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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO Y SALUD: 

SENSIBILIDAD DE GÉNERO DE PROFESIONALES SANITARIOS DEL 

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE CÁDIZ 

 

RESUMEN  

El presente estudio indaga sobre la sensibilidad de género del equipo sanitario de un 

Área de Gestión, a través del análisis de los estereotipos de género presentes en él y de 

los conocimientos que posee sobre las desigualdades en salud de hombres y mujeres y 

sobre los sesgos de género existentes en la atención sanitaria, como medio para 

evidenciar la necesidad de formación en género y salud.   

Pensamos que con esta formación la calidad de los servicios de salud que se prestan 

mejorará notablemente, porque entendemos que el género es un determinante de la 

salud y de la atención sanitaria que la población recibe. En nuestra opinión, introducir 

formación en género de modo transversal en las actividades formativas proporcionadas 

por el Área Sanitaria ayudaría a disminuir las desigualdades en salud debidas al género. 

Se ha diseñado un cuestionario de elaboración propia, que contiene ítems relacionados 

con los objetivos del estudio.  Se pilotará por medio de entrevista individual, antes de 

pasarlo a la muestra seleccionada por medio de muestreo aleatorio estratificado 

proporcional a las características de la población sanitaria.  
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Creemos que esta investigación puede ser usada en otras poblaciones sanitarias 

similares y proponemos complementarla con técnicas de investigación cualitativa. 

 
Autoras: 

Inmaculada Ceballos Benito. Técnica de Educación para la Salud. Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Cádiz. Autora principal y responsable del documento. Dirección para correspondencia: 
inmaculada.ceballos.sspa@juntadeandalucia.es 

Milagros Ruíz Fernández. Técnica de Educación para la Salud. Área de Gestión Sanitaria Norte 
de Cádiz. 

Isabel María Castanedo Córdoba. Enfermera del Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Victoria. Málaga.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

JUSTIFICACIÓN  

Este estudio pretende medir  la sensibilidad de género de los/as profesionales del 

Área de Gestión Sanitaria (AGS) Norte de Cádiz. Se relaciona con la idea de 

introducir de forma transversal una unidad temática sobre Género y Salud en todas las 

actividades formativas (Formación Continua)  que se propongan para las/os 

profesionales sanitarios de dicha Área. 

La idea parte de una reflexión sobre lo  importante e invisibilizada que está la 

perspectiva de género en nuestro sistema de trabajo, entendida ésta como una posición 

de personas y sistemas en la que se tienen en cuenta las diferencias existentes entre 

hombres y mujeres en cualquier ámbito de relación (Ruiz Cantero, 2009), de modo que 

no parece que el personal sanitario en su ámbito de trabajo tenga en cuenta esas 

diferencias en su quehacer diario.  

Percibimos que el enfoque de género no está presente en la conciencia profesional 

sanitaria, ni en el desarrollo de la labor sanitaria, sea ésta de promoción, prevención, de 

asistencia o de rehabilitación. Hay que tener en cuenta que las/os profesionales de los 

servicios de salud también forman parte del entorno androcéntrico en el que viven y 

pueden desconocer que la salud de las mujeres y de los hombres es desigual, no por el 

hecho de tener sexo distinto, sino por los roles de género a los que deben responder y 

por la diferente dificultad para acceder a los recursos (Rohlfs, 2000; Borrell, 2004; Valls, 

2008), por lo que estos/as profesionales pueden mantener e incluso contribuir a la 

desigualdad en la medida en que los servicios y profesionales de la salud influyen en la 

misma.  

Además,  somos conscientes de que es muy necesario poseer esta perspectiva de género 

en los Servicios de salud, porque condiciona  la atención que  reciben las personas que 

acuden a ellos (Valls, 2008). Sabemos que se atiende de forma distinta y desigual a 

hombres  y a mujeres, es decir, que existen  sesgos de género en la provisión de 

servicios sanitarios (Ruiz Cantero,  2009) y que estos sesgos no se abordan con medidas 

específicas (García Calvente, 2004),  a lo que probablemente contribuirá el 

desconocimiento por parte de responsables, gestores y profesionales de su existencia.    
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Por ello,  entendemos que es necesario, por un lado, tratar de sensibilizar a la población 

sanitaria del AGS sobre el tema, por medio de impartir formación sobre conceptos 

generales de género, reproducción de los roles, de cómo el género hace que la salud de  

las mujeres y de los hombres  sea distinta y sobre cómo los servicios de salud y las/os 

que los prestan (profesionales sanitarios) responden a los requerimientos de salud de 

mujeres y de hombres de forma distinta, desigual y sin equidad,  mostrándoles 

evidencias sobre  ello. Sensibilidad de género, en este caso referida a los profesionales, 

la entendemos como el grado en que estos (las políticas, los planes, los programas, en 

un sentido mas amplio) tienen en cuenta el género como categoría de relación y actúan 

en consecuencia tratando de disminuir las desigualdades que el género produce (Peiró, 

2004)   

Estas actuaciones se integran en uno de los objetivos: “Desarrollar las aptitudes y la 

capacidad de los profesionales de la salud en todos los niveles del sistema de salud 

para que comprendan y apliquen las perspectivas de género en su trabajo” recogido en 

uno de los enfoques incluidos en el Informe final para la Comisión sobre Determinantes   

Sociales de la Salud de la OMS, que  se proponen para producir cambios y avanzar en la 

cuestión: “Transformar la política de los sistemas de salud relacionada con el género 

mejorando la conciencia y el manejo de los problemas de las mujeres en su papel de 

productoras y consumidoras de atención sanitaria por medio del aumento de acceso a 

los servicios de salud y de la responsabilización de los sistemas de salud por las 

mujeres” (Sen, 2007, pp. ix) 

Como percibimos que las estructuras de la Unidad de Formación y de la Dirección 

Gerencia podían ser receptivas a la propuesta, queremos adelantarnos en su justificación. 

De ahí el desarrollo de una investigación que pusiera de manifiesto esta necesidad, ya 

que en principio creemos que la sensibilidad de género de estos profesionales y el grado 

de conocimientos sobre la perspectiva de género serán escasos (Fontanilla, 2013). 

 Por otro lado,  todas  las actividades formativas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

dirigidas a profesionales sanitarios deben estar acreditadas por la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía (ACSA). Entre los requisitos (estándares de calidad) que se 

deben alcanzar para que sea posible, hay algunos relacionados con la pertinencia de 

llevar a cabo la actividad formativa y creemos que este estudio los podría justificar 

satisfactoriamente. Otros  se relacionan con la identificación del grado de conocimientos 
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que se tiene sobre los contenidos de la actividad formativa, de modo que las/os docentes 

puedan adecuar éstos al nivel mostrado por el grupo y poder llevar a buen término la 

formación programada, identificación que usualmente se lleva a cabo por medio de 

un  pre-test que informa sobre cuál es el punto de partida del alumnado (Consejería de 

Salud, Junta de Andalucía, 2011). 

Esa unidad temática sobre Género y Salud transversal que propongo introducir en todas 

las actividades formativas,  debe contener aspectos generales sobre género, otra parte 

sobre cómo el género hace que las mujeres y los hombres tengan salud distinta y 

desigual y otra sobre cómo también desde los servicios de salud y por las/os propias/os 

profesionales de la salud se presta una atención distinta y desigual a las mujeres y a los 

hombres, por lo que el objetivo debería consistir en indagar sobre la conciencia y el 

conocimiento que el equipo sanitario tiene sobre las tres cuestiones principales 

expuestas: 

o los estereotipos de género que impregnan la conciencia de los/as profesionales 

del Área  (reproductores de la desigualdad),  

o su grado de conocimientos acerca de la diferente y desigual salud que tienen las 

mujeres y los hombres debido al género y  

o su grado de conocimientos sobre cómo el género determina también el modo en 

que desde los servicios de salud se atiende a mujeres y hombres, es decir, 

cuanto conocen y son conscientes de la existencia de sesgo de género en la 

atención. 

Con el desarrollo de la investigación y el diseño y ejecución de la formación (Unidad 

Temática transversal de Género y Salud)  con esos contenidos creemos, por un lado, que 

lograríamos sensibilizar y , por otro,  alcanzar algún grado de conocimientos, e incluso 

algunas habilidades en los/as profesionales sanitarios/as del Área, sobre el género, la 

perspectiva y el enfoque de género en salud, de modo que  llegara a trascender de algún 

modo a la salud y a la atención que reciban las mujeres que acudan a los servicios del 

Área sanitaria. 
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MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

Partiendo de las teorías feministas, el género, entendido como sistema de relaciones, es 

un constructo social que contribuye a organizar  la estructura social y política de una 

sociedad, situando a los hombres y las mujeres en posiciones distintas, en las que el 

poder y el acceso a los recursos se distribuyen de forma desigual en unos y otras, 

aunque como sistema de relaciones sea cambiante y esté en continua transformación 

(Cobo, 1995; Ortiz, 2002; García, 2004; Borrell, 2004).  

El género es un condicionante que se transmite y reproduce de forma inconsciente y 

normalizada en nuestro sistema social. Cada persona que integra nuestra sociedad 

reproduce el rol de género, las normas y valores, los estereotipos de género…, que 

nuestra cultura atribuye a lo  femenino y a lo masculino y lo integra en su ser: No sólo 

determina las relaciones sociales y el modo en que nos posicionamos en la vida,  sino el 

modo en que nos percibimos y entendemos qué debemos ser y cómo debemos actuar 

(Amurrio, 2012). La socialización en todas estas normas y valores y en el rol de género 

se produce de forma automática e inconsciente desde que nacemos. Los estereotipos y 

los prejuicios son algunos de los principales mecanismos de transmisión. Los 

estereotipos son creencias generalizadas y compartidas en una sociedad sobre  la 

realidad, que la simplifican para ayudar a su comprensión (Cobo, 1995; de Lemus, 

2007). Los estereotipos de género se refieren  a esas idas existentes en una sociedad 

sobre como son y deben ser y actuar los hombres y las mujeres, mientras que los 

prejuicios se refieren a las ideas tenaces y anticipadas, generalmente desfavorables que 

la persona  posee a cerca de otras personas o situaciones (Plá, 2013; de  Lemus, 2007). 

Algunos de los estereotipos asociados (Pérez, 2012, Amurrio, 2012) a lo masculino son: 

La agresividad, el dinamismo, racionalidad, escasa afectividad, estabilidad emocional, 

fortaleza, valentía, aptitudes intelectuales, aptitud para las ciencias, eficacia, amor al 

riesgo…., mientras que los asociados a lo femenino son: sumisión, pasividad, 

irracionalidad, intuición, afectividad alta, inestabilidad emocional, aptitudes manuales y 

para las letras,  debilidad, miedo… , todos ellos elementos tradicionalmente encajados 

en el modelo de masculinidad y feminidad. La socialización en la diferencia se lleva a 

cabo sobre los niños/as desde que se nace, en el seno de la familia y luego en la escuela 

y en la sociedad en que vivimos, en la que juega un papel muy importante el lenguaje y 

los medios de comunicación de masas (Pérez, 2012). 
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Del género también depende que la salud de las mujeres y de los hombres sea distinta, y 

que esta diferencia se transforme en desigualdad, no sólo porque tengamos una biología 

distinta y desempeñemos roles distintos (Rohlfs, 2000), sino porque de ese sistema de 

género también se derivan otros factores sociales que contribuyen a crear diferencias 

injustas y evitables en la salud de unas y otros, como las desigualdades en el acceso a 

los recursos (Borrell, 2004). Ello ocasiona una exposición y vulnerabilidad distinta, por 

lo que la morbi-mortalidad de las mujeres y de los hombres es también diferente (Valls, 

2008). A ello se le añade el desarrollo de conductas  relacionadas con la salud distintas 

y un acceso a los recursos de salud también desigual (Sen, 2005). Por ello, se considera 

que el género es también un determinante social de la salud, al igual que otros como la 

clase social o la etnia (Rohlfs, 2007; García, 2004).  

A las diferencias existentes en la salud entre hombres y mujeres hay que prestar 

atención, porque si bien los hombres mueren antes, las mujeres tienen peor calidad de 

vida, como así muestran los datos del Estudio llevado a cabo por el Observatorio de la 

Mujer sobre el desempeño de los servicios sanitarios en las CCAA,  encontrándose que 

la tasa de años potenciales de vida perdidos, las causas de mortalidad y la mortalidad 

evitable,  son mayores en hombres que en mujeres. Sin embargo, las cifras sobre el 

estado de salud, peor percepción  de salud y las limitaciones  para las actividades de la 

vida diaria son mayores en mujeres que en hombres  en población  de mayores de 64 

años (García-Altes, 2005). En los modelos explicativos de esta desigualdad hay distintas 

posiciones, unas mas biologicistas y otras mas socioculturales, pero hay algunas autoras 

que optan por una posición mas abierta, en la que se conjugan ambos puntos de vista, de 

modo que en ella no sólo el sexo o el género es lo determinante, sino las relaciones  e 

influencias que uno tiene sobre el otro de forma recíproca (García, 2004).  

En la producción de la desigualdad en la provisión de los servicios de salud participan 

las/los profesionales de la salud, como personas influenciadas por un  entorno 

determinado, y la propia organización y funcionamiento de los servicios. Al llevar a 

cabo el análisis de género, vemos como éste pone de manifiesto que los servicios de 

salud atienden de forma distinta y desigual a hombres y mujeres, distribuyendo los 

recursos de forma inequitativa entre ellos. Con ello nos referimos a la “desigualdad 

innecesaria, evitable  e injusta” que la OMS  define (Whitehead, 1990). La equidad de 

género en salud está ausente cuando se identifican sesgos en la atención que no se 
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abordan con medidas que los compensen  (García, 2004; Sen, 2005) y hay evidencias de 

que existen sesgos de género en la atención sanitaria, tanto en el esfuerzo diagnóstico 

como en el terapéutico, y tanto en problemas de salud comunes a hombres y mujeres 

como en problemas de salud  propios de las mujeres (Ruiz, 2009; Valls, 2008; Velasco, 

2009) 

¿Cuántos de los estereotipos de género tenemos integrados y reproducimos de forma 

“natural”, perpetuando las desigualdades entre mujeres y hombres? ¿Cuantos de los/as 

profesionales de la salud son conscientes de que los roles y estereotipos de género los 

reproducimos nosotras/os mismas/os? ¿Cuánta de la publicidad que recibimos somos 

capaces de identificar como sexista, o como algún micro machismo? 

Las/os profesionales de los servicios de salud también forman parte de la cultura 

androcéntrica a la que pertenecen. ¿Cuántos de ellas/os son conscientes de que la salud 

de los hombres y de las mujeres es distinta y desigual, no sólo por el hecho biológico de 

ser hombres y mujeres, sino por los roles femenino y masculino al que deben responder 

y por la diferente dificultad de acceso a los recursos?  

La idea es tratar de romper el círculo de la reproducción de la desigualdad poniendo de 

manifiesto o haciendo consciente la perspectiva de género en la población de 

profesionales sanitarios del AGS Norte de Cádiz, para mejorar/abordar/intervenir sobre 

este determinante de género en salud y poder mejorar la salud de las mujeres primero y 

a la vez, intervenir desde los servicios de salud con equidad de género.  

Situación actual del tema 

Después de hacer una revisión bibliográfica sobre el problema en cuestión podemos 

afirmar que no existen muchos estudios que aborden el tema de la sensibilidad de 

género en profesionales, si bien existe alguna producción que de forma tangencial pueda 

ser significativa para el estudio.  

Las más generales  podemos considerar que son la Encuesta del Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS)  o la Encuesta Nacional de Salud (ENS). La primera 

de ellas, si bien establece como objetivo  llevar a cabo un “estudio sobre temas de 

interés general” dirigida a población general, tiene algunos ítems que tratan de recabar 

la opinión de ella sobre aspectos relacionados con el género y la división sexual del 
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trabajo, amen de otras cuestiones como el nivel económico o de clase social, o situación 

laboral. La segunda, también dirigida a la población general, que trata de recoger 

aspectos relacionados con la salud, ha sido analizada por algunas autoras como Teresa 

Ruiz, que  afirman respecto a la realizada en 2003, que incluye la variable sexo pero  no 

incluye muchos de los aspectos relacionados con el género (Ruiz, 2006), mientras que 

en la de 2006 se observa una mejoría en lo relacionado con la inclusión de la 

perspectiva de género respecto de la anterior, si bien entiende la autora que aún debe 

mejorar algunos aspectos (Ruiz, 2011). Estos avances sólo significan que cada vez hay 

mayor preocupación por los responsables del Ministerio de Sanidad y Consumo por 

incluir la perspectiva de género y poder detectar las desigualdades  de salud 

relacionadas con el género, lo que habla de la sensibilidad de algunas personas hacia 

ello.   

Otras Administraciones, centrales, autonómicas o locales, también son proclives a 

introducir la perspectiva de género en el desarrollo de sus competencias, como así lo 

muestran la elaboración y producción de Guías, Manuales y otros documentos. El  

“Manual El Género en la Investigación” (2011), del Ministerio de Ciencia e Innovación, 

o “ Integración del enfoque de género en los procesos de formación del SSPA” (2010) 

de la Consejería de Salud de Andalucía, o la “Guía de indicadores para medir las 

desigualdades de género en salud y sus determinantes”(2013) de la Escuela Andaluza de 

Salud Pública de la misma Consejería, o la “Guía de formación para la incorporación de 

la igualdad en la Administración Pública” (2010) de la Consejería de Administración 

Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura,  son algunos ejemplos que redundan en 

la misma idea, es decir, no sólo responden a la sensibilidad de las personas (gestoras) 

que las promueven, sino a la intención de conseguir sensibilizar y promover la igualdad 

de género en los/as profesionales que dependen de sus administraciones y en los 

resultados que producen.  

Así mismo, otros organismos internacionales como la ONU, que ya llevan muchos años 

trabajando para promover la igualdad,  en este caso la de género, ha elaborado 

recientemente un documento “Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades. 

Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres” (ONU Mujeres, Centro de Capacitación, 2014) para ponerlo a disposición  de 

todos, que se constituye en un instrumento cuyo objetivo es poder llevar a cabo un 
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diagnóstico de las capacidades de las Organizaciones e individuos para la igualdad de 

género. Se trata de evaluar la comprensión, el conocimiento y las habilidades que la 

organización en cuestión o los individuos de ella, tienen sobre la igualdad de género, y 

su aplicación en las políticas y procedimientos y en su implementación, así como en su 

integración en el trabajo diario de los/as profesionales. 

Centrándonos en otros estudios mas concretos, existe un estudio realizado en 

estudiantes de la Universidad de Valencia, que trata de indagar sobre sus actitudes hacia 

la igualdad de género (De Sola, 2003),  a través de un cuestionario que trata de “medir 

el grado de igualitarismo en las actitudes de género” según expresan las autoras en el 

artículo que, de algún modo, resulta interesante.   

En otro artículo de Rosana Peiró (2004) sí se investiga sobre la “sensibilidad de género” 

de forma específica, pero no de las personas, sino de los Planes de salud, a través de un 

cuestionario que posee una parte de contenido simbólico  y otra de contenido operativo, 

construyendo índices de sensibilidad simbólica y  de sensibilidad operativa de género, 

para realizar una comparación entre la sensibilidad de género  de los planes de salud de 

las distintas Comunidades Autónomas. 

Otro estudio indaga sobre los estereotipos de género presentes en jóvenes y 

adolescentes universitarios del País Vasco en el ámbito de las relaciones afectivas y 

sexuales (Amurrio, 2012) usando una metodología mixta  cualitativa y cuantitativa, muy 

interesante  al relacionarlo con la primera de las cuestiones señaladas en el presente 

estudio. 

Existe un estudio llevado a cabo por la Universidad de Córdoba en 2013 que trata de 

explorar sobre las creencias que tiene la comunidad docente (profesorado, alumnado y 

personal de administración y servicios) sobre la igualdad (de oportunidades) entre 

hombres y mujeres y género, usando un cuestionario en el que se indaga sobre las 

creencias que tienen respecto a muchos aspectos que clasifican en 7 bloques, algunos de 

los cuales pueden resultar interesantes para el presente estudio, ya que se adentra en las 

posiciones que los/as participantes tiene interiorizados a partir de los roles y 

estereotipos de género. 
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Por último, cabe señalar un estudio, actualmente sin publicar, llevado a cabo por una 

profesional del  mismo contexto (Área Norte de Cádiz) como parte del Master de 

Educación en Ciencias de la Salud, desarrollado en la Universidad de Huelva, que 

indaga sobre la percepción que tienen las/os profesionales del Área sobre el sesgo de 

género en la provisión de los servicios sanitarios (Fontanilla, 2013) y la necesidad de 

formación sobre la perspectiva de género, cuyos resultados muestran, entre otras cosas, 

que existe un  desconocimiento sobre la perspectiva de género bastante generalizado y 

sobre la existencia de sesgos de género en la atención sanitaria y recomienda formación 

en género, salud y sesgos en la atención.  

Según lo expuesto, parece existir un vacío en el ámbito de la investigación propuesta, 

por lo que entendemos que el desarrollo de la misma puede contribuir a introducir o a 

aumentar en el personal sanitario la sensibilidad hacia el género, hacer visibles las 

desigualdades de género en la salud y promover unos servicios de salud mas equitativos. 

OBJETIVOS  

CONOCER LA SENSIBILIDAD DE GÉNERO DE LOS/AS PROFESIONALES 

SANITARIOS/AS DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE CÁDIZ. 

o identificar los estereotipos de género que impregnan la conciencia de los/as 

profesionales sanitarios/as del Área  (reproductores de la desigualdad),  

o identificar su grado de conocimiento acerca de la diferente y desigual salud que 

tienen las mujeres y los hombres debido al género 

o identificar su grado de conocimiento sobre cómo el género determina el modo en 

que se atiende a mujeres y hombres en los servicios de salud, es decir, sobre los 

sesgos de género en la atención sanitaria 

METODOLOGÍA 

Dado que los objetivos de la investigación se centran en conocer la sensibilidad de 

género en el equipo sanitario del AGS Norte de Cádiz, teniendo en cuenta los 

estereotipos que existen en su haber y los conocimientos de género y salud que poseen,   

se propone analizar la sensibilidad de género de las/os profesionales sanitarios del Área 

de Gestión por medio de encuesta estructurada cerrada, a través de cuestionario que, al 

ser de elaboración propia, se validará llevando a cabo un pilotaje previo por medio de 
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entrevista individual, con objeto de obtener mayor profundidad en la información, de 

modo que aseguremos mayor fiabilidad en las respuestas. 

Se  trata de un estudio descriptivo observacional llevado a cabo por medio de un 

cuestionario, que tratará de identificar: 

1. los estereotipos de género presentes en sus conciencias referidos a las relaciones 

entre hombres y mujeres y la  posición social que deben ocupar en la vida  

2. los conocimientos relativos a la existencia de desigualdad en la salud de 

hombres y mujeres debidos al género 

3. los conocimientos relativos a la existencia de los sesgos de género en la 

atención sanitaria  

El cuestionario se articula en cinco apartados,  relacionados con los tres objetivos a 

alcanzar y la recogida de datos sociodemográficos. 

El primer apartado trata de recoger si a lo largo de la vida profesional de la población ha 

participado en alguna actividad formativa relacionada con el género. 

El segundo bloque indagaría sobre los estereotipos de género interiorizados, indicadores 

de sus valores y actitudes respecto a las relaciones entre hombres y mujeres y las 

posiciones que tienen o deben tener en el entorno que les rodea. Este bloque se ha 

construído en dos apartados, el primero de los cuales es de elaboración propia y el 

segundo se ha basado en el cuestionario elaborado por el equipo investigador de la 

Unidad de Igualdad de la UCO (Luque, 2013) 

El tercer bloque indagaría sobre los conocimientos relacionados con la diferente y 

desigual salud de las mujeres respecto de los hombres producidas por el género,  es 

decir trataría de indagar primero sobre si conocen su existencia y, en su caso, sus causas.  

El cuarto bloque indagaría sobre los conocimientos relacionados con la diferente 

atención que reciben  mujeres y hombres en los servicios de salud, que exploraría sobre 

la interiorización de algunas conductas profesionales inequitativas, llevadas a cabo 

normalizadamente sin conciencia (existencia de sesgos en la atención).  
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El 3º y 4º bloques se han elaborado basándose en algunos de los ítems recogidos en el 

cuestionario utilizado por  Fontanilla (2013), que fue una adaptación del un cuestionario 

validado del Observatorio de Salud Pública de Cantabria. 

El quinto apartado recoge las variables de estudio sociodemográficos que analizaremos, 

contemplando  sexo,  edad, categoría profesional, antigüedad profesional, ámbito de 

trabajo y el puesto que ocupe, y trataremos de ver cuanta influencia en los resultados 

pueden tener también si el o la encuestada tiene pareja o no, si tiene hija/o o no a su 

cargo, o persona a la que cuidar aunque no sea hija/o,  o si es usuaria o no de los 

servicios de salud para si y el nivel educativo alcanzado. 

El procedimiento consistirá en remitir (vía personal, a través de su dirección o por 

correo electrónico) el cuestionario a  los profesionales seleccionados en su lugar de 

trabajo y durante su turno de trabajo  (Unidades de Gestión Clínica) para su 

cumplimentación y recogida. 

Para conseguir  resultados óptimos, tanto en tasa de participación como en calidad de 

las respuestas se ha ideado obtener el respaldo institucional de la Dirección Gerencia del 

Área y conseguir que se perciba como un  cuestionario amigable, de modo que  se 

elaborará una pequeña introducción informativa y explicativa de los objetivos del 

cuestionario (para qué va a servir y cómo se van a usar los datos obtenidos) quitándole 

impacto y relación con cualquier idea de evaluación que se le pudiera plantear al equipo 

profesional. También se informará sobre su anonimato y se agradecerá la participación. 

Pilotaje 

Dado que el cuestionario es de nueva construcción, se llevará a cabo un pilotaje previo 

por medio de entrevista individual, con objeto de asegurar mayor fiabilidad en las 

respuestas. Se pretende  saber fundamentalmente si los términos e ítems propuestos son 

comprendidos según los significados pretendidos por la investigadora en el cuestionario, 

con objeto de adaptarlos si no fuera así, a los resultados obtenidos según las entrevistas 

realizadas, aunque también se analizará si la estructura diseñada en cinco bloques posee 

un orden lógico y facilita la respuesta. Se tendrán en cuenta los resultados de lo 

recogido por la entrevistadora (investigadora) tras su análisis para incorporarlos a la 

versión final del cuestionario. 
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Contexto  

El estudio se llevará a cabo en la población de profesionales sanitarios del Área de 

Gestión Sanitaria (AGS) Norte de Cádiz. 

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz se configura a partir de la unión del 

Hospital de Jerez, ubicado en Jerez de la Frontera, y los Distritos de Atención Primaria 

de Salud Jerez- Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Dicho hospital es el referente para la 

población de Jerez de la Frontera y sus pedanías, y las poblaciones de la Sierra de Cádiz, 

cuyas cabeceras son Villamartín, Ubrique, Olvera, Alcalá del Valle y Arcos de la 

Frontera y de la Costa Noroeste: Rota, Sanlucar de Barrameda, Chipiona y Trebujena, si 

bien existen hospitales concertados en Villamartin y en Sanlucar, y existen poblaciones 

como Rota cuyo hospital de referencia es el de Puerto Real, u Olvera y Alcalá, de la 

Sierra, cuyo hospital de referencia es el de Ronda. 

Estos tres enclaves proporcionan una riqueza en ámbitos culturales específicos, ya que 

tenemos el marco urbano de  la población de Jerez de la Frontera, sumado al marco 

rural de sus pedanías y el de las poblaciones de la Sierra y el marco de la costa, que 

proporciona otras características culturales distintas.  

La Unidad de análisis es la plantilla de profesionales sanitarios del Área de Gestión 

Sanitaria, que se compone de 2.524 sujetos, a partir de la que calculamos el tamaño 

muestral de forma aleatoria, proporcionalmente a la categoría profesional, el sexo   y    

puesto de responsabilidad (muestreo aleatorio estratificado proporcional).  

La distribución de la plantilla sanitaria consta de 2524 personas, de las que 1639 

corresponden a personal de enfermería, de las que 1327 son mujeres y 312 hombres, y 

885 a personal facultativo, con una distribución de 408 mujeres y 477 hombres.  En ella 

se observa una clara feminización de la misma, fundamentalmente debida al personal de 

enfermería (1735 mujeres frente a 789 hombres en total). Respecto a la categoría 

profesional,  la proporción de mujeres y hombres casi se iguala en caso de los 

facultativos/as, incluyendo en ellos/as a médicas/os especialistas hospitalarios o de 

Atención Primaria y farmacéuticas/os, aunque con un ligero aumento en los hombres. Y 

respecto a las/os no facultativos las mujeres superan cuatro veces a los hombres, e 
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incluye a enfermeras/os, Auxiliares en cuidados enfermeros, matronas y fisioterapeutas 

lo que indica una clara feminización del personal de enfermería (Gráfica 1). 
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GRAFICA 1 (Elaboración propia a partir de la Plantilla de personal el AGS) 

Distribución de profesionales sanitarios AGS Norte de Cádiz 

En cuanto a los cargos de responsabilidad, vemos que hay mas directivas que directivos 

y cómo las posiciones de cargos intermedios están ocupadas por menos mujeres que 

hombres en las/os profesionales facultativos, mientras  que en las/os no facultativos hay 

mas mujeres que hombres, respondiendo de forma general a las proporciones de 

profesionales por categoría profesional.  Sin embargo, las cantidades  no responden 

totalmente a la proporción, ya que mientras que en la categoría de los/las facultativas la 

proporción de mujeres y hombres era bastante similar, los cargos de responsabilidad 

están ocupados por el doble de hombres que de mujeres. En el caso del personal 

enfermero, mientras que las mujeres son cuatro veces mas que los hombres, la 

proporción de cargos de responsabilidad ostentada por mujeres no llega a alcanzar tres 

veces la de los hombres, lo que habla en las dos categorías de la existencia de techo de 

cristal también en el AGS (Gráfica 2). 
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GRAFICA 2 (Elaboración propia a partir de la Plantilla de personal el AGS)  

Por otro lado, la población muestra un envejecimiento acusado (gráfica 3), dato a tener 

en cuenta en el análisis, dado que es posible que a mayor edad menos posibilidad de 

estar algo impregnado de la perspectiva de género.  
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GRAFICA 2 (Elaboración propia a partir de la Plantilla de personal el AGS)  

Tamaño y composición de la muestra del estudio y del pilotaje del cuestionario  
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Para el cálculo del tamaño y composición de la muestra del estudio, como se ha 

señalado antes, hemos llevado a cabo un muestreo representativo, relacionado con el 

sexo, la edad, la categoría profesional y el puesto de trabajo que ocupa. 

De la población total de la plantilla sanitaria, hemos separado al personal facultativo del 

no facultativo para llevar a cabo el cálculo, de modo que en el caso del personal de 

enfermería, considerando una población total de 1639,  heterogeneidad del 50%, margen 

de error del 5% y nivel de confianza del 95%,  el tamaño muestral representativo sería 

de 298 profesionales. Para mantener la proporcionalidad con la plantilla de 

profesionales  mujeres y hombres, habría que incluir un 80% de mujeres y un 20% de 

hombres, siendo un total de 238 mujeres y 60 hombres. En el caso de los/as 

facultativos/as, siendo un total de 885, y considerando los mismos supuestos, habría que 

incluir 268,  un 54%  en hombres y 46% en mujeres, dada  la proporcionalidad con que 

se distribuyen, es decir 145 hombres y 124 mujeres. En relación a los cargos 

intermedios facultativos, deberían incluirse un total de 14, de los cuales serían 5 mujeres 

y 9 hombres y de los cargos intermedios de profesionales no facultativos se incluirían 7, 

5 mujeres y 2 hombres. En los dos casos son cifras que están incluidas en la cifra total 

de hombres y mujeres por categoría.  Las cuotas se distribuirían como muestra la tabla 

siguiente: 

Pers. Sanit. 

cuota 

total 

cuota 

mujer  

cuota 

hombre 

cuota 

total 

cargo 

intermed 

cuota 

mujer  

cuota 

hombre 

SUBTOTAL PERSONAL 

SANITARIO 

FACULTATIVO 

268 124 145 14 5 9 

SUBTOTAL PERSONAL 

SANITARIO NO 

FACULTATIVO 

298 238 60 7 5 2 

Tamaño y composición de la muestra para el pilotaje: 

Los entrevistados se seleccionaran dentro de la población de profesionales del AGS, 

atendiendo a las dos categorías implicadas, su inclusión en puestos de responsabilidad y 

a su sexo, de modo que se llevaría a cabo la entrevista de forma individual  sobre el 
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cuestionario a 3 médicas, una de las cuales ocuparía cargo de responsabilidad, 4 

médicos, de los cuales 2 ocuparían cargo de responsabilidad, 6 enfermeras, de las que 2 

ocuparían cargo de responsabilidad y 3 enfermeros de los que uno ocuparían cargo de 

responsabilidad. Aunque realmente no es necesario con esta metodología cualitativa 

responder a un nº determinado de personas participantes en el pilotaje, estas cifras 

corresponden de forma aproximada al 2,5% del tamaño de la muestra seleccionada, así 

como a su composición.  

POTENCIAL APLICABILIDAD Y UTILIDAD 

Esta estrategia de muestreo aleatorio estratificado proporcional nos ha parecido 

adecuada porque se trata de una población muy limitada y nos parece interesante 

recoger los perfiles por sexo, edad y categoría profesional  fundamentalmente, aunque 

tenemos en cuenta también el hecho de ocupar o no un puesto de responsabilidad.  

Del hecho de ser mujer u hombre esperamos que se deriven resultados distintos, ya que 

a ello estarán asociados todas las cuestiones de género imperantes en el entorno y por 

ello esperamos que las mujeres estén mas sensibilizadas que los hombres. Así mismo, el 

hecho de tener pareja o no, o tener personas dependientes a cargo pueden ser factores de 

sensibilización que condicionen los resultados para los dos sexos. También pensamos 

que lo es el hecho de acudir a los servicios de salud como usuario/a. 

La edad, como señalábamos antes, nos hace pensar en que es posible obtener respuestas 

mas alejadas de la perspectiva de género, conforme aumente la edad de los/las 

encuestados/as, al igual que la antigüedad en la profesión. 

La categoría profesional es otro factor que debemos tener en cuenta, ya que como se ha 

señalado antes, hay escasez de conocimientos en los/las profesionales sobre género, 

salud y sesgos en la atención, y es que dentro de los grados de enfermería y medicina 

hay una diferencia base, y es que en el proyecto curricular de medicina no existe 

ninguna asignatura que aborde el estudio del género, mientras que en el grado de 

enfermería en la mayoría de las facultades existe alguna asignatura que lo estudie. Por 

otro lado, la asistencia a actividades formativas postgrado relacionadas con el género 

(fundamentalmente con la violencia de género) ofertadas suelen estar ocupadas en 

mayor grado por personal de enfermería que de medicina, por lo que es posible que 
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haya un mayor grado de conocimientos por parte de aquél que no de éste. Veremos si en 

nuestra población hay encuestados que han accedido a alguna formación en género y si 

esto influye en los resultados.  

Respecto a los resultados de los cargos intermedios, seria deseable que mostraran una 

mayor sensibilidad de género, que debería tener que ver con la exigencia de mayor 

formación previa, esperada para ocupar un puesto de responsabilidad por un lado, y por 

otro, por su capacidad para liderar equipos de profesionales y orientarlos en todos 

aquellos principios y valores del sistema para el que trabajan: el Sistema Sanitario 

Público de Andalucía de la Consejería de Salud. 

Con el desarrollo de este proyecto lograríamos identificar cuánto de sensibilizadas están 

las personas que trabajan en el AGS respecto al género y los conocimientos que poseen 

acerca de cómo el género influye en la salud y la atención sanitaria que reciben las 

personas, pero además, como consecuencia indirecta, puede ocurrir que el hecho de 

participar en el estudio pueda constituirse en un elemento de apertura hacia el género 

que puede coadyuvar a aumentar  esa sensibilidad en estas personas.  

Creemos que este proyecto puede, y debería, ser reproducible en otros centros de 

salud/hospitales/ áreas, ya que el fin último sería desarrollar esa formación identificada 

como necesaria, y lograr mejorar la salud y atención de las mujeres y hombres. Desde 

nuestro punto de vista, el hecho de introducir conocimientos sobre género de forma 

transversal en la formación continua de la plantilla de profesionales sanitarios,  se 

consideraría un gran avance en el marco de la estrategia para disminuir las 

desigualdades en salud de la población. 

Sin embargo, creemos que los resultados que obtengamos debemos tomarlos en 

consideración con cierta precaución, porque entendemos que se trata de una población 

concreta de un Área de Gestión, cuya sensibilidad y conocimientos  pueden no 

reproducirse en la población de otros Centros de Salud/Áreas/Hospitales de igual modo. 

Por otro lado, pensamos que este estudio podría en un futuro complementarse con el uso 

de metodología cualitativa, que nos parece aumentaría la riqueza y profundidad sobre lo 

investigado, sobre todo en las áreas de los estereotipos de género presentes en la 

conciencia de las personas o en las diferencias en la atención que el propio personal 

sanitario puede llevar a cabo de forma normalizada.  
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Proponemos por ello en un futuro, profundizar y enriquecer  esta investigación por 

medio de la aplicación de técnicas de investigación cualitativa. 
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ANEXOS 

o ANEXO 1: Cuestionario  

o ANEXO 2: Plantilla de profesionales del Área de Gestión Sanitaria  

Anexo 1: Cuestionario 

 

Esta encuesta forma parte de un Proyecto de Investigación cuyo 
propósito es explorar la sensibilidad de género en los/as profesionales 

sanitarios/as, para ello necesitamos conocer las opiniones y 
conocimientos de los/as profesionales sanitarios/as de nuestra Área 
Sanitaria sobre dicho tema, por tanto  tu participación  resulta  

imprescindible. Por favor completa el cuestionario en su totalidad. 
La cumplimentación del cuestionario tiene carácter anónimo. De 

acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal nos comprometemos  a 
mantener la confidencialidad de los datos recabado. Los resultados de 

la investigación así como las propuestas de formación que de ella se 
deriven  se darán a conocer a todas las UGCs 

Por favor marca tu respuesta con una X en las casillas que 
correspondan.  

Para cualquier información, duda o consulta, no dudes en ponerte en 
contacto conmigo a través del correo electrónico 
inmaculada.ceballos.sspa@juntadeandalucia.es o llamando al teléfo 

      
      

      
      
      

      
      

      
      

      
      

      

BLOQUE DE PREGUNTAS 1. Objetivo: explorar tu opinión y 

conocimientos o participación en actividades de Formación relacionada 
con la sensibilizaación en materia de género. 

      
      

      

a.  ¿Has participado en alguna de las 
actividades de sensibilización y formación en 
la perspectiva de género en salud? 

Si   No 

      

b. Estas actividades ¿han estado todas relacionadas con la violencia de 



 26 

género? 

  Poca 

importa
ncia 

Algun

a 
impor

tancia 

Basta

nte 
impor

tancia 

Much

a 
impor

tancia 

c.  En general, ¿qué importancia le otorgarías 
a lo aprendido? Por favor asigna un orden 
de importancia de 1 a 4 (siendo el 1 el 

menos importante)marcando con una X tu 
respuesta. 

1 2 3 4 

      
      

BLOQUE DE PREGUNTAS 2. Objetivo: conocer tus percepciones y 
opiniones en cuanto a las diferencias en la consideración social de 

hombres y mujeres. 
      

      
      

Los siguientes enunciados plantean una serie de consideraciones de hombres y 
mujeres relacionadas con la vida diaria. Por favor, contesta de acuerdo a tu 
percepción u opinión de cada una de ellas. 

      
      

1. ¿Usas o te sientes identificado con las siguientes expresiones?  

      

  Nada  Algo  Basta
nte 

de 
acuer

do 

Muy 
de 

acuer
do 

1.

1 

"Los niños no lloran"     

      

1.
2 

"Las niñas son mas obedientes"     

      

1.
3 

"Cariño, te he puesto la lavadora, te he arreglado la casa y te he recogido la 
ropa" 

      

1.
4 

"Mi marido no me saca a ningún lado"     

      

1.

5 

"Es normal que mi novio tenga la contraseña de mi móvil"   

      

1.

6 

"El chico es el que tiene que traer el preservativo"    

      

2. ¿En qué medida estás de acuerdo con estas afirmaciones?   
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  Nada 
de 

acuerd
o 

Algo 
de 

acuer
do 

Basta
nte 

de 
acuer

do 

Muy 
de 

acuer
do 

2.
1.  

Es raro ver a mujeres tratadas de una manera sexista en la Televisión 

      

2.
2.  

La sociedad ha llegado a un punto en el que mujeres y hombres tienen 
iguales oportunidades para lograr sus objetivos 

      

2.
3.  

Las mujeres  a menudo consiguen mejores oportunidades de trabajo debido 
a la discriminación positiiva 

      

2.
4.  

Es mas dificil trabajar para una jefa que para un jefe    

      

2.
5.  

En política los hombres son mejores líderes que las mujeres  

      

2.
6.  

La educación universitaria es mas importante para un hombre que para una 
mujer 

      

2.
7.  

Si una mujer gana mas dinero que su marido, eso creará problemas para la 
pareja 

      

2.
8.  

Cuando los trabajos escasean, los hombres deberían tener  mas derecho a 
un trabajo que las mujeres 

      

2.
9.  

En general, las mujeres son mejores negociadoras que los hombres 

      
      

BLOQUE DE PREGUNTAS 3. Objetivo: conocer tus percepciones en 

cuanto a las diferencias en la salud de hombres y mujeres. 
      

      

Los siguientes enunciados plantean una serie de cuestiones relativas a la 

diferente salud de hombres y mujeres. Por favor, contesta de acuerdo a tu 
percepción o conocimiento de cada una de ellas. Para aquellos enunciados 
planteados en términos muy amplios, selecciona la respuesta con la que más 

coincides. 
      

3.  Las mujeres viven más años que los 

hombres, pero con peor salud 

De acuerdo   

      

  En desacuerdo   

      

  No lo    
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se 

      

4. Las únicas diferencias de salud a tener en 
cuenta entre hombres y mujeres son las que 

conciernen a la salud reproductiva y sexual 

De acuerdo   

      

  En desacuerdo   

      

  No lo 

se  

   

      

5.  Los hombres padecen en mayor proporción 

que las mujeres niveles 
altos de discapacidad y enfermedades 

crónicas en la vejez 

De acuerdo   

      

  En desacuerdo   

      

  No lo 

se 

   

      

6.  La pobreza y la precariedad laboral afectan 

más la salud de los 
hombres que la de las mujeres 

De acuerdo   

      

  En desacuerdo   

      

  No lo 
se 

   

      

7.  No existen diferencias entre hombres y 
mujeres en la sintomatología 

de enfermedades cardiovasculares como por 

el ejemplo el infarto 

De acuerdo   

      

  En desacuerdo   

      

  No lo 

se 

   

      

8.  Las enfermedades cardiovasculares son una 
de las principales causas 
de mortalidad en mujeres 

De acuerdo   

      

  En desacuerdo   

      

  No lo 
se  

   



 29 

      

  La salud de las mujeres empeora debido a la 
mayor carga de trabajo 

doméstico y de cuidado de personas 
dependientes 

De acuerdo   

9.      

  En desacuerdo   

      

  No lo 
se 

   

      

1
0. 

El cáncer de pulmón y el de colon son de las 
principales causas de 

mortalidad en hombres y en mujeres 

De acuerdo   

      

  En 

desacuerdo 

  

      

  No lo 
sé 

   

      

      

      

      
      
      

BLOQUE DE PREGUNTAS 4. Objetivo: conocer tus percepciones sobre la 

atención sanitaria de hombres y mujeres  
      

      

      
      

Los siguientes enunciados plantean una serie de cuestiones relativas a la 
atención  de la salud de hombres y mujeres. Por favor, contesta de acuerdo a 

tu percepción o conocimiento de cada una de ellas. Para aquellos enunciados 
planteados en términos muy amplios, selecciona la respuesta con la que más 

coincides. 
      

1
1.  

¿Consideras necesario implantar planes, 
programas de salud y protocolos que 

aborden diferentes necesidades de salud 
entre mujeres y hombres? 

De acuerdo   

      

  En desacuerdo   

      

  No lo 
se 

   

      

1
2.  

Las mujeres realizan más cantidad de De acuerdo   
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consultas sanitarias para ellas 
mismas (no para el resto de la familia) que 

los hombres 

      

  En desacuerdo   

      

  No lo 

se  

   

      

  A las mujeres les son recetados más 
ansiolíticos que a los hombres 

De acuerdo   

      

1
3. 

 En desacuerdo   

      

  No lo 
se 

   

      

1
4.  

En el desarrollo de nuevos medicamentos y 

tratamientos, los 
ensayos clínicos incluyen más hombres que 

mujeres 

De acuerdo   

      

  En desacuerdo   

      

  No lo 
se 

   

      

1
5.  

Percibo diferencias en la salud entre 
hombres y mujeres 

que implican la necesidad de diferentes 
intervenciones 

De acuerdo   

      

  En desacuerdo   

      

  No lo 
se 

   

      

1
6.  

Mi nivel de conocimiento sobre la 
perspectiva de 

género en salud me permite introducirla en 
la práctica profesional 

De acuerdo   

      

  En desacuerdo   

      

  No lo 
se  
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1
7. 

En tu práctica profesional, ¿cuáles de las siguientes variables  tienes en 
cuenta como determinantes de la salud de sus pacientes? 

  Lo 

tengo 
en 

cuenta  

Lo 

teng
o 

poco 

en 
cuent

a  

No lo 

tengo 
en 

cuent

a  

No lo 

sé 

1
7.
1.  

El sexo     

      

1
7.
2.  

El nivel educativo     

      

1
7.
3.  

La edad     

      

1
7.
4.  

La ocupación     

      

1
7.
5.  

El nivel socio-económico     

      

1
7.
6.  

El lugar de residencia     

      

1
7.
7.  

El origen étnico     

      

      

Antes de finalizar, te rogamos completes los 

siguientes datos: 

   

      

      

1
8.  

Sexo Mujer    

      

  Hombr
e 

   

      

1
9. 

¿Vives con tu pareja? si    
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  no    

      

2
0. 

¿Tienes hijos a tu cargo? si    

      

  no    

      

2
1. 

¿Tienes a otras personas dependientes a tu 
cargo? 

si    

      

  no    

      

2
2. 

¿Usas los servicios de salud para ti de forma 
frecuente? 

si    

      

  no    

      

2
3.  

Categoria Profesional Directivo/a   

      

  Cargo 
intermedio 

  

      

  Médico

/a 

   

      

  Enfermera/a   

      

  Matron/a   

      

  Fisioterap.   

      

  Aux. 
Enf 

   

      

2
4. 

Edad: 20-30 años   

      

  31-40 años   

      

  41-50 años   

      

  51-60 años   

      

   61 años o 
mas 

  

      

2 Años de experiencia en tu profesión 0-5 años   
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5.  

      

  6-10 años   

      

  11-15 años   

      

  16-20 años   

      

  21-25 años   

      

  26 años o 
más 

  

      

2

6.  

Ámbito asistencial Atención Primaria  

      

  Atención 

Hospitalaria 

 

      

      

      

      

2
7.  

Nivel educativo alcanzado     

      

  Postgrado: 

doctorado 

 

      

  Postgrado: maestría, 
especialidad 

      

  Título universitario  

      

  Formación 

Profesional 
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Anexo 2: Plantilla profesionales 

       

       
       

DATOS DE LA PLANTILLA Nº profesionales medio mensual 
2014 

IF 2014 IC 2014 
Mujeres 

IC 2014 
Hombres 

 Mujeres Hombres     

CARGOS DE RESPONSABILIDAD    CARGOS DE RESPONSABILIDAD 
Directivo/a 6 3  193,8 0,3 0,2 

Cargos intermedios facultativos 15 30  48,6 0,6 2,3 

Cargos intermedios sanitarios no facultativos 28 11  254,5 1,1 0,8 

Cargos intermedios no sanitarios 7 7  100,0 0,3 0,5 

SUBTOTAL CARGOS DE RESPONSABILIDAD 56 52  108,7 2,2 3,9 

PLANTILLA SIN DIRECCIÓN    PLANTILLA SIN DIRECCIÓN 
FEA/Medicina 339 423  80,3 13,5 31,7 

Pediatría EBAP 47 22  213,5 1,9 1,7 

Odontología 10 7  132,4 0,4 0,5 

Funcionarios A4 12 25  49,5 0,5 1,9 

Licenciados sanitarios en formación 80 41  192,7 3,2 3,1 

Otro personal facultativo 1    0,0 0,0 

SUBTOTAL PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 489 518  94,4 19,4 38,9 

Enfermería/ATS 728 278  262,0 28,9 20,9 

Matrona 44 4  1.164,7 1,8 0,3 

Fisioterapia 19 9  198,6 0,7 0,7 

Auxiliar de enfermería 536 21  2.507,8 21,3 1,6 

Técnicos/as de salud de AP 4 3  133,7 0,2 0,2 

Técnicos sanitarios 120 22  545,2 4,8 1,6 

Técnicos sanitarios de grado medio 7 1  720,6 0,3 0,1 

Técnicos/as especialista en logofonetría 1    0,0 0,0 

Diplomados sanitarios en formación 20 1  1.968,2 0,8 0,1 

SUBTOTAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 1.478 339  435,5 58,7 25,5 

Personal de gestión y servicios (grupo A) 18 9  201,5 0,7 0,7 

Personal de gestión y servicios (grupo B) 21 15  141,1 0,8 1,1 

Personal administración (grupos C y D) 277 59  468,9 11,0 4,4 

Personal celador/celador conductor 77 248  31,2 3,1 18,6 

Personal de hostelería 98 34  286,4 3,9 2,6 

Personal de mantenimiento 1 54  1,9 0,0 4,0 

Monitor/a 2 2  109,1 0,1 0,1 

SUBTOTAL PERSONAL NO SANITARIO 494 420  117,6 19,6 31,5 

Personal SDH  2  0,0 0,0 0,1 

Personal vinculado 0 0   0,0 0,0 

Puestos de RPT 0 0   0,0 0,0 

TOTAL PLANTILLA 2.517 1.331  189,1   

       

Nota: los cargos intermedios están contabilizados tanto en el subtotal de cargos de responsabilidad como en el subtotal de su 
grupo correspondiente (SF, SNF o NS). 

       

SERVICIO/ESPECIALIDAD Nº profesionales medio mensual 
2014 

IF 2014 IC 2014 
Mujeres 

IC 2014 
Hombres 

 Mujeres Hombres     

Admisión/Documentación Clínica  1  0,0 0,0 0,1 

Administración General 9 5  175,5 0,4 0,4 

Alergología 3    0,1 0,0 
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Análisis Clínicos 7 1  683,0 0,3 0,1 

Anatomía Patológica 2 5  40,0 0,1 0,4 

Anestesiología y Reanimación 17 17  98,3 0,7 1,3 

Angiología y Cirugía Vascular 1    0,0 0,0 

Aparato Digestivo 8 5  169,5 0,3 0,4 

Auxiliar Enfermería 536 21  2.507,8 21,7 1,7 

Bioquímica Clínica 0 0   0,0 0,0 

Cardiología 3 13  20,1 0,1 1,0 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 4 21  19,7 0,2 1,6 

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora  2  0,0 0,0 0,1 

Cirugía General y del Aparato Digestivo 8 12  70,1 0,3 0,9 

Cirugía Oral y Maxilofacial 0 0   0,0 0,0 

Cirugía Cardiovascular 0 0   0,0 0,0 

Cirugía Pediátrica 0 0   0,0 0,0 

Cirugía Torácica 0 0   0,0 0,0 

Dermatología y Venereología 3 3  92,0 0,1 0,3 

Econom./Estadística 5 1  618,3 0,2 0,1 

Educación para la salud 3    0,1 0,0 

Endocrinología y Nutrición 4 2  183,8 0,2 0,2 

Enfermería del Trabajo 0 0   0,0 0,0 

Epidem. y Programa  1  0,0 0,0 0,1 

Epidemiología AP 1 1  100,0 0,0 0,1 

Ergonomía 0 0   0,0 0,0 

Esp. Anatomía Patológica 6 1  497,9 0,2 0,1 

Esp. Dietética y Nutrición 0 0   0,0 0,0 

Esp. Estomatología 10 7  132,4 0,4 0,6 

Esp. Laboratorio 79 4  1.903,9 3,2 0,3 

Esp. Medicina Nuclear 0 0   0,0 0,0 

Esp. Radiodiagnóstico 34 17  206,3 1,4 1,3 

Esp. Radioterapia 0 0   0,0 0,0 

Estomatología 0 0   0,0 0,0 

Farmacia AP 3 2  152,1 0,1 0,1 

Farmacia Hospitalaria 6 3  199,9 0,2 0,2 

Farmacología Clínica 0 0   0,0 0,0 

Genética Clínica 0 0   0,0 0,0 

Geriatría 0 0   0,0 0,0 

Hematología y Hemoterapia 13 5  247,8 0,5 0,4 

Higiene Industrial 0 0   0,0 0,0 

Informática  4  0,0 0,0 0,3 

Inmunología  1  0,0 0,0 0,1 

Medicina de Familia en SCCU 23 18  130,7 1,0 1,4 

Medicina de Familia en CRTS 0 0   0,0 0,0 

Medicina de Familia y Comunitaria 27 12  231,9 1,1 0,9 

Medicina Preventiva y Salud Pública  2  0,0 0,0 0,2 

Medicina Física y Rehabilitación 5 1  532,6 0,2 0,1 

Medicina Legal y Forense 0 0   0,0 0,0 

Medicamento 0 0   0,0 0,0 

Medicina del Trabajo 0 0   0,0 0,0 

Medicina General 138 197  70,0 5,6 15,4 

Medicina Intensiva 6 12  52,5 0,3 0,9 

Medicina Interna 9 19  48,2 0,4 1,5 

Medicina Nuclear 0 0   0,0 0,0 

Microbiología y Pasasitología 1 3  33,5 0,0 0,2 



 36 

 

 

Nefrología 4 5  95,3 0,2 0,4 

Neumología 3 7  47,2 0,1 0,5 

Neurocirugía 0 0   0,0 0,0 

Neurofisiología Clínica 1 1  107,5 0,0 0,1 

Neurología 3 4  75,0 0,1 0,3 

Obstetricia y Ginecología 31 14  229,0 1,3 1,1 

Oftalmología 11 9  114,1 0,4 0,7 

Oncología Radioterápica 0 0   0,0 0,0 

Oncología Médica 9 2  462,4 0,4 0,2 

Organización gestión 1 1  100,0 0,0 0,1 

Otorrinolaringología 4 6  64,9 0,2 0,5 

Pediatría 51 23  221,3 2,1 1,8 

Pediatría y áreas específicas 18 10  179,8 0,7 0,8 

Psicología Clínica 14 5  299,9 0,6 0,4 

Psiquiatría 24 12  195,3 1,0 1,0 

Puericultura 4 1  400,0 0,2 0,1 

Puerta de Urgencias 1    0,0 0,0 

Radiodiagnóstico 6 10  60,0 0,2 0,8 

Radiofarmacia 0 0   0,0 0,0 

Radiofísica Hospitalaria 0 0   0,0 0,0 

Radiología 0 0   0,0 0,0 

Reumatología 5 4  127,2 0,2 0,3 

Salud Mental 3    0,1 0,0 

Sanidad Ambiental  2  0,0 0,0 0,2 

Seguridad  1  0,0 0,0 0,1 

Sin especialidad 1.286 716  179,7 52,1 55,8 

T. Esp. Mantenimiento  20  0,0 0,0 1,6 

Tec. Farmacia 7 1  720,6 0,3 0,1 

T. Esp. Documentación Sanitaria 2    0,1 0,0 

T. Esp. Electromedicina 1 1  100,0 0,0 0,1 

T. Esp. Informática 0 0   0,0 0,0 

T. Sup. Sisit. Tec. Informática 0 0   0,0 0,0 

Urología 1 9  15,3 0,1 0,7 

TOTAL 2.467 1.283  192,3   

Coincide con total plantilla NO NO     


