
Percepción del talento humano en una IPS de salud sexual y 

reproductiva sobre la atención de las personas trans* 

Identidades 

1. La homosexualidad, bisexualidad y heterosexualidad se refieren a diferentes 

identidades de género 

- Verdadero  

-  Falso 

2. Un hombre que se viste y actúa como mujer es bisexual. 

- Verdadero  

-  Falso 

    3. Algunas mujeres tienen pene y algunos hombres vagina  

- Verdadero  

-  Falso 

   4. Un hombre trans* al que le gustan las mujeres es un hombre heterosexual 

- Verdadero  

-  Falso 

  5. Cuando hablamos de ser hombre, mujer o trans* nos referimos a los genes de la 

persona  

- Verdadero  

-  Falso 

Necesidades 

6. Las mujeres lesbianas no tienen que protegerse de las enfermedades de transmisión 

sexual. 

- Verdadero  

-  Falso 

 7. Las personas trans* tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 

transmisión sexual 

- Verdadero  

-  Falso 



  

8. Para empezar los procesos de tránsito dentro de la IPS de salud sexual y 

reproductiva, una persona trans debe haber modificado su sexo en el 

documento de identidad. 

- Verdadero  

-  Falso 

9. Algunos hombres pueden quedar en embarazo  

- Verdadero  

-  Falso 

10. Para atender a una persona trans* no es necesario primero hacerle una prueba 

de VIH. 

- Verdadero  

-  Falso 

11. Para acceder a procedimientos de transformación corporal y hormonizacion, 

las personas trans* no requieren de un certificado psiquátrico de disforia de 

género  

- Verdadero  

-  Falso 

12. Las personas trans* deberían contar con acompañamiento psicológico, pues su 

salud mental siempre se encuentra afectada. 

- Verdadero  

-  Falso 

  

13. Hay hombres a los que les llega la menstruación. 

- Verdadero  

-  Falso 

14. El uso de hormonas puede generar efectos secundarios sobre la salud de las 

personas trans*. 

- Verdadero  

-  Falso 



15. Un hombre trans* que cambie su sexo en el documento de identidad puede 

seguir pidiendo citas en ginecología. 

- Verdadero  

-  Falso 

     16. Las prácticas sexuales anales son de homosexuales. 

- Verdadero  

-  Falso 

Circunstancias 

   17. Cómo considera usted que debe atenderse a un usuario o usuaria trans*. 

 

a) Se le debe tratar distinto puesto que no es un usuario o usuaria normal. 

b) Se le debe brindar una atención digna y de calidad prestando atención a sus 

necesidades específicas. 

c) Igual que a cualquier otro usuario o usuaria. 

 

  18. Considera que cuando una persona trans* asiste a la IPS de  salud sexual y 

reproductiva se le debe informar a todo el personal 

a) No, esta información es confidencial 

b) Sí, para que las demás personas sepan cómo atenderla 

c) No esta información es confidencial, pero sí se puede informar cómo la persona 

quiere ser llamada al personal con el que va a interactuar 

 

 

 

 

 

 

 


