Básicos de Salud en la República Dominicana
Recopilados  Por la Dirección General de Epidemiología (Edición 2010)

DATOS BASICOS VALOR AÑO

• Número de atenciones ambulatorias en el año 10,157,807 2009

• Número de egresos hospitalarios en el año 473,621 2009

Fuente: Registros Hospitalarios SESPAS  República Dominicana. Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. 
Anuario  Estadístico 2009.

46
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% Tuberculosis en pacientes con VIH/SIDA.  
República Dominicana 2002-2004
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La disminución de tuberculosis tanto en infecciones como en los casos SIDA

Fuente: Unidad de Vigilancia Epidemiológica, 
Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS)

47

Fuente: ENDESA, 2007.

Hábitos tóxicos en adolescentes 15-19 
años, de la República Dominicana

Fem. Masc

Cigarrillos 1% 2%
Alcohol 74% 82%
Otras drogas 1.3%. 3%

48
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Fuente: ENDESA, 2007. 49

Equidad y Necesidad

 Para llegar a la equidad en la salud, hay que reconocer que 
diferentes grupos tienen diferentes necesidades que deben 
ser identificadas para poder darles una respuesta adecuada.

 Sabemos que hombres y mujeres tienen diferentes  
necesidades de salud; revisaremos el origen de las 

necesidades en salud, para  abordarlas de manera equitativa. 

50

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo



Guía de Capacitación para la
Transversalización de Género en Salud

127

Tomado de: Organización Panamericana de la Salud. Género, Salud y Desarrollo, 2010.
51

Perfiles de salud de mujeres y hombres.                          
Ejemplos por categorías.

 Situaciones, condiciones o problemas exclusivos de cada sexo:
– ♀ Embarazo ; cáncer cervicouterino; menopausia; mortalidad materna; 

aborto (que pueden tener consecuencias tales como anemia, 
infecciones del aparato reproductivo, prolapso uterino, incontinencia 
urinaria).

– ♂ Cáncer de próstata; hemofilia. 

 Situaciones, condiciones o problemas con diferentes tasas de 
prevalencia
– ♀ Anemia por deficiencia de hierro.
– ♀ Diabetes, hipertensión y obesidad.
– ♀ Violencia sexual en la niñez, adolescencia y edad adulta.
– ♂ Cirrosis del hígado, asociada con abuso en el consumo de alcohol.
– ♂ Cáncer del pulmón asociado con tabaquismo.
– ♂ Mortalidad mayor por accidentes, homicidio y suicidio.

52

Tomado de OPS, 2010
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 Situaciones, condiciones o problemas: diferentes respuestas por parte del sector salud, o de la 
sociedad en general.
– Problemas cardiovasculares: se sigue teniendo la imagen de que son enfermedades 

típicas de los hombres, por lo tanto no se reconocen los síntomas en las mujeres. La 
realidad indica que las enfermedades cardiovasculares son una de las primeras causas 
de defunción entre las mujeres mayores de 49 años.

– Esterilización voluntaria: la proporción es de 1 a 300 en esterilizaciones  
masculinas/femeninas, no obstante que la vasectomía es una intervención más sencilla, 
más económica y menos invasiva que la esterilización femenina.

– La violencia doméstica contra la mujer es juzgada de manera diferente a la violencia 
pública contra desconocidos. La sociedad tiene un mayor grado de tolerancia de la 
violencia hacia la mujer cuando ésta es cometida por su pareja. 

– La exclusión de las mujeres en los estudios clínicos sobre patologías que afectan a 
ambos sexos, tiene como consecuencia que las terapias derivadas de dichos estudios, se 
basan en información de dudosa aplicabilidad a las mujeres, y que incluso, son de 
riesgosa aplicabilidad en ésta. La consideración del cuerpo del hombre como el estándar 
en los estudios clínicos, excluye estudios de situaciones tales como, el embarazo y el 
amamantamiento, y la relación de éstos con el medicamento o tratamiento estudiado. 

– La focalización de los servicios de planificación familiar en la mujer, ha implicado 
exclusión y por lo tanto, limitación, del acceso de los hombres a tales servicios.

53
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Perfiles de salud de mujeres y hombres.                          
Ejemplos por categorías.

Tomado de OPS, 2010

• Situaciones, condiciones o problemas con características 
diferentes. 
– El alcoholismo y el tabaquismo tienen consecuencias diferentes 

para la salud de las mujeres, particularmente en caso de 
embarazo;

– La violencia sexual para las mujeres puede significar embarazos 
no deseados  y/o ITS.

– Las muertes por armas de fuego (ya se trate de suicidio u 
homicidio) son más características de los hombres que de las 
mujeres.

– La "impotencia" sexual genera una sanción social más negativa 
cuando se trata de un varón, en comparación con la "frigidez" 
femenina.

– Los hombres acuden tardíamente a los servicios de salud, 
cuando una enfermedad ya se encuentra en estado avanzado.

54
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Perfiles de salud de mujeres y hombres.                          
Ejemplos por categorías.

Tomado de OPS, 2010
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Matriz de análisis de género

La matriz de análisis de género de un 
problema de salud es una herramienta de fácil 
utilización que permite analizar los efectos de 
sexo y género en la situación de salud de 
hombres y mujeres relacionando los 
determinaste biológicos y socioculturales, el 
acceso y control a los recursos y  el impacto en 
la salud.

55
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 Esta herramienta proporciona un marco para realizar un 
análisis de género detallado. 

 La información es recopilada en forma de preguntas y de 
desarrolla un proceso sistémico de búsqueda de las 
influencias  de las diferencias de sexo y las desigualdades de 
género en salud. 

 Los resultados revelan quién tiene mayores probabilidades de 
enfermar, en qué circunstancias y por qué, así como las  
respuestas y resultados del sistema de salud.

56
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Problemas de 
salud

Análisis de género

Cómo las diferencias biológicas y 
fisiológicas influyen  en los hombres y las 
mujeres? 

Cómo los roles y normas  de 
género afectan  la salud d e los 
hombres y las mujeres?

Riesgos para la 
salud y la 
vulnerabilidad

Capacidad de 
acceso y uso de 
los servicios de 
salud de calidad.

Resultados en la 
salud y 
consecuencias 
(Por ejemplo,
Costos
económicos y 
sociales, estigma) 57

Matriz de análisis de género
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Matriz de análisis de género.  Ejemplo: Anemia ferropenica.
Problemas de salud Análisis de género

Cómo las diferencias biológicas 
y fisiológicas influyen  en los 
hombres y las mujeres? 

Cómo los roles y normas  de género afectan  
la salud d e los hombres y las mujeres?

Riesgos para la salud y 
la vulnerabilidad

Al llegar la pubertad, con la 
menarquia las mujeres pierden  
hierro.
Las mujeres embarazadas  
incrementan  sus 
requerimientos  de hierro.

A los hombres  se les asigna  alimentación de 
mejor calidad y cantidad.
Las mujeres  tienden a priorizar alimentación 
de  la pareja e hijos varones.

Capacidad de acceso y 
uso de los servicios de 
salud de calidad.

Educación e  investigación sobre  
el tema es limitada.

Debido a los estereotipos de masculinidad, 
los hombres no van  a los servicios.
Las mujeres podrían tener dificultad 
asociadas a los horarios delos servicios, 
costos,  transporte, etc.
Limitaciones  en el acceso a información y 
educación, mas acentuado en las mujeres.

Resultados en la salud 
y consecuencias
(Por ejemplo, Costos
económicos y sociales, 
estigma)

Complicaciones del embarazo, 
hemorragias,  muerte materna

Las mujeres jóvenes se someten a dietas para 
cumplir con estereotipos de imagen corporal, 
reducen ingesta de hierro, trastornos 
alimenticios. Baja autoestima.
Mortalidad materna conlleva a orfandad.

58
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Políticas, programas y  
Proyectos de salud: Gerencia 
con perspectiva de género.

Oficina Equidad de 
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60

Comprender el análisis de género y su importancia  para la 
salud pública.

Reconocer cómo la interacción de los factores biológicos y 
psicosociales genera necesidades de salud particulares de 
mujeres y hombres. 

Conocer y  practicar herramientas para el análisis de 
género en el ámbito de la salud.

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo
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Evolución del proceso de incorporación de 
género en las políticas públicas y enfoques de 
desarrollo.

 Abordajes de género en salud.

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo
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INCORPORACION DE GENERO: EVOLUCION DE POLITICAS PUBLICAS Y ENFOQUES DE DESARROLLO 

Etapa Políticas Públicas Aspectos relevantes. Enfoques de 
Desarrollo

Características

1945-
1962

Se comienzan hacer visibles las 
desigualdades de género. 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos por las Naciones Unidas. 
Comisión Jurídica y Social de la Mujer,
ONU.

Enfoque  
Asistencial

Las mujeres como 
beneficiarias pasivas.
Fortalecimiento del rol 
reproductivo.

1963-
1975

Integrar a las mujeres al proceso de 
desarrollo.
Creación de las primeras estructuras 
institucionales.

Primera Conferencia Internacional sobre la 
Mujer- México.
Declaración del Año Internacional de la 
Mujer- 1975.

Mujeres en 
Desarrollo:
MED - Equidad, 
MED Antipobreza
MED - Eficiencia

Mujeres  como agentes de 
desarrollo. 
No contempla  aspectos 
dirigidos a  superar 
desigualdades.

1976-
1985

Las mujeres fueron visualizadas 
como agentes  y beneficiarias del 
proceso de desarrollo. 
Programas dirigidos a mujeres.

Convención para la Eliminación de Todas 
Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) y las Conferencias Mundiales 
sobre la Mujer ( Copenhague y Nairobi)

Mujeres en 
Desarrollo:
Enfoque de 
Empoderamiento 
Enfoque de 
Emancipación

Mujeres  como agentes de 
desarrollo. 
Enfoque alternativos 
contemplan  aspectos 
dirigidos a  superar 
desigualdades.

1986-
1995

Fortalecimientos de  los 
mecanismos gubernamentales de 
las mujeres.
Inicios de la aplicación de políticas  y 
planes sectoriales.
Abordaje de la  violencia de género. 
Cambios jurídicos a favor de las 
mujeres.

IV Conferencia Mundial de la Mujer 
(Beijing, 1995)/ Confe. Mundial sobre 
Ambiente y Desarrollo (1992)/ Conf. 
Mundial de los Derechos Humanos (Viena 
1993)/ Cumbre mundial a favor de la 
Infancia (1990)/ Conf. sobre Población y 
Desarrollo (El Cairo, 1994)/ Cumbre de 
Desarrollo Social (Copenhague, 1995) / 
Surge Enfoque de género y la estrategia 
de transverzalización de género.

Género en 
Desarrollo
(GED)

Uso y aplicación de la 
categoría género como 
modelo analítico para 
interpretar la realidad 
social.

El desarrollo de los países 
debe centrarse en las 
personas, valorándose  el 
éxito en base a la igualdad  
y  al mejoramiento de la 
calidad de vida. 1995-

Actual
Transito de políticas de mujer hacia 
políticas de igualdad
Cambios constitucionales.
Políticas sectoriales con TG.

Etapa Post Beijing, con   seguimiento a los 
acuerdos  internacionales y las  anteriores 
convenciones y conferencias. 63
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ABORDAJES PRACTICOS  Y ESTRATEGICOS EN SALUD.

Necesidades prácticas de 
género

Intereses estratégico de                 
género

ABORDAJE PRACTICO DE GENERO EN SALUD ABORDAJE ESTRATEGICO DE GENERO EN SALUD

•De corto plazo.
•Responde a necesidades de fácil 
identificación.
•Focalizado en responder a requerimientos 
biológicos y condiciones específicas. 
•Proporciona bienes y servicios.

• Participación pasiva de hombres/mujeres.
•Mejora condición.
• No altera roles y relaciones de género.

•De largo plazo.
•Responde a necesidades que no suelen ser. 
de fácil identificación.
•Focalizado en resolver  inequidades en las  
relaciones de poder.
•Focalizado en los  procesos de 
empoderamiento individual y colectivo.
•Participación activa de mujeres y hombres.
•Mejora posición.
• Redistribuye roles y mejora el  equilibrio 
en las relaciones de poder.

64

Continuo de empoderamiento (Modelo de Labonté): 
Presente en el abordaje estratégico de género en salud.

ENCUENTRO INTERPERSONAL
Facilita validación personal a través del diálogo.

GRUPOS DE AUTO AYUDA
Facilitan oportunidades para superar aislamiento.                                                         

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Facilita la organización alrededor de problemas/situaciones

comunes que desbordan intereses propios.

COALICIONES DE ACCIÓN POLÍTICA
Facilitan movimientos sociales que desbordan los límites

de la organización comunitaria para lograr cambios de política.
65

Tomado de OPS, 2002
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Necesidades prácticas de 
género

Intereses estratégico de                 
género

ABORDAJE PRACTICO DE GENERO EN SALUD ABORDAJE ESTRATEGICO DE GENERO EN SALUD

POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS 
INSENSIBLES A LA DIMENSION DE  GENERO

POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS  
SENSIBLES A LA DIMENSION DE  GENERO

POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS  
TRANSFORMADOR DE GENERO

66

PPP insensibles al género…
 No consideran que las cuestiones de género sean importantes en los resultados.
 No modifican las normas y los roles de género.
 No integran intervenciones que aborden las cuestiones relacionadas con el género.

PPP sensibles al  género…
 Considera las cuestiones de género con el objeto de cumplir los objetivos de 

desarrollo.
 Abordan las normas y roles  de género y el acceso a los recursos .
 Integran las cuestiones de género en las intervenciones y  procuran que las 

actividades sean accesibles a las mujeres y los hombres.

PPP  transformadores de género…
 Consideran central la promoción de la equidad en materia de género y el logro de 

resultados positivos de desarrollo.
 Apuntan a modificar las desigualdades de las relaciones entre los hombres y las 

mujeres, con el objeto de fomentar la repartición del poder, el control de recursos y  
la toma de decisiones para una mejor salud y calidad de vida.

 Fomentan el empoderamiento y una mayor autoridad y autonomía de las mujeres.67
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Revisemos algunos ejemplos  de  políticas,                   
programas, proyectos (PPP) en salud…

 ¿Aborda necesidades prácticas o                                           
intereses estratégicos de género? 

 ¿ Es insensible, sensible o                                               
transformador de género?

68

Oficina Equidad de 
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Caso 1

• UNA FIRMA DE 
CONSULTORIA EN SALUD 
DISEÑA UNA POLITICA  
NACIONAL PARA ENFRENTAR 
EL CONSUMO DE DROGAS  
EN EL PAIS “X”.  

• NO TIENEN EN CUENTA LOS 
DATOS DESAGREGADOS POR 
SEXO, SE TRATA  DE UN 
ABORDAJE UNICO PARA 
TODA LA POBLACIÓN.

• ¿ Esta PPP 
aborda  

necesidades 
prácticas o                                           

intereses 
estratégicos de 

género? 

• ¿ Es una PPP 
insensible, 
sensible o                                               

transformador 
de género?

69
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Caso 2
• UN PROYECTO  EN LA COMUNIDAD 

“X” PARA COMPENSAR LA FALTA DE 
SERVICIOS DE SALUD A PERSONAS 
CON ENFERMEDADES TERMINALES, 
INCORPORAR  LA ASISTENCIA  
DOMICILIARIA  A  TRAVES DEL 
ENTRENAMIENTO BASICO DE LAS 
MUJERES QUE CUIDAN A  SUS 
FAMILIARES CON ENFERMEDAD 
TERMINAL.  

• NO INCLUYE  ACCIONES DIRIGIDAS A 
LA INTEGRACION DE LOS HOMBRES 
EN EL ROL DE CUIDADORES.

• ¿ Esta PPP 
aborda 

necesidades 
prácticas o                                           

intereses 
estratégicos de 

género? 

• ¿ Es una PPP 
insensible, 
sensible o                                               

transformador 
de género?

70
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Caso 3
• UN PROGRAMA DE SALUD  

AMBIENTAL QUE INCLUYE 
JORNADAS INFORMATIVAS EN 
ESPACIOS COMUNITARIOS 
DIRIGIDAS  A HOMBRES Y 
MUJERES. 

• CONTEMPLA LA CONSULTA DE 
MUJERES Y HOMBRES DE LA 
COMUNIDAD, PARA ORGANIZAR 
LAS ACTIVIDADES EN HORARIOS  Y 
LUGARES CONVENIENTES TANTO 
PARA MUJERES COMO PARA 
HOMBRES.

• ¿ Esta PPP 
aborda  

necesidades 
prácticas o                                           

intereses 
estratégicos de 

género? 

• ¿ Es una PPP 
insensible, 
sensible o                                               

transformador 
de género?

71
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Caso 4

• A CAMPANA DE EDUCACION PARA 
LA SALUD DIRIGIDA A REDUCIR 
LOS CRIADEROS DE MOSQUITOS 
PARA  EL CONTROL DEL DENGUE. 

• INCLUYE EN LOS MATERIALES 
EDUCATIVOS IMÁGENES Y 
ACCIONES A CARGO DE HOMBRES 
Y MUJERES EN RELACION A LA 
ELIMINACION DE LOS CRIADEROS 
DE MOSQUITOS EN EL HOGAR Y 
LA COMUNIDAD.

• ¿ Esta PPP 
aborda  

necesidades 
prácticas o                                           

intereses 
estratégicos de 

género? 

• ¿ Es una PPP 
insensible, 
sensible o                                               

transformador 
de género?

72
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Caso 5
• UN PROGRAMA DE  SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA QUE INCLUYE  EL 
ABORDAJE DE MUJERES Y DE 
HOMBRES.

• A TRAVES DE SECCIONES DE 
ORIENTACIÓN  INCREMENTA LA 
CONCIENCIA  Y EL 
EMPODERAMIENTO DE LOS 
HOMBRES Y MUJERES  EN RELACION 
A LA COMUNICACION SOBRE 
SEXUALIDAD  Y LA TOMA DE 
DECISIONES RESPECTO A DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

• ¿Esta PPP 
aborda 

necesidades 
prácticas o                                           

intereses 
estratégicos de 

género? 

• ¿ Es una PPP 
insensible, 
sensible o                                               

transformador 
de género?

73

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

71

72



138

Caso 6

• UNA POLITICA NACIONAL 
QUE PROMUEVE LA 
CORRESPONSABILIDAD EN 
LA CRIANZA Y OTORGA 
LICENCIAS PARA CUIDADO 
DE HIJOS E HIJAS, TANTO A 
MADRES COMO A PADRES.

• ¿ Esta PPP 
aborda  

necesidades 
prácticas o                                           

intereses 
estratégicos de 

género? 

• ¿ Es una PPP 
insensible, 
sensible o                                               

transformador 
de género?

74
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• Den algunos ejemplos propios de su contextos :

 PPP insensible al género.

 PPP sensible al género.

 PPP transformador de género.

75

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

73

74



Guía de Capacitación para la
Transversalización de Género en Salud

139

 Proyecto, es un conjunto de actividades 
interdependientes orientadas a un fin específico, con 
una duración predeterminada. 

 Programa, es un conjunto de proyectos o 
intervenciones orientados a objetivos más amplios que 
se desarrollan de forma progresiva y continua se 
denomina. 

 Política, es una guía de acción  dirigida a cambiar  una 
situación de impacto, la cual se considera prioritaria.

76
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PPP

IDENTIFICACION/ 
ANALISIS  DE 
SITUACION

PLANIFICACION-
FORMULACION

EJECUCION-
SEGUIMIENTO

EVALUACION

77
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• Etapa de identificación-análisis de situación.

 Es la etapa esencial en el proceso de incorporación del enfoque de  
género. 

 Se trata de realizar un diagnóstico que partirá siempre de un triple 
análisis: 
– Análisis del contexto social, económico y geográfico del proyecto.
– Análisis de las relaciones de poder que subyacen en la comunidad.
– Análisis de actores que intervienen en el área objeto de intervención.

 El propósito del PPP con incorporación del enfoque de género  es 
transformar las relaciones desiguales de género que impactan 
negativamente en la salud; y para ello, en primer lugar, deben ser  
identificadas. Estas relaciones de poder  envuelven a diversos actores 
de la comunidad, que es necesario conocer y valorar. Al hablar de 
actores, se hace referencia a toda aquella persona, grupo, 
organización o institución que en el contexto del PPP ejerce influencia, 
apoyo o resistencia al cambio propuesto. 78
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• Etapa de identificación-análisis de situación.

 El análisis de las relaciones de género en la etapa de identificación de un PPP 
permite: 
– Examinar los diferentes roles sociales, trabajos y responsabilidades que 

hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas tienen en su familia, comunidad y 
lugar de trabajo.

– Analizar la participación mujeres y hombres en los procesos políticos y 
económicos que se producen en su comunidad.

– Identificar las diferencias en el acceso y control de los recursos, beneficios y 
toma de decisiones de mujeres y hombres, vinculadas a su salud y bienestar.

 En esta etapa se requiere de información adecuada, datos desagregada por sexo y  
la información obtenida a partir de la consulta de los grupos beneficiarios, mujeres 
y hombres; así como de la aplicación de las herramientas de análisis de género.

 En esta etapa se requiere de información adecuada, datos desagregados por sexo y  
la información obtenida a partir de la consulta de los grupos beneficiarios, mujeres 
y hombres; así como de la aplicación de las herramientas de análisis de género.

79
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• Etapa de planificación- formulación.

 Depende de los resultados encontrados en la etapa anterior 
de identificación o diagnóstico. 

 Existen variados modelos para el diseño de PPP. En los últimos 
años se ha utilizado y popularizado la metodología del Marco 
Lógico de Gestión de Proyectos, que recomienda que en esta 
etapa del diseño sean fijados:

 Los objetivos adecuados, 
 Definir los indicadores,
 Las actividades,
 Los supuestos, 
 Las fuentes de verificación.
 Los recursos.

80
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 Mencionar unos de los problemas identificados durante el 
análisis de género aplicado en la etapa de identificación.

 Mencionar las principales brechas de género relevantes 
para el proyecto y las acciones con las que el proyecto 
pretende contribuir a modificarlas.

 Incluir datos desagregados por sexo en la descripción de 
beneficiarios.

 Mencionar la equidad de género en los objetivos.
 Mencionar la equidad de género en los productos.
 Mencionar los factores externos de influencia/resistencia 

para garantizar el impacto positivo de género del proyecto.
81
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 Formular actividades para promover la equidad de género.
 Formular acciones positivas hacia las mujeres.
 Formular acciones de formación en género en la población 

beneficiaria o la contraparte.
 Contemplar una política de recursos humanos sensible al 

género.
 Reservar un porcentaje del presupuesto en actividades 

para fomentar la equidad de género.
 Contemplar una línea de base en cuanto a equidad de 

género.
 Contar con indicadores que permiten medir el avance en 

equidad de género.
 Formular indicadores sensibles al género.

82
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• Etapa de ejecución-seguimiento.

 La ejecución es el núcleo de la gestión de PPP. 

 Es la etapa que transforma los recursos en los resultados 
esperados. La ejecución de PPP es dinámica y recibe la 
influencia de factores externos sobre los cuales las y los 
gerentes de PPP  tienen poco o ningún control. 

 Si bien el análisis de género ha de realizarse al inicio del ciclo 
del proyecto, en su identificación, también es perfectamente 
válido que (si no fue así) éste se pueda realizar durante su 
ejecución, en el contexto de una evaluación intermedia.

83
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• Etapa de ejecución-seguimiento.

 La ejecución del proyecto incluye: 
• Realizar las actividades y las tareas planificadas.
• Control y seguimiento de todos los recursos (humanos, 

financieros y físicos) para asegurar que los resultados de PPP 
sean obtenidos de manera oportuna y eficaz en función de los 
costos y que los resultados producidos sean los que fueron 
identificados en la fase de formulación. 

 Durante esta etapa debe contemplarse un componente de 
comunicación, para difundir el PPP y sus acciones. Otra de las tareas 
fundamentales de esta etapa es la de monitoreo,  a fin de dar 
seguimiento a las acciones  contempladas,  a través de  los 
indicadores definidos.

84
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Identificar un punto focal de género y salud en el 
marco de la ejecución.

Prever actividades de formación de género y salud 
en la población beneficiaria.

Prever actividades específicas para promover la 
equidad de género en salud.

Prever actividades positivas hacia las mujeres.
Asegurar que el presupuesto reserva un porcentaje 

de recursos para fomentar la equidad de género en 
salud.

85
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 Asegurar que se fortalece la capacidad 
institucional local en materia de género.

Asegurar que se establecen coordinaciones con 
organizaciones y sectores claves.

Asegurar que se involucra a hombres en la 
construcción de la equidad de género en salud.

Asegurar que se incrementa la participación de 
mujeres.

86
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• Etapa de evaluación.

 La etapa de evaluación de PPP apunta a un análisis crítico de las etapas de diseño y 
ejecución que hacen hincapié en la eficiencia, la eficacia y la comparación de los planes con 
el desempeño concreto. 

 La participación en el proceso evaluativo conduce a una comprensión más cabal de los 
resultados y puede aportar un enfoque más constructivo para llevar a cabo las actividades. 

La evaluación tiene como finalidad determinar hasta qué punto se alcanzaron realmente los 
objetivos; dónde hubo limitaciones y donde hubo fortalezas, además de las causas del éxito 
o del fracaso. 

 La eficacia de la evaluación de PPP depende mucho de la calidad y del rigor en el diseño del 
proyecto. 

 La evaluación es parte integral de la estrategia y debe estar presente en todo el proceso.

 La información obtenida en la etapa de evaluación debe utilizarse para mejorar la 
intervención dirigida a lograr la equidad de género en salud e  influir en  la re- formulación o 
formulación de  nuevos PPP.

87
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 ¿La descripción de la marcha del PPP incluye mención al 
componente de género?

 ¿Se especifican las actividades realizadas en el área de 
género?

 ¿Se reconsidera la reprogramación de nuevas actividades 
en el área de género?

 ¿Se evalúa el avance en equidad de género según el 
sistema de indicadores?

 ¿Se evalúa cómo el PPP mejora la introducción del enfoque 
de género?

 ¿Se evalúa cómo el PPP incrementa las oportunidades para 
hombres y mujeres?

 ¿Se especifica el presupuesto ejecutado asignado al 
género?

88
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• Indicadores de Género.
 Los indicadores de género se definen como aquellos capaces de mostrar 

la brecha o el avance en los cambios de las desigualdades e inequidades 
de género en un contexto y periodo de tiempo específicos.

 En el ciclo de PPP es indispensable el uso de indicadores de género, pues 
estos ayudan a medir el impacto de las intervenciones en términos de 
disminuir la brecha de desigualdades e inequidades en salud entre 
hombres y mujeres. 

 En cada una de las etapas del ciclo de PPP  han sido recomendadas 
preguntas-guías para garantizar la incorporación del enfoque de género, 
las cuales a su vez son útiles para la construcción de los indicadores que 
deben incorporar los elementos específicos de cada contexto, los roles y 
las necesidades de género, la asignación de recursos y la participación 
de hombres y mujeres en tomas de decisiones vinculadas a la salud.

 En la etapa planificación- formulación debe realizarse una adecuada 
selección de los indicadores, en función de los objetivos del PPP. Existen 
distintas clasificaciones de indicadores, dependiendo de su finalidad y el 
enfoque de trabajo. A continuación, nos referiremos a algunos de estos 
en detalle.

89
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• Indicadores cuantitativos: 
 Permiten mediciones numéricas de cambio. Los objetivos de la categoría 

cuantitativa están  estrechamente relacionados con cambios en las necesidades 
prácticas de las mujeres. Se auxilian mayormente de técnicas y métodos 
estadísticos.  Por ejemplo, el número de mujeres y hombres que asiste a una 
capacitación o el número de hombres y mujeres que utilizaron condón en su última 
relación sexual.

• Indicadores cualitativos: 
 Son utilizados para medir actitudes y percepciones en el ámbito de los cambios y 

transformaciones sociales, por lo cual requieren un mayor énfasis en el análisis 
cualitativo. Este tipo de indicador son recomendados en el seguimiento y 
evaluación, pues aportan una visión no sólo de la contribución de las mujeres, sino 
de la manera en que éstas se insertan en los procesos y los cambios estructurales en 
las relaciones de poder entre los géneros.

 Desde el modelo biomédico, los indicadores de carácter cualitativo han sido  
cuestionados, atribuyéndoseles escasa confiabilidad. Sin embargo,  con la adopción 
del enfoque médico-social y de salud pública se han  abierto las puertas hacia un 
uso cada vez mayor de este tipo de indicadores en los PPP y en la investigación en 
salud.

90

De acuerdo al ciclo del PPP se definen 
diferentes tipos de indicadores.

• Indicadores de entradas:
 Miden los aspectos tomados en cuenta en las etapas de identificación 

y  planificación. 

• Indicadores de proceso:
 Utilizados fundamentalmente durante la fase de ejecución, con fines 

de dar seguimiento y monitorear las  actividades planificadas. 

• Indicadores de salida:
 Son de utilidad para medir procesos producto de las intervenciones 

realizadas, durante la etapa de ejecución.  

• Indicadores de resultados:
 Permiten evaluar  los resultados esperados luego de la ejecución de 

las actividades programadas en el proyecto. 
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92Tomado de OPS, 2010
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95

Hacia la transverzalización de género
en el Sistema Nacional de salud.
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Comprender el concepto de transverzalización de género y 
los procesos nacionales del sector salud dirigidos en este 
sentido.

Identificar aspectos claves para la transverzalización de  
género en las funciones esenciales y áreas prioritarias del 
sector salud.

Conocer y practicar estrategias como agente multiplicador y 
de cambio  social,  para impulsar procesos de 
transverzalización de género en su ámbito laboral. 

Oficina Equidad de 
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Concepto de transverzalización de género.

Procesos nacionales dirigidos a la transverzalización de  
género en el sector salud.

 Aspectos claves para la transverzalización de  género en 
las funciones esenciales y áreas prioritarias del sector salud.

Lenguaje incluyente, no sexista.

Ser agente multiplicador y de cambio, para impulsar 
procesos de transverzalización de género.
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TRANSVERSALIZACION DE GENERO

• “Transversalizar una perspectiva de género es el proceso de 
determinar las implicaciones para las mujeres y los 
hombres de cualquier acción planificada, incluyendo 
legislación, políticas o programas, en cualquier área y en 
todos los niveles. Es una estrategia para hacer que las 
preocupaciones y experiencias, tanto de las mujeres como 
de los hombres, se constituyan en dimensión integral del 
diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de las 
políticas y los programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales a fin de que las mujeres y los 
hombres se beneficien por igual y la desigualdad no se 
perpetúe. La meta última es lograr la igualdad de género” 

• Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas (1997) 

99

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

PROCESOS NACIONALES HACIA LA 
TRANSVERSALIZACION DE GENERO

En el Plan Decenal de Salud (PLANDES) se 
establece que el Sistema Nacional de Salud debe 
incorporar y desarrollar progresivamente un 
enfoque de equidad de género como eje 
transversal. Es señalado que este enfoque debe 
estar presente en el análisis de la situación de 
salud y en los proyectos y programas, 
considerando las necesidades específicas según 
ciclo de vida.

100
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 En respuesta a lo establecido en el PLANDES fue elaborado el 
Plan de transverzalización de género en el sector salud, 2012-
2017; el cual es coordinado desde la Oficina de Equidad de 
Género y Desarrollo del Ministerio de Salud (OEGD. 

 Este Plan orienta el conjunto de acciones dirigidas al logro de 
la transverzalización de género en el Sistema Nacional de 
Salud; es un instrumento de políticas, cuya  aplicación 
corresponde a toda la estructura organizativa del Sistema, el 
cual fue elaborado atendiendo a las  funciones establecidas a 
raíz de los procesos de reforma del sector y la Ley General de 
Salud.

101
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PROCESOS NACIONALES HACIA LA 
TRANSVERSALIZACION DE GENERO

 Las intervenciones derivadas del Plan  de 
transverzalización de género (PTGS) permean cada 

una de las funciones y estructuras del Sistema 
Nacional de Salud  para contribuir a la adopción de 
una nueva cultura institucional  fundamentada en 
el enfoque de equidad de género en salud; en aras 
de la igualdad  y una mejor calidad de vida para la 

población dominicana.
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PROCESOS NACIONALES HACIA LA 
TRANSVERSALIZACION DE GENERO
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Objetivos estratégicos del PTGS

1) Garantizar la inclusión del enfoque de género en los procesos de desarrollo de las 
funciones básicas del Sistema Nacional de Salud (rectoría, provisión de servicios de 
atención a las personas, provisión de servicios de salud colectiva, aseguramiento y 
financiamiento)

2) Desarrollar la capacidad del sistema de información y vigilancia epidemiológica que 
permita monitorear y evaluar las tendencias de las desigualdades e inequidades de 
género. 

3) Fomentar la gestión de capacidades en los recursos humanos del sector salud para la 
incorporación del enfoque de género en salud. 

4) Promover la investigación en salud con perspectiva de género para la generación de 
evidencia  e indicadores que permita la toma de decisiones  enfocadas en la reducción 
de las brechas de género en salud.

5) Promover las alianzas interinstitucionales y el trabajo en redes para  la transverzalización 
de género en salud, con la participación social de mujeres y hombres  y el 
empoderamiento de la población, especialmente de las mujeres, e  incorporando la 
comunicación social en la promoción de la equidad de género en salud.
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Avances  en la institucionalización de género en salud:

Se dispone del  Plan estratégico nacional de transverzalización de género en 
salud (PTGS), como la política del sector salud  dirigida  a promover y apoyar 
los procesos de incorporación de la perspectiva de género en las diferentes 
funciones del Sistema Nacional de Salud.

Está funcionando la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo (OEGD), 
adscrita al Vice ministerio de Planificación, y es la instancia  dentro del 
Sistema  Nacional de Salud responsable de coordinar la ejecución del PTGS.

Existe un mecanismo de carácter intersectorial, el Comité para la 
transverzalización de género en el sector salud, que  da seguimiento a los 
procesos de incorporación de la perspectiva de género en salud 
contemplados en el PTGS.

El Plan decenal de salud insta a la asignación de Puntos Focales de Género
en todas las instancias del Sistema Nacional de Salud, siendo estos 
responsables de la coordinación y seguimiento a las acciones en materia de 
género y salud.
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Aspectos claves a tener presente en los 
procesos dirigidos a la transverzalización de 
género en funciones y áreas específicas del                       

Sistema Nacional de Salud.
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Atención a las personas:  Calidad de atención 
con perspectiva de género

La prestación de servicios de calidad con perspectiva de género 
debe, por tanto, considerar los siguientes puntos:

 El estado y los determinantes de salud para mujeres y 
hombres.

 Los obstáculos basados en el género en los servicios y recursos 
de salud.

 El impacto de políticas y programas de salud en mujeres y 
hombres.

 La distribución y remuneración del trabajo en salud en 
mujeres y hombres.

 La participación en la formulación de políticas y toma de 
decisiones en salud de mujeres y hombres.
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La calidad de atención en salud con perspectiva de género 
en el escenario de la atención en los servicios, implica:

 Tratar a las personas con  amabilidad y dignidad. (Por ejemplo, llamarlas 
por su nombre)

 Informar y explicar directa y claramente a la persona usuaria del servicio, 
los procedimientos a seguir, comunicarle su diagnóstico probable, el 
pronóstico, y el tratamiento. En especial, si es mujer, darle a ella la 
información independientemente de que asista acompañada

 Fomentar que el consentimiento informado sea un eje central en la 
prestación de servicios para mujeres y hombres, en particular para 
mujeres en la atención a su salud sexual y salud reproductiva.

 Propiciar que las personas, especialmente las mujeres, expresen su 
percepción del padecimiento y sus necesidades de atención y sean 
tomadas en cuenta para optimizar los resultados terapéuticos. 
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La calidad de atención en salud con perspectiva de género 
en el escenario de la atención en los servicios, implica:

 Establecer horarios de servicios de atención adecuados a 
los horarios de trabajo de los hombres y mujeres.

 Promover espacios de entretenimiento para los hijos y las 
hijas mientras la madre esté en  el servicio de salud.

 Incorporar el enfoque de género en las guías, lineamientos, 
y normas de atención a la salud.

 Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación que 
genere información cualitativa y cuantitativa sobre los 
procesos y los resultados de las acciones.
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Financiamiento de la salud: 
Presupuestos sensibles a género.

 A través de los presupuestos con perspectiva de género se busca 
modificar las desigualdades existentes, al distribuir y orientar de 
una manera más adecuada y equitativa los recursos. 

 Su propósito es examinar cómo el gasto obstruye o promueve la 
equidad de género y determinar cómo las asignaciones 
presupuestales afectan las oportunidades de  salud para hombres y 
mujeres. 

 Los presupuestos con enfoque de género permiten asignar los 
recursos monetarios necesarios para que  la institución tenga la 
capacidad real para forjar el camino hacia la equidad y así alcanzar 
mayor consistencia entre las metas económicas y los compromisos 
sociales.
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Entre los elementos que son esenciales para analizar la 
orientación y perspectiva de un programa, y asignar recursos para 

reducir las desigualdades, destacan los siguientes:

 Seleccionar el Programa Nacional de Salud.
Revisar Ley General de Salud y Normas Técnicas 

relevantes.
Datos del Sistema de Información en Salud referido al 

programa.
Perfil sociodemográfico de la localidad donde operará el 

programa indicando la dimensión del problema de salud 
que atiende.

 Síntesis de la visión, misión, objetivos, metas, indicadores, 
costos, estrategias y acciones del programa de salud

Diagnósticos disponibles.
 Identificación y análisis de los costos del programa
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Sistemas de información y  vigilancia epidemiológica: 
Integración de género en el proceso de transformación de  

datos a información.

Para hacer efectiva la transverzalización de 
género en el sistema de información y vigilancia 
epidemiológica, se debe incorporar enfoque de 
género en cada proceso del ciclo  de gestión de 
datos e información (Captación, sistematización, 
consolidación, procesamiento, análisis y uso de 
la información)
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Sistemas de información y  vigilancia epidemiológica: Integración de 
género en el proceso de transformación de  datos a información.

 La información producida debe estar basada en dos grandes 
componentes: la desagregación por sexo y el análisis con 
enfoque de género.  

 Los instrumentos de recolección de información deben 
contener  variables que orienten sobre las diferencias entre 
hombres y mujeres; tales como la ocupación (actividades 
reproductivas y productivas),  la participación y gestión 
comunitaria,  y  la toma de decisiones respecto a la salud) 
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Investigación en salud:
identificando los  sesgos de género.

 Transversalizar género en la investigación en salud supone el 
planteamiento de nuevos desafíos éticos y metodológicos que exigen una 
reconfiguración de la investigación en salud.

 Los problemas y sesgos de género más importantes han sido agrupados en 
tres grandes tipos: androcentrismo, dobles estándares e insensibilidad de 
género. 

 El androcentrismo, (Por ejemplo, investigaciones cáncer pulmón 
centradas en hombres)

 Insensibilidad de género, (Por ejemplo, la no desagregación de las 
estadísticas por sexo al estudiar el acceso a servicios)

 Dobles estándares, (Por ejemplo, al realizar una entrevista dar como 
supuesto que las mujeres están en el hogar y los hombres en trabajos 
fuera del hogar)
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 Las recomendaciones  de cara a la transverzalización de 
género en el diseño y desarrollo de la investigación en 
salud están dirigidas a la integración en los proyectos de 
investigación de valores y principios rectores como: 
igualdad de género, equidad de género, atención a la 
complejidad social, visión holística de la salud, valor de la 
interdisciplinaridad, valor de metodologías flexibles y 
participativas, investigación orientada al cambio, 
transferibilidad de resultados, postura crítica, e 
innovación y creatividad.
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Investigación en salud:
identificando los  sesgos de género.
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Acciones de Salud Colectiva: Aplicando la 
perspectiva de género en la promoción de la salud 

y en la prevención de enfermedades.
 La promoción de la salud se desarrolla fundamentalmente a través de cinco 

componentes o procesos claves: la construcción de políticas públicas saludables; la 
creación de espacios y entornos saludables; el reforzamiento de la acción comunitaria; 
el desarrollo de habilidades o actitudes personales; y la reorientación de servicios de 
salud.

 Los objetivos, estrategias y acciones que conforman estos procesos pueden plantearse 
y desarrollarse considerando la perspectiva de género:
 Al identificar las diferentes maneras en que se dirigen las políticas públicas 

saludables tanto a las mujeres como a los hombres y los resultados específicos que 
se pueden obtener;

 Los espacios y entornos en los que unas se desenvuelven y conviven;
 La manera en que las mujeres y los hombres participan, o no, en las acciones 

comunitarias corresponsabilizándose del cuidado de la salud; 
 Las habilidades y actitudes personales que debido a los roles y estereotipos de 

género se desarrollan o limitan de manera específica en las mujeres o en los 
hombres;

 Y la forma y los procesos a través de los cuales se brinda la atención en los 
servicios de salud reproduciendo inequidades de género y discriminación por sexo 
al no considerar sus respectivas necesidades particulares.
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 Utilizar un lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio en los mensajes 
promocionales de todo tipo.

 No reproducir los estereotipos y roles de género tradicionales en los productos 
comunicativos que se utilizan para hacer la promoción de la salud o la difusión de 
medidas de prevención.

 Promover la salud de la mujer como un fin en sí mismo y no como un medio para 
beneficiar la salud de otras personas.

 Alentar a los hombres para que participen en actividades de salud comunitaria que 
tradicionalmente se han delegado a las mujeres.

 Promover la salud y medidas de prevención en los diferentes espacios en donde 
conviven los hombres y no sólo donde conviven o se encuentran más mujeres.

 Incorporar o fortalecer criterios de transversalidad de la perspectiva de género 
en el caso de programas específicos de promoción de la salud.
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Acciones de Salud Colectiva: Recomendaciones
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 Adecuar la información y las medidas preventivas y de promoción de la salud, no sólo a 
características epidemiológicas generales, sino a las condiciones biológicas específicas 
de exposición a riesgos de las mujeres y de los hombres y a su situación de 
vulnerabilidad por género.

 Asegurar que cualquier campaña dirija sus mensajes a hombres y mujeres según la 
prioridad para el padecimiento o tema en cuestión.

 Desarrollar estrategias para prevenir riesgos que suelen asumir muchos hombres por 
razones de género y que repercuten en su estado de salud, tales como tener un 
accidente de tránsito, o una adicción.

 Desarrollar estrategias para prevenir riesgos o problemas de salud que tienen muchas 
mujeres por razones de género y que repercuten en su estado de salud, tales como 
postergar su atención de algún padecimiento y no seguir adecuadamente sus 
tratamientos por atender a sus familiares.
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Acciones de Salud Colectiva: Recomendaciones

Lenguaje incluyente, no sexista: Herramienta que  
contribuye  a la transverzalización de género.

• En el Sector Salud, es necesario fomentar el uso del lenguaje incluyente y  
promover mensajes que no reproduzcan  estereotipos tradicionales de 
género que obstaculizan el proceso hacia la igualdad. 

 El lenguaje discriminatorio por motivo de género adopta diferentes modos 
y matices, pero es posible apreciar la desvalorización, no invisibilización, 
ofensa, e incluso violencia en contra especialmente de las mujeres, lo cual 
puede afectar negativamente su relación con el personal de salud, 
incidiendo en la calidad, calidez y seguridad. Asimismo, entre personal de 
salud puede producirse la emisión de mensajes y tratamientos sexistas.

• De cara a contribuir  a los procesos de transverzalización de género, se 
recomienda  evitar un lenguaje androcéntrico : “discurso androcéntrico es 
aquel que por sistema no nombra a las mujeres” o sexista: “presenta una 
imagen descalificadora o desvalorizadora de las mujeres o de lo que las 
mujeres hacen. (Pérez Cervera, 2011)
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ERRORES MAS FRECUENTES DERIVADOS DEL SEXISMO LINGÜISTICO Y RECOMENDACIONES PARA EVITARLOS 
Errore sexistas Recomendaciones Ejemplos

Utilizar diferentes 
tratamientos para cada 
sexo.
Minimizar a las mujeres.

Optar por la simetría en el tratamiento:
• Dar el mismo tratamiento a las mujeres y a los 

hombres.
• Alternar el orden masculino y femenino.
• Recomendable citar por orden alfabético (u 

otro establecido explicito) para evitar posibles 
subordinaciones o jerarquías.

• Señor/Señora (y no señorita) sin aludir al estado civil, 
Doctor/Doctora, Don/Doña...

• Nombres y apellidos completos (en lugar de “Don Juan 
Márquez y la Señorita Pilar”)

• Misma titulación académica, mismo cargo, etc. (Director/
Directora, Jefe de Servicio/Jefa de Servicio...)

• Las y los pacientes; los y las profesionales (alternar)

Transmitir imágenes 
estereotipadas (asignar 
diferentes cualidades o 
papeles para mujeres y 
para hombres)

• Señalar valores, aptitudes y capacidades 
correspondientes a la persona en sí y no en 
función de su pertenencia a un sexo u otro.

• Situar a hombres y mujeres en los mismos 
ámbitos, procurando expresamente la 
visibilidad

• No referirse a “el médico y la enfermera” o “las 
cuidadoras” o “al cirujano y la limpiadora”. En su lugar 
referirse a “profesionales de la medicina y la enfermería”. 
“personas cuidadoras” o “especialistas en cirujía y 
personal de limpieza”.

• Visibilizar mujeres en ámbitos profesionales, de poder y 
de toma de desiciones.

Tomado de: Pérez Cervera, María (2011). Manual para el uso no sexista del lenguaje. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ciudad de México, D.F

RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL USO DEL MASCULINO GENÉRICO (ANDROCENTRISMO LINGÜISTICO)

Recomendaciones Ejemplos

Utilizar términos abstractos, genéricos o colectivos. Criatura, persona, victima.
Ciudadania, profesorado, alumnado, familia.

Usar perifasis La población andaluza, las personas con discapacidad, la comunidad, 
la comunidad escolar, el personal sanitario.

Utilizar construcciones metonímicas (uso de términos abstractos para 
sustituir, en sentido figurado, a masculinos genéricos)

Dirección, secretaría, coordinación, jefatura de servicio, 
adolescencia...

Cuando no produce ambigÜedad, se puede omitir la referenecia 
directa al sujeto, ya sea utilizando la forma impersonal se o 
utilizando infinitivos y gerundios.

Se beneficiarán de estas medidas (en lugar de; los beneficiarios de 
estas medidas)
Es necesario protegerse del sol (en lugar de; los pacientes tienen 
que protegerse del sol).

Omisión o sustitución de pronombres o artículos (los) pacientes, (los) profesionales, quienes participan (en lugar de 
los participantes), cada paciente (en lugar de todos los pacientes)

Uso de los dos géneros gramaticales (o dobles formas) cuando se 
hace referencia a grupos mixtos

Las y los profesionales, mujeres y hombres, jóvenes de ambos sexos, 
padres y madres, las médicas y los médicos...

Feminización de términos, cuando se haga referencia a mujeres Técnica, médica, directora, cordiologa...
La dirigente, la pedíatra, la terapeuta...

Al referirse a profesiones o especialidades, utilizar estas en lugar del 
masculino.

Derivación a endocrinología o a urología (no al endocrinólogo o al 
urólogo) o a enfermería (no a la enfermera)

Evitar el uso del término “hombre” para referirse al ser humano. En su lugar pueden utilizar los terminos: ser humano, mujeres y 
hombres, las persona, la humanidad...

Cuídar la coherencia discursiva. Evitar el salto semántico (emplear un 
término en masculino pretendidamente universal y mas adelante, 
en el mismo discurso, volver a utilizarlo en sentido especifico)

“...la función de apoyo de los padres durante el proceso es de suma 
importancia. El padre o la madre deben de estar presentes...”
“Se dará apoyo psicológico a los pacientes y sus mujeres”

Tomado de: Pérez Cervera, María (2011). Manual para el uso no sexista del lenguaje. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ciudad de México, D.F

117

118



Guía de Capacitación para la
Transversalización de Género en Salud

161

Identificar  la presencia o ausencia de
aspectos claves en los procesos dirigidos a 

la transversalización de género en 
funciones y áreas específicas del Sistema 

Nacional de Salud.  

“Transversalización de género en salud:
Análisis de casos”

.
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Multiplicadores/as –agentes de cambio.

 Uno de los objetivos de esta capacitación es la formación de agentes 
multiplicadores para impulsar los procesos de transverzalización de 
género en los diferentes ámbitos  del sector salud.

 La persona multiplicadora  dispone de las herramientas y la información, 
así como la motivación, para ser agentes de cambio e integrar la 
perspectiva de género en su trabajo en el campo de la salud. 

 El personal sensibilizado y capacitado se constituye en agente de cambio 
en su lugar de trabajo, con posibilidad de incidir en la incorporación de la 
perspectiva de género en el Sistema Nacional de Salud; de modo que  
transitemos de sistemas neutrales o insensibles a la dimensión de género 
hacia sistemas sensibles a la dimensión de género y, en último término, en 
sistemas transformadores de género.
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 Determine quiénes son las personas influyentes de su lugar de trabajo y su comunidad: 
personas creíbles, carismáticas y con habilidades para la comunicación y el 
convencimiento.

 Pídales que participen en el taller, mostrándoles la importancia de la integración de la 
perspectiva género y  las herramientas para hacerlo (análisis de género, promoción de la 
salud y la igualdad de género).

 Señale los mensajes claves. Por ejemplo, se ha comprobado que la promoción de la 
igualdad de género mejora el estado de salud y ayuda a reducir la pobreza; la 
perspectiva de género no se refiere solo a las mujeres, sino que procura que los 
hombres y las mujeres, los niños y las niñas estén en igualdad de condiciones para 
realizar plenamente sus derechos humanos y su potencial para contribuir a la sociedad.

 Prepare una orientación sucinta que le ayude a comunicarse con personalidades 
influyentes; por ejemplo, qué es el análisis de género y por qué es importante para 
nuestro trabajo en el ámbito de la salud pública..

 Desarrolle una experiencia de un programa o proyecto que incorpore una perspectiva 
de género.

Desde la posición de multiplicador o multiplicadora- agente de 
cambio para la transverzalización de género se recomiendan  las 

siguientes estrategias (OPS, 2009):

123

CALIDAD DE LA ATENCION: GLORIA VA AL GINECOLOGO /Parte 1
Gloria es una mujer de 27 años, quien vive con su pareja desde hace unos 2 años.
Acude a la Consulta de ginecología de un centro de salud, donde ha sido usuaria
desde que era niña. Llega a las 6:00 a.m. y obtiene un número de orden para la
consulta. Después de aproximadamente 4 horas de espera, es llamada por su número
junto a dos (2) “pacientes “más al consultorio 5.

Gloria llega a la puerta del consultorio número 5, junto a las otras dos mujeres que
fueron llamadas al mismo tiempo que ella. Inmediatamente, una enfermera les
apresuró para que pasaran al interior donde se aglomeraban unas siete (7) personas:
la enfermera, dos (2) médicos en formación, el médico responsable de la consulta y las
tres (3) mujeres llamadas.

A Gloria se le atendió primero y sin ninguna introducción se le preguntó:” ¿Cuál era su
problema?”
Cuando Gloria en voz muy baja por la vergüenza que sentía trato de explicar su
problema, se le ordenó pasar a la sala de examen, separada por una mampara
(cortina) de tela. Mientras caminaba, Gloria apenas pudo decir: “… que hacía,
aproximadamente tres (3) semanas tenía un abundante flujo vaginal, con molestias
locales, especialmente durante las relaciones sexuales…” y se le ordenó quitarse la
ropa interior y que se acostara en la camilla de examen.
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CALIDAD DE LA ATENCION: GLORIA VA AL GINECOLOGO/Parte 2

El médico, junto a uno de los internos y la enfermera pasó al área de examen y se le
pidió a Gloria que separara las piernas. En ese momento, el médico fue llamado y salió
del consultorio, y después de una breve conversación con alguien, regresó al área de
examen y observó los genitales de Gloria, murmuró algo a los médicos internos y dijo a
la joven: “puede bajarse”.

El médico regresó al consultorio, seguido por los demás, dio instrucción a la enfermera
sobre una hoja de papel. Gloria intentó comunicar algo al médico, pero fue interrumpida
y sin mayores explicaciones se le entregó una receta diciéndole que “… se aplicara eso”.
Gloria, temerosa, preguntó cuándo podría volver y se le dijo “…cuando ella quisiera” y se
dio por terminada la consulta, ya con otras paciente pasando al consultorio.

Habían pasado entre diez (10) y quince (15) minutos desde el momento en que Gloria
ingresó al Consultorio.
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Análisis Epidemiológico                                
(Tomado de Análisis de Situación de Salud, SESPAS (2007)

 El país se encuentra en una etapa de transición epidemiológica,
manifestada por la disminución de las enfermedades infecciosas
frente a un aumento de las enfermedades crónicas no
transmisibles; y una disminución de la desnutrición (La prevalencia
anual de déficit nutricional moderado y grave en niños menores de
5 años, tiene diferencias significativas de acuerdo a la condición de
urbano y rural. Para el nivel urbano tiene una tendencia oscilante
mientras que, a nivel rural, la tendencia es a la disminución; así para
el quinquenio 1990-1994, a nivel rural la prevalencia era de un 14.3,
continuando con un 8.5 en el segundo quinquenio y un 6.9 para el
tercer quinquenio, a diferencia en el nivel urbano, la prevalencia
oscila entre un quinquenio y otro entre 7.7, 3.9 y 4.3
respectivamente) en relación al aumento del sobrepeso y la
obesidad.

126

Oficina Equidad de 
Género y Desarrollo

123

124



164

PROMOCION DE LA SALUD

127

Programa de Prevención y Control de Diabetes Mellitus en México. Parte 1

En México, la diabetes mellitus se ha mostrado como una
enfermedad que genera más demanda de atención y por la que
mueren más mujeres, siendo la primera causa de muerte de
mujeres desde el año 2000, y de hombres desde el año 2004.

Esta experiencia inició en 2005 con los objetivos de documentar
la existencia de inequidades de género asociadas a la mortalidad
por diabetes en México; incorporar la perspectiva de género en
el Programa de Prevención y Atención a la Diabetes,
específicamente en el componente de prevención de la
enfermedad y promoción de la salud; elaborar materiales
impresos y audiovisuales de apoyo para el autocuidado de la
salud, diseñados con perspectiva de género; difundir y promover
medidas de autocuidado de la salud con perspectiva de género a
través de la actividad física, para prevenir y combatir el
sobrepeso y la obesidad.
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Programa de Prevención y Control de Diabetes Mellitus en México. Parte 2

Se logró la elaboración de folletos informativos acerca del sobrepeso,
la obesidad y la utilidad de la actividad física con enfoque de género,
además de un video para promover la actividad física. Se logró
documentar algunas inequidades de género en la calidad de la
atención del servicio a través de un estudio de enfoque mixto. Se
realizaron dos campañas con hombres y mujeres, personal de la
Secretaría de Salud. Se hizo una evaluación cualitativa de los
materiales diseñados con enfoque de género en comparación con
materiales sin este enfoque con lo que se documentó varios
beneficios y aportaciones de tener materiales dirigidos
específicamente a hombres y otros para mujeres. En esta experiencia
aprendimos que es fundamental el trabajo colaborativo con las
autoridades responsables de los programas de salud para lograr
incorporar la perspectiva de igualdad de género en salud .

www.generoysaludreproductiva.salud.gob.mx
129

Fomento de la participación de los hombres en                  

programas de salud reproductiva.

Proyecto fácilmente accesible en el lugar de trabajo con la finalidad de
comprender las necesidades de los hombres en lo que se refiere a la salud
reproductiva, proporcionarles información pertinente y tratarlos como
posibles usuarios de servicios de planificación familiar. Tales intervenciones
“crean oportunidades para que los hombres apoyen las metas de su pareja en
los campos de la planificación familiar y la salud reproductiva”, aumentan el
acceso de los hombres a los servicios de salud reproductiva (ya que están
orientados a las necesidades tanto de los hombres como de las mujeres),
aumentan la conciencia de los hombres con respecto a las infecciones de
transmisión sexual y la infección por el VIH, y aumentan el acceso a los
anticonceptivos para las parejas que desean utilizar métodos masculinos (por
ejemplo, condones).

Fuente: Interagency Gender Working Group, Exploring Gender Perspectives in Population and Health. 2002.
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