


 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actas del Congreso. I Congreso Andaluz sobre Empleo e Igualdad. 
Análisis y propuestas desde el enfoque integrador de género. 

 

Organiza: AFOE (Asociación para la Formación, el Ocio y el Empleo) y 
Grupo MIDO (Métodos de Investigación y Diagnóstico en Orientación). 
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla). 

Web: www.empleoeigualdad.es 

E-mail: info@empleoeigualdad.es 

 
 
Edita:   AFOE - Asociación para la Formación, el Ocio y el Empleo 

Apartado de Correos 13.447  
C.P.:41080 –SEVILLA (ESPAÑA) 
gestion@afoe.org 
Telf: 954 948 690 / 954 360 873 

 
Fecha de edición: octubre de 2011 
 

ISBN: 978-84-695-0534-2 
Depósito Legal: SE 9564-2011 
 

http://www.empleoeigualdad.es/
mailto:info@empleoeigualdad.es
mailto:gestion@afoe.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Comité Organizador del I Congreso Andaluz sobre Empleo e 
Igualdad. Análisis y propuestas desde el enfoque integrador de 
género no comparte necesariamente las opiniones y juicios expuestos en 
los trabajos que se incluyen en esta edición. 

 
Las personas que ostentan la autoría de los trabajos aquí expuestos tienen 
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que haya sido publicado previamente y que cuente con derechos de autor. 
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deben solicitarse tanto al autor como a la editorial que ha publicado dicho 
material. Cualquier uso sin permiso de material perteneciente a terceros o la 
vulneración de derechos de autor de terceras personas para la elaborar un 
trabajo aquí publicado será responsabilidad exclusiva de las personas 
autoras del citado trabajo. La Organización del Congreso renuncia a 
cualquier responsabilidad en este sentido. 



 

64 

 

 

MAPA DE INDICADORES PARA INTEGRAR LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL SISTEMA SANITARIO 

PÚBLICO DE ANDALUCÍA (SSPA). 
MAP OF INDICATORS FOR GENDER INTEGRATION IN THE ANDALUSIAN PUBLIC 
HEALTH SYSTEM (SSPA). 

 

Gómez García, Susana. 
Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria. Servicio de 

Innovación e Igualdad. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. España. 
susana.gomez.sspa@juntadeandalucia.es 

 
López Cortés, Rafael. 

Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria. Servicio de 
Innovación e Igualdad. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. España. 

rafael.lopez.cortes@juntadeandalucia.es 

 
 

Resumen. 
La Consejería de Salud, desde el Servicio de Innovación e Igualdad de la Dirección 
General de Planificación e Innovación Sanitaria, plantea el diseño y elaboración de 
un Mapa de Indicadores sensibles al género, que permita evaluar el impacto que 
tienen las estrategias y  medidas implantadas para garantizar la igualdad de 
oportunidades en el ámbito sanitario de Andalucía,  así como establecer pautas 
para continuar avanzando en la incorporación del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en todas las fases de actuación política, 
ámbitos de intervención, y niveles de toma de decisiones en el seno del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (SSPA).  

 

Atendiendo fundamentalmente a la misión y estructura de las entidades y centros 
que conforman el Sistema Sanitario Público de Andalucía, se determinan tres 
grandes ejes sobre los que dibujar el Mapa de Indicadores de género. En primer 
lugar, se aborda la gestión interna de la organización y el desarrollo de políticas y 
planes en materia de igualdad entre mujeres y hombres; En segundo lugar, se 
enfatiza en la participación de los y las profesionales en la organización; y En tercer 
lugar, se analiza la relación con la ciudadanía y la atención sanitaria prestada por 
los servicios de salud. 

 

mailto:susana.gomez.sspa@juntadeandalucia.es�
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Abstract. 

The Regional Ministry of Health, from the Service Innovation and Equal 
Opportunities of the Health Planning and Innovation Deparment, presents the 
design and development of a map of  gender perspective indicators, to assess the 
impact of strategies and measures implemented to ensure equal opportunities in 
the Andalusia health sector, as well as establish guidelines for continued progress in 
the incorporation of the principle of equal opportunities between women and men in 
all stages of policy, areas of intervention and levels of decisions into the Andalusian 
Public Health System (SSPA). 

 

Primarily through the mission and structure of institutions and centers that make 
up the Andalusian Public Health System, identifies three main areas on which to 
draw the map of gender indicators. First, it addresses the internal management of 
the organization and development of policies and plans on equality between women 
and men, second, it emphasizes the participation of the professionals in the 
organization, and third discusses the relationship with the users and health care 
provided by health services. 

 

Palabras Clave. 

Indicadores, Género, Igualdad, Salud, Mainstreaming. 

 

Keywords. 
Indicators, Gender, Equal Opportunities, Health, Mainstreaming. 

 

INTRODUCCIÓN. 
A pesar de la relevancia de la información estadística para dimensionar la magnitud 
de las desigualdades, son muy recientes los esfuerzos que se hacen para incorporar 
en la producción de información un enfoque de género que considere las diferentes 
responsabilidades que asumen y las diferentes tareas que desempeñan mujeres y 
hombres, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

Durante décadas el centro de creación de indicadores se encontraba en el área 
económica, analizando principalmente aspectos relacionados con el crecimiento 
económico o el desarrollo de infraestructuras. Con posterioridad se ponen en 
marcha un conjunto de indicadores sociales capaces de observar la evolución en 
áreas como la salud, la educación, el empleo, etc., pero sin embargo las mujeres 
continuaban sin verse, al expresar los datos  de manera agregada, identificando de 
igual manera la situación de mujeres y hombres y no haciendo visibles las 
diferencias entre sexos. 
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Es en los últimos años cuando surge una verdadera preocupación por la 
construcción de instrumentos de medición de género.  Se comienza a demandar  
sistemas de recolección y procesamiento de datos estadísticos desagregados por 
sexo, y el establecimiento de indicadores específicos que muestren las realidades y 
las necesidades de ambos sexos, así como la implementación de políticas públicas. 

 

Las últimas décadas han supuesto un escenario de avances más que significativos 
en la implantación de políticas de género. Se han adoptado numerosas medidas 
para avanzar en la igualdad de hombres y mujeres, sin embargo, a pesar de los 
importantes logros conseguidos, aún quedan retos pendientes para alcanzar la 
efectiva igualdad de género.  

 

El compromiso de la Junta de Andalucía para impulsar políticas de igualdad y 
fomentar  la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos 
de actuación, como requisito imprescindible para continuar avanzando hacia una 
sociedad más pluralista, justa, solidaria e igualitaria, se ha puesto claramente de 
manifiesto en los últimos años.   Concretamente, ya en el año 2003, la Junta de 
Andalucía inició una estrategia de integración del enfoque de género a través del 
presupuesto público -en cuya aplicación destaca como una de las administraciones 
precursoras en nuestro país y en la Unión Europea-, mediante la obligación legal de 
acompañar los Presupuestos de un Informe de Evaluación de Impacto de Género y, 
la constitución de una Comisión, dependiente de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, para su realización y aprobación.  

La elaboración anual del Informe de impacto de género en los presupuestos ha 
supuesto un análisis de la información desagregada por sexo, y ha propiciado el 
establecimiento paulatino de indicadores de medición. 

 

En este contexto, y con objeto de realizar un análisis pormenorizado de los 
indicadores tradicionalmente utilizados en Salud para la elaboración de los informes 
anuales mencionados, y de establecer nuevos indicadores sensibles al género, 
ajustados a la realidad actual del sistema sanitario en Andalucía, el Servicio de 
Innovación e Igualdad de la Consejería de Salud,  plantea el diseño y elaboración 
de un Mapa de Indicadores que permita conocer los avances llevados a cabo en 
materia de igualdad, así como establecer unas pautas para seguir hacia delante en 
la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género a las políticas 
públicas del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

  

Este proyecto se ha realizado en colaboración con Fundación Mujeres y con la 
participación de un numeroso grupo de profesionales multidisciplinares del sistema 
sanitario andaluz, integrantes de la Unidad de Igualdad de Género del Sistema 
Sanitario Público Andaluz, y ha sido incentivado por la Consejería de Economía y 
Hacienda en el marco de la concesión de incentivos a proyectos liderados por 
centros directivos de las Consejerías de la Junta de Andalucía que promuevan y 
fomenten la inserción de Perspectiva de Género en el presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (Fondo G+. Orden de 27 de enero de 2010). 

 

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/informe.htm�
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/introduccion.htm�
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En el presente proyecto, se parte de adoptar una concepción de indicador de 
género. Los indicadores de género no son diferentes del resto de indicadores, 
tienen la misma naturaleza y problemática. Según esto su construcción debe 
fundamentarse en un buen conocimiento de las situaciones y posibles 
desigualdades que existen entre hombres y mujeres y de la voluntad de establecer 
el consenso acerca de qué metas se quieren alcanzar y mediante qué instrumentos. 
Así, en este trabajo se considera que los indicadores de género, son medidas 
específicas que permiten evidenciar, caracterizar y/o cuantificar las desigualdades 
existentes entre hombres y mujeres, así como verificar sus transformaciones, en un 
contexto socio-histórico determinado. 

 
En definitiva, sirven para a) Describir la situación y posición relativa de las mujeres 
con relación a los hombres, b) Visibilizar y medir la magnitud del fenómeno de la 
desigualdad de género y aproximarnos a sus causas y c) Indicar los cambios / 
tendencias de evolución.  

 

Para el diseño de buenos indicadores  se tiene en cuenta que reúnan el mayor 
número posible de las siguientes características: 
 

• Pertinencia o adecuación a un determinado contexto. 

• Viabilidad: El proceso de recogida y análisis de la información necesaria para 
medir y evaluar el indicador tiene que ser ágil, técnicamente posible y que no 
implique un coste excesivamente elevado.  

• Comprensible: la definición del indicador no tiene que dar lugar a ambigüedad, 
ha de tener una interpretación fácil y única para que cualquier persona pueda 
medir e interpretar su resultado.  

• Consistencia y especificidad: el indicador tiene que presentar una relación 
directa y específica con el aspecto que se pretende evaluar.  

• Fiabilidad: para que un indicador sea fiable, las diferencias de puntuación que se 
observen en momentos de medición diferentes no son consecuencia del azar o 
la casualidad. Es el grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones 
obtenidas. 

• Sensibilidad: el indicador tiene que ser capaz de registrar cambios (grandes y 
pequeños) en el estado del objeto de estudio.  

• Validez: significa que el indicador tiene que tener la capacidad de medir 
realmente el fenómeno que pretende medir, y no otros.  

 

Uno de los objetivos del presente proyecto consiste en el diseño de indicadores 
tanto de proceso como de resultado y la inclusión de indicadores cuantitativos y 
cualitativos, entendiéndose como complementarios. 

• Cuantitativos: ofrecen un resultado numérico que proporciona información 
concreta para demostrar los resultados alcanzados.  

• Cualitativos: proporcionan información que facilita la comprensión de las 
normativas, las políticas y procesos propios de la organización, las opiniones, 
actitudes, y experiencias de las personas y del clima laboral en la organización.  
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OBJETIVO GENERAL. 
Poner a disposición de las distintas entidades y centros adscritos a la Consejería de 
Salud, un instrumento para la dinamización de la igualdad, que facilite a quienes 
gestionan, la inclusión de  la perspectiva de género en la ejecución de políticas y 
programas de actuación, permita evaluar si la igualdad de oportunidades y de trato 
entre hombres y mujeres está siendo alcanzada en la organización a través de las 
actuaciones planificadas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
– Detectar las áreas de impacto carentes de herramientas para su 

evaluación efectiva.  

– Diseñar una batería de indicadores válidos, fiables, sensibles, 
comprensibles y accesibles, que faciliten la obtención de información 
cuantitativa y cualitativa, que permita conocer la situación real de las 
mujeres en relación a los hombres y  visibilizar la existencia de posibles 
desigualdades de género en las políticas implantadas en el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, así como aproximarnos a sus causas.  

– Contribuir a integrar y mejorar los diagnósticos de género, con el fin de 
detectar áreas de mejora en las actuaciones acometidas y elaborar 
estrategias adecuadas dirigidas a minimizar o eliminar los desequilibrios 
detectados en cada una de las áreas de intervención.  

– Propiciar políticas orientadas al logro de la equidad fomentando el diseño y 
elaboración de Planes de Igualdad en las entidades que conforman el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, y garantizando su implementación 
y la evaluación del grado de consecución de objetivos. 

– Facilitar la evaluación y seguimiento del grado de pertinencia y eficiencia 
de las distintas estrategias y actuaciones impulsadas por la Consejería de 
Salud para la incorporación de la perspectiva de género a las políticas y 
programas de las entidades y centros adscritos al Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 
en el ámbito Salud. 

– Promover el análisis de la información con perspectiva de género. 
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FASES, PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA. 
1. Identificación y consulta de las fuentes de información relevantes 

• Revisión bibliográfica. 

• Análisis documental y normativo del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 
identificación de documentos estratégicos que puedan aportar información 
relevante sobre la integración de la perspectiva de género en el SSPA y 
sobre los indicadores existentes en el Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA).   

 

Las principales fuentes consultadas han sido:  

- 1er Plan Estratégico de Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía (2010 
- 2013)  

- III Plan Andaluz de Salud (2003 - 2008)  

- II Plan de Calidad. Sistema Sanitario Público de Andalucía. (2005- 2008)  

- Plan de Calidad. Sistema Sanitario Público de Andalucía (2010-2014)  

- Plan Estratégico de Formación Integral del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía.   

- Informes anuales de Evaluación de Impacto de Género en los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (años: 2008, 2009, 2010)  

- Proyecto G+: una metodología para avanzar en igualdad de género desde 
los presupuestos públicos.  

- Documentos de Orientaciones Estratégicas de los Programas de Salud. DOE 
G+.  

- Guía para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en los planes 
integrales de salud.   

- Página Web de la Consejería de Salud y centros adscritos. 

- Integración del enfoque de género en los procesos de formación del SSPA. 

 

2. Procesamiento y tratamiento de la información: Análisis pormenorizado de la  
documentación consultada, en lo referido a la existencia de medidas y/o 
actuaciones para incorporar la perspectiva de género en las políticas de salud.   

Criterios de igualdad considerados para el análisis de la documentación relacionada:  

•  Observar la existencia de lenguaje no sexista, es decir, analizar si en los 
documentos se hace mención a hombres y mujeres de forma neutra o si se 
utiliza el lenguaje masculino, entendido como “neutro”.  

•  Evaluar si la información cuantitativa y cualitativa reflejada en los 
documentos aparece desagregada por sexo en todo momento, es decir, los 
datos están reflejados por hombres y por mujeres y no en totalidad.  

•  Realizar el análisis de género en los documentos, es decir, analizar si los 
documentos comparan en un mismo aspecto la situación de mujeres y 
hombres para obtener valores relativos sobre cada sexo o lo hacen desde la 
globalidad.  
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•  Analizar el impacto de género en los documentos, es decir, evaluar si los 
documentos tienen en cuenta los efectos que una decisión determinada 
tendrá sobre las mujeres y sobre los hombres de la organización.  

•  Valorar la transversalidad de género, es decir, analizar si los documentos 
reflejan la incorporación del concepto de la igualdad entre mujeres y 
hombres a todos los valores y principios organizacionales, considerándola 
como un elemento clave de su filosofía de trabajo.  

 

3. Identificación de los indicadores implementados en el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía. 

 

4. Definición, descripción y objeto de los ejes estratégicos sobre los que elaborar 
una propuesta de indicadores con perspectiva de género.  

 

5. Determinar para cada eje en cuestión, las áreas o ámbitos específicos de 
actuación, su descripción, así como el objetivo o meta a alcanzar. 

 

6. Propuesta de indicadores de género en cada uno de los ámbitos de intervención 
definidos, e identificación de las unidades de medida correspondientes. 

 

7. Validación de los indicadores propuestos, mediante grupos expertos, integrados 
por personas referentes en cada una de las áreas y ámbitos de intervención, y 
sensibles y/o formadas en igualdad. El objetivo es verificar que los indicadores 
propuestos sean válidos, fiables, sensibles, comprensibles y accesibles. 

 

Algunos de los criterios a tener en cuenta para la selección definitiva de indicadores 
serán los siguientes:  

• Estar desagregados por sexo. 

• Estar consensuados 

• Ser fáciles de utilizar y de entender por parte de las personas usuarias y 
ejecutoras de los programas. 

• Estar claramente definidos. Su definición no debe dejar lugar a confusión, de 
forma que el indicador sea calculado de igual manera con independencia de 
quien lo calcule. 

• Combinar instrumentos de carácter  cualitativo y cuantitativo. 

• Relevantes: Ser reducidos en número. 

• Ser flexibles para ser capaces de captar las modificaciones en el tiempo de la 
realidad de hombres y mujeres, y adaptarse a la realidad concreta de cada 
entidad. 

• Ser comparables en el tiempo. 
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Esta tarea se integra en la agenda de trabajo de la Unidad de Igualdad de Género 
constituida en el SSPA y es coordinada desde la misma. Para ello se cuenta con un 
entorno colaborativo de trabajo. 

 

Para facilitar la validación y homogeneizar la información resultante se proporciona 
una matriz de éxito, así como una ficha descriptiva para cada indicador. 

 

8. Aprobación del Mapa de Indicadores consensuado. 

 

9. Comunicación y difusión. 

 

10. Creación de una Comunidad de práctica, un espacio compartido donde 
intercambiar conocimientos y experiencias, favoreciendo la mejora continua de 
los indicadores diseñados para la evaluación de las prácticas desarrolladas en el 
ámbito sanitario, de cara a la equidad y justicia social. 

 

RESULTADOS. 
Con la realización del presente trabajo se obtienen dos productos básicos: 

• Batería de indicadores sensibles al género, validada y consensuada, para el 
conjunto de centros y entidades que conforman el SSPA: 3 ejes estratégicos, 38 
ámbitos de intervención y 191 indicadores definidos. (Ver anexo I) 

 

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de validación. 

• Ficha descriptiva para cada indicador (Ver Anexo II). 

 

CONCLUSIONES. 
El Mapa de Indicadores de Género es una herramienta que sirve, por una parte 
para medir la existencia de posibles desigualdades en el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía desde la perspectiva de género, por otra parte sirve para conocer y 
evaluar los resultados alcanzados tras incorporar el concepto de la igualdad de 
forma transversal, tanto en la organización sanitaria como en la ciudadanía 
perceptora de los servicios ofrecidos por la Consejería de Salud.  

 

Los indicadores de género son fundamentales en la consecución de la igualdad de 
oportunidades dentro de la organización, puesto que son instrumentos clave para 
obtener información sobre la participación de hombres y mujeres en los distintos 
procesos que tienen lugar dentro de la misma. 
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A su vez, miden los cambios relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, 
facilitan la cuantificación de los resultados de las acciones desarrolladas dentro de 
la empresa y las evalúan a través del tiempo. En conclusión, son un instrumento 
fundamental a la hora de señalar en qué medida y de qué manera se han logrado 
los objetivos marcados en materia de igualdad de oportunidades. 

 

En este sentido, el diseño de una batería de indicadores permitirá medir la situación 
de mujeres y hombres en las entidades del SSPA, identificando las posiciones de 
desigualdad. A partir de los resultados de la diagnosis podremos detectar cuáles 
son los aspectos que hay que mejorar en cada organización para alcanzar la 
igualdad plena, tanto en lo relativo a sus profesionales como en lo concerniente a la 
ciudadanía. Los indicadores de género tienen que estar desagregados por sexo, y 
lógicamente tienen que ser flexibles para captar las realidades y características de 
cada entidad. 

 

La batería de indicadores resultante es un punto de partida para la identificación de 
señales que muestren el avance en igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres como consecuencia de nuestras intervenciones. Es una propuesta abierta 
que deberá estar en continua evolución enriqueciéndose de futuras aportaciones.  
La ampliación y profundización en algún área será necesaria en la medida que los 
resultados obtenidos vayan detectando situaciones cambiantes y nuevas 
necesidades. 

 

El valor de este proyecto supera por tanto la previsión inicial, ya que plantea y abre 
nuevas líneas de trabajo desde el enfoque de género. Además, pretende conseguir 
una traslación, réplica y mejora del proceso de elaboración e incorporación de 
indicadores sensibles al género para la evaluación del impacto de las estrategias y 
actuaciones implantadas por los centros y entidades del SSPA. 
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NORMATIVA DE REFERENCIA. 
Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre 
de 2002, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
Mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción. 

Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se 
Aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes 
Y servicios y su suministro (DO L 373, de 21/12/2004). 

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición).  

Constitución Española. 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres. 

Ley 39/1999 de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida laboral de 
las personas trabajadoras. 

Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno. 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía. 

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y 
administrativas, Capítulo VIII: medidas en materia de género: acompañar los 
Presupuestos de un Informe de Evaluación del Impacto de Género. 

Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad 
de Género en la Administración de la Junta de Andalucía. 

Decreto 12/2011, de 25 de enero, por el que se regula la Comisión de coordinación 
de las políticas autonómicas y locales para la Igualdad de Género. 

 



 

75 

 

 

ANEXO I: RESUMEN MAPA DE INDICADORES SSPA. 
EJE Nº  IG 

1 Implantación de planes y medidas de igualdad 3

2 Asignación de recursos destinados a impulsar el género 4

3 Acciones de sensibilización y formación en materia de 
igualdad 8

4 Desarrollo de una comunicación corporativa que incluya la 
igualdad 6

5 Investigación e innovación científica con perspectiva de 
género 3

6 Participación de mujeres y hombres en la gestión del 
conocimiento 6

8 Impacto de género, presupuestos y normativa 2

9 Perspectiva de género en la detección de 
necesidades/Planificación 3

10 Desarrollo, seguimiento y evaluación desde la perspectiva de 
género 3

4 Relaciones externas 11 Criterios de igualdad en las relaciones externas 4

13 Incorporación de la perspectiva de género en los sistemas de 
calidad (ISO, EFQM) 2

14 Existencia de un plan de responsabilidad social que incorpora 
la igualdad en su gestión 2

TOTAL 46

Cultura organizativa 1

5 Sistemas de mejora

ÁREA ÁMBITO 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

2 Gestión del conocimiento 
/investigación

3 Transversalidad de género en 
la gestión
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EJE Nº  IG 
15 Composición y distribución de la plantilla 6

16 Condiciones laborales 7

17 Procesos de selección 6

18 Contratación de personal y provisión 7

19 Definición de puestos de trabajo con perspectiva de género 2

20 Formación integral 19

21 Acreditación de competencias profesionales y Carrera 
Profesional 9

22 Promoción (Pi y PITemporal) 9

23 Costes de personal 2

24 Brecha salarial entre mujeres y hombres 5

5 Organización del tiempo y 
Conciliación 25 Medidas de Conciliación 6

26 Prevención de riesgos y vigilancia de la salud 5

27 Protección de la maternidad 3

28 Actuación frente al  acoso sexual y el acoso por razón de sexo 8

29 Protección frente a la violencia de género 2

TOTAL 96

PR
O

FE
SI

O
N

A
LE

S

ÁREA

1

2

ÁMBITO 

Representación del personal

Selección de personal y 
provisión de puestos

3

4

6

Desarrollo profesional

Política retributiva

Salud Laboral y Prevención 
de RR LL

 

ANEXO I CONT. 
EJE Nº  IG 

30 Grado de cobertura de la política de los cuidados a personas 
con dependencia, desagregados por sexo 6

31 Grado de cobertura en el programa de Salud Bucodental, 
desagregado por sexo 3

32 Grado de cobertura en el ámbito de la Salud Mental, 
desagregado por sexo. 3

33 Acceso a  la  Atención Primaria según sexo 8

34 Acceso a  la Atención Especializada según sexo 10

35 Aceso a las actividades del Plan Integral de Salud Mental, 
desagregado por sexo 6

36 Trasplantes de Órganos y Hemoterapia 3

37 Prestaciones Complementarias y farmacéuticas. 1

3 Salud Pública y participación 
ciudadana 38

Igualdad de oportunidades en la mejora de los niveles de 
salud de la población, en las actuaciones de promoción y 
protección de la salud, y en la prevención y atención a los 
problemas de salud, desde la perspectiva de la recuperación.

9

TOTAL 49

ÁREA ÁMBITO 

C
IU

D
A

D
A

N
ÍA

1 Servicio de apoyo a la familia

2 Atención sanitaria

 
* Nº IG: Número de indicadores de género definidos. 



 

77 

 

 

ANEXO II: FICHA DESCRIPTIVA DEL INDICADOR. 
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