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SOLICITUD DE PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE LOS LINEAMIENTOS DE ATENCIÓN QUE 
CONSIDEREN EL ENFOQUE DIFERENCIAL, DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN PARA PERSONAS 
LGBT, EN LOS SERVICIOS DE SALUD.   

 

 Antecedentes 

 

  
El derecho a la salud es ampliamente reconocido en los temas que conciernen al sistema de 
Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, esto se refleja en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996 donde se reconoce “…el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. El 
comité garante de estos derechos mediante la Observación general No 14 del año 2000, hace 
mención del carácter incluyente que debe tener el derecho a la salud y su relación con otros 
derechos, por otro lado, también menciona los principales factores sociales determinantes de la 
salud, entre los cuales está la salud sexual y reproductiva, resaltando  la importancia de la 
“participación de la población en todo proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones 
relacionadas con  la salud en los planos comunitarios, nacional e internacional”.  
 
Así mismo, la anterior observación establece  cuatro dimensiones centrales de este derecho, 
Disponibilidad: contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos 
de salud y respectivos centros y programas de atención; Accesibilidad: no discriminación, 
accesibilidad física, económica, y accesibilidad a la información; Aceptabilidad: respetuosa de la 
ética médica y de la diversidad cultural , sensible a las exigencias de  género y ciclo de vida, y 
respetuoso de la confidencialidad; y por último, Calidad: personal médico capacitado, 
medicamentos y equipo hospitalario aprobados por protocolos científicos y condiciones 
sanitarias adecuadas. Dentro de lo anterior, el comité explicó que bajo los motivos prohibidos 
de discriminación previstos en el artículo 1 del PIDESC la orientación sexual y la identidad de 
género están implícitamente incluidas bajo la denominación de “cualquier otra condición social”. 
Y es que si bien, a nivel internacional no existe aún una convención o tratado vinculante 
específico en la materia de diversidad sexual, son abundantes los pronunciamientos de los 
órganos de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas sexualmente diversas -
población LGBT-. El derecho a la salud y a la protección sobre los abusos médicos son 
reconocidos en los Principios de Yogyakarta, lo cuales abordan la aplicación del Derecho 
Internacional de Derechos Humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de 
género.  
 
El principio 17 plantea que todas las personas tienen derecho al disfrute más alto posible de 
salud física y mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género. La salud sexual y reproductiva es un aspecto fundamental de este derecho, y por lo 
cual los Estados, adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 
sean necesarias a fin de materializar este derecho asegurando que todas las personas tengan 
acceso a establecimientos, productos y servicios para la salud, incluidos los relacionados a la 
salud sexual y reproductiva, sin ningún tipo de discriminación por orientación sexual e identidad 
de género. 
  
En este principio, también se propone que los Estados desarrollen e implementen programas 
encaminados a hacer frente a la discriminación, los prejuicios y otros factores sociales que 
menoscaban la salud de las personas debido a su condición de sexo, orientación sexual o 
identidad de género.  Entre otras cosas garantizar que todos los programas y servicios de 
salud, educación, prevención, atención y tratamiento en materia sexual y reproductiva respeten 
la diversidad sexual y estén disponibles en igualdad de condiciones y sin discriminación para 
todas las personas, incluyendo a aquellas que pertenecen a los sectores sociales LGBT.  
 
Dentro de los hitos sobre el abordaje de este tema por parta de la Naciones Unidas, también 
está la resolución 17/19, adoptada por el consejo de Derechos Humanos, que es la primera 
resolución relativa a DDHH y orientación sexual e identidad de género. Su aprobación, abrió 
camino al primer informe de Naciones Unidas sobre este tema, en el año 2011 y el cual se 
tituló: “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su 
orientación sexual e identidad de género”, éste presentó pruebas de una pauta sistemática de 
violencia y discriminación dirigida contra personas de todas las regiones a razón de su 
orientación sexual y su identidad de género, incluyendo la discriminación en la atención en 
salud.  Para el año siguiente, 2012; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, emite el 



informe “Nacidos libres e iguales: Orientación sexual e identidad de género en las normas 
internacionales de derechos humanos” en cual, resalta la importancia de la no discriminación en 
el acceso a los servicios básicos, tanto en el contexto de empleo como en el de atención a 
salud, reconociendo en esto último los problemas particulares que afrontan las personas 
transgénero.  
 
Otro hito importante, se da en el año 2013 con el informe de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) “Por la Salud de las personas Trans: Elementos para el desarrollo de la 
atención integral de las personas trans y sus comunidades en Latinoamérica y el Caribe”; éste 
expone que los servicios de salud deben ofrecer las siguientes prestaciones: atención amigable 
y reconocimiento de la identidad social de la población trans, programas de hormonización y de 
depilación, atención psicológica en caso de ser solicitado por el usuario o usuaria y cirugía de 
reasignación de sexo. Esto se reafirma en el informe “Sex Health, Human Rights and the Law” 
que emitió la OMS en el 2015, donde se incluye un capítulo sobre la eliminación de la 
discriminación en el acceso a los servicios de salud, atendiendo las necesidades específicas de 
poblaciones particulares, entre las cuales se incluye la población LGBTI, dedicando una sección 
a las personas pertenecientes a las dos últimas letras de esta sigla, es decir, personas trans e 
intersexuales. En este mismo documento se menciona la experiencia de Argentina donde se 
incorporaron determinados servicios gratuitos en su sistema de salud (hormonización y 
operación de reasignación de sexo) y su efectiva garantía al incluirlos en su ordenamiento 
jurídico. 
  

Justificación 

 

En los últimos diez años Colombia ha dado avances en la identificación del prejuicio, el estigma 
y la discriminación a razón de la orientación sexual e identidad de género, sin embargo, la 
población LGBT sigue enfrentando diferentes formas de discriminación y tratos inequitativos y 
desiguales, en todos los niveles y en todos los ámbitos sociales, tanto de orden personal como 
institucional, y el ámbito de la salud no es la excepción. En los servicios de salud y en todos los 
momentos de atención, todos los días se comenten diversos actos u omisiones que van desde 
sutiles hasta brutales expresiones de discriminación, violencia, odio y exclusión que en muchos 
casos ponen en riesgo o acaban con la vida de las personas LGBT. 
 
En Octubre de 2007, la Corte Constitucional colombiana falló a favor de que  las parejas del 
mismo sexo tienen el mismo derecho que las parejas heterosexuales, y que el integrante que 
cotice al Sistema General de Seguridad Social en Salud, registre a la pareja como beneficiaria 
de los servicios, sin embargo estas parejas se han visto obligadas a enfrentar múltiples barreras 
sociales y culturales para que su unión sea reconocida tanto a nivel familiar, laboral y 
económica, barreras que son normalizadas, y de las cuales el sistema de salud no es ajeno a 
ellas.  
 
La violencia se agudiza para muchas personas que a razón de su orientación sexual o identidad 
de género terminan en habitabilidad de calle y dentro del SISBEN no son reconocidas como 
personas en situación de vulnerabilidad, incluso cuando se ha detectado que las personas en 
condición de calle que más vulnerabilidad enfrentan son las personas jóvenes LGBT y las 
personas adultas mayores trans.  
 
Garantizar el derecho a la salud en un estado social de derecho como Colombia, no sólo es 
tener el acceso a los servicios, sino garantizar la optimización y calidez de los mismos, de no 
ser así, se está violando una serie de derechos fundamentales como lo son el derecho a la 
vida, al respeto, a la dignidad e integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad, 
consagrados por la constitución. Con el intento de cumplir con esta demanda de calidad e 
inclusión es que El Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) se vuelve un aliado 
estratégico. 
 
El UNFPA en Colombia, acorde con el programa país contribuye a la construcción de paz a 
través del apoyo a los gobiernos locales y a las organizaciones de la sociedad civil, en el 
ejercicio de fortalecer la garantía y goce efectivo de los derechos humanos con énfasis en los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos. Es en el marco de la defensa de estos 
derechos para todos los ciudadanos, sin exclusión alguna; que el UNFPA trabaja en promover 
políticas sociales, que tengan un impacto en el bienestar, la salud física y emocional, y donde 
haya un pleno reconocimiento de sus orientaciones sexuales como de sus identidades de 
género.  
 
Teniendo en cuenta las necesidades de una atención en servicios de salud que efectué y 
promueva un trato digno y sin discriminación a todos pacientes y usuarios que, el UNFPA 
considera necesario la elaboración de un Protocolo de Atención Médica dirigido a población 
sexualmente diversa (LGBT). 
 



Objeto del 
contrato 

 
Diseño de lineamientos de atención que consideren el enfoque diferencial, de género y no 
discriminación para personas LGBT en los servicios de salud.  
 

Productos y 
actividades:  

 

 Elaborar cronograma de trabajo para el desarrollo de los productos. 

 Realizar un proceso de revisión de la jurisprudencia emitida a nivel internacional y 

nacional sobre la normatividad vigente de la atención en salud, de las personas 

pertenecientes a los sectores sociales LGBT y de la atención de problemas de salud 

más frecuentes en estas poblaciones.   

 Recolección de información, que sirva como instrumento de análisis para la elaboración 

de los lineamientos de atención, mediante metodologías mixtas con organizaciones de 

la sociedad civil, personas pertenecientes a los sectores sociales LGBT y profesionales 

del sector salud.  

 Coordinar las reuniones con cada una de las entidades a nivel distrital y nacional y 

organizaciones de la sociedad civil que se consideren pertinentes para la recolección 

de información y datos necesarios para la construcción de los lineamientos en cuestión.  

 Sistematizar los hallazgos de la fase de investigación y consulta con las diferentes 

poblaciones de los sectores LGBT y generar un informe de los resultados de la misma.  

 Realizar un proceso de indagación bibliográfica sobre la construcción de lineamientos 

similares ya existentes, realizados en otras ciudades y/o países. 

 Diseñar y entregar el documento: Lineamientos de atención que consideren el enfoque 
diferencial, de género y no discriminación para personas LGBT en los servicios de 
salud, el mismo debe contener:  

  

a. Introducción  

b. Objetivos Generales y específicos.  

c. Principios orientadores: Nociones básicas sobre sexualidad, género y diversidad 

sexual.  

d. Normatividad:  

 Marco normativo Internacional 

 Marco normativo Nacional.  

e. Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos desde un enfoque de diversidad sexual.  

f. Lineamientos de atención que consideren el enfoque diferencial, de género y no 
discriminación para personas LGBT en los servicios de salud.  
 

g. Recomendaciones particulares para la atención a personas LGBT en los servicios 

de salud.  

 

h. Bibliografía. 

 

 Realizar 10 grupos focales con población LGBT y personal de salud, para evaluar y 

ajustar el diseño de los lineamientos elaborados:  

Cronograma de entregas:  

1. Propuesta de investigación y recolección de información. Entregable y revisable. 

30% para pago del contrato.  

2. Análisis de los resultados de la estrategia de investigación. Entregable y revisable. 

30% para pago del contrato.  

3. Entregable y revisable. Entrega del documento final. Diseño de lineamientos de 

atención que consideren el enfoque diferencial, de género y no discriminación para 



personas LGBT en los servicios de salud.   40% para pago del contrato.  

Perfil de la 
entidad 

 

Requisitos del proponente: 

 

 Institución con experiencia en del desarrollo de proyectos en el área de ciencias 
sociales y salud. 

 Experiencia demostrable en la construcción de protocolos, rutas de atención, líneas de 
base y/o trabajo comunitario, específicamente en población LGBT. 

 Experiencia mínima de tres años en trabajo con población LGBT. 
 

El talento humano de la institución debe estar constituido por:  

  

 Dos (2) profesionales en ciencias humanas, políticas o sociales, con posgrado en 

temas relacionados con género, Derechos Humanos o SSR y experiencia mínima de 3 

años en trabajo con sectores sociales LGBT. 

 Un (1) profesional en salud con formación en posgrado en temas relacionados con 

género, derechos humanos o SSR y experiencia en trabajo con población LGBT.   

 Una de las personas del equipo debe hacer las veces de coordinador técnico del 

proyecto para todos los efectos con el UNFPA.   

  

 

 

 

Forma de 
Selección  

 
Para la selección de la propuesta se tendrán en cuenta los siguientes criterios y puntajes: 
 

CRITERIOS 
PUNTAJE 
MAXIMO 

Experiencia en del desarrollo de proyectos en el área de 
ciencias sociales y en la construcción de documentos con 
enfoque diferencial y de género.  

20 

Experiencia mínima de 3 años en trabajo con población 
LGBTI 

20 

Propuesta Técnica y financiera 60 

TOTAL 100 

 
* Se considerará la siguiente escala para la calificación de la experiencia acreditada: 3 años = 
20 puntos; más de 3 y hasta 5 años = 25 puntos; entre 5 y 10 años = 30 puntos; más de 10 y 
hasta 15 años =35 puntos; más de 15 años= 40 puntos. (Esta experiencia es la sumatoria de la 
experiencia en desarrollo de proyectos y de trabajo con la población LGBT). 
 

Duración del 
Contrato:  

 

 

Cinco meses a partir de la firma del contrato.  

Monto del 
contrato   

 

 

Forma de 
pago:   

 

 
El desembolso para cada uno de los entregables está sujeto a la revisión y al ajuste de las 
recomendaciones hechos por el supervisor del contrato.  
 
30% entrega de la propuesta de recolección de información   
30% entrega resultados de la investigación previa para la elaboración del documento  
40% entrega del documento final: Lineamientos de atención en salud con enfoque diferencial, 
de género y no discriminación en población LGBT.   

 

Supervisión: El seguimiento de la presente Consultoría será realizado por la Asesora de Salud Sexual y 

Reproductiva y juventud de UNFPA. 

Otra 
información 
relevante o 
condiciones 
especiales, en 
su caso: 

Los (las) interesados (as) deberán enviar su propuesta técnica y financiera, con documentación 

de soporte que debe incluir:  

 Propuesta técnica. 

 Propuesta económica. 

 Hojas de vida de las personas que van a trabajar en el proyecto. Dos (2) profesionales 

en ciencias humanas, políticas o sociales, con posgrado en temas relacionados con 



género, Derechos Humanos o SSR y experiencia mínima de 3 años en trabajo con 

sectores sociales LGBT. 

 Un (1) profesional en salud con formación en posgrado en temas relacionados con 

género, derechos humanos o SSR y experiencia en trabajo con población LGBT.   

  Certificación (es) en la construcción de protocolos de atención, rutas de acceso a 

servicios, entre otros.  

 Certificación (es) en la construcción y desarrollo de investigación y trabajo con 

población LGBT. 

 Cámara de comercio de la entidad. 

 Si se presentaran en unión temporal documento de creación de la unión temporal. 

 

Las propuestas se recibirán a más tardar el día 06 de noviembre de 2018 hasta las 5:00 p.m., 

vía e-mail al correo electrónico comprascolombia.group@unfpa.org, indicando en el asunto el 

nombre de la convocatoria (RFP No. UNFPA/COL/18/003) o radicarse en sobre cerrado en la 

Avenida 82 # 10-62 Piso 3 Bogotá, a nombre del UNFPA y la convocatoria en cuestión. 

 

 

comprascolombia.group@unfpa.org

