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Lo que se presenta a continuación es un resumen del Plan de Igualdad, ten en cuenta que en el 
Plan de Igualdad de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública aparecen un gran número 
de cifras y estadísticas que obviamente no aparecen en el resumen. 
 
En el presente resumen encontraras, por considerarlo lo más relevante, únicamente lo 
relacionado a: 

 Diferencias entre hombres y mujeres 
 Categoría de enfermería. 

No obstante, ten presente que en el examen pueden preguntar cualquier cifra o aspecto que 
en el se recoja, por lo que te animamos a que leas por lo menos una vez el Plan de Igualdad y 
que además de las cifras recogidas en el resumen extraigas para ti aquellas que te llamen la 
atención. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En el propio Plan de Igualdad, en su misma presentación ya se hace referencia a la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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En esa misma ley define lo que es un plan de igualdad como un conjunto ordenado de 
medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar 
en la empresa y en las organizaciones, la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y 
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Todo ello contemplando la 
participación de las organizaciones sindicales con representación legal de las trabajadoras y 
los trabajadores. 
 
Los planes de igualdad han de contemplar los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
medidas a adoptar para el logro de una igualdad efectiva, estableciendo sistemas eficaces de 
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 
 
Son materias a contemplar en los planes de igualdad, entre otras, el acceso a la ocupación, la 
promoción, la formación, las retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, la conciliación 
laboral, personal y familiar, la salud laboral, y la prevención del acoso sexual, por razón de 
sexo, de la orientación sexual e identidad de género. 
 
La ley orgánica 3/2007 además establece que empresas deben tener un Plan de igualdad, 
indicando lo siguiente: 
 
“ Las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores tienen la obligación de 
elaborar y aplicar un plan de igualdad que deberá ser, asimismo, objeto de negociación 
en la forma que se determine en la legislación laboral. 
Sin perjuicio de lo enunciado anteriormente, las empresas deberán elaborar y aplicar 
un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea 
aplicable, y en los términos previstos en el mismo. 
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás 
empresas, previa consulta a la representación legal de la plantilla.” 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, ya te habrás dado cuenta de en cumplimiento de la 
legislación vigente se hace necesario por parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública la creación de un Plan de Igualdad. 
 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD 
UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA 2016-2019 
 
I. NUESTRO COMPROMISO 

II. MARCO NORMATIVO 

III. COMPOSICION Y FUNCIONES DE LA COMISION DE IGUALDAD 

IV. AMBITO SUBJETIVO Y TEMPORAL 

V. DIAGNOSTICO 

VI. OBJETIVOS, MEDIDAS E INDICADORES 

VII. COMISION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

VIII. COMUNICACIÓN Y DIFUSION DEL PLAN  

ANEXOS 
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 Anexo I. Plantilla por grupo profesional, sexo y clasificación profesional con el nivel de 
feminización (respecto al total de la plantilla). 

 Anexo II. Distribución del personal directivo 
 Anexo III. Distribución de la promoción interna por categorías profesionales y 

especialidad. 
 Anexo IV. Distribución de plantilla por categorías profesionales y especialidad 

 

 

RESUMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
 

 Plan de igualdad como un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa y en las 
organizaciones, la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo. Todo ello contemplando la participación de las organizaciones 
sindicales con representación legal de las trabajadoras y los trabajadores. 

 
 Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Plan de Igualdad 2016-2019 

 
ESTRUCTURA: 
 
I. NUESTRO COMPROMISO 

II. MARCO NORMATIVO 

III. COMPOSICION Y FUNCIONES DE LA COMISION DE IGUALDAD 

IV. AMBITO SUBJETIVO Y TEMPORAL 

V. DIAGNOSTICO 

VI. OBJETIVOS, MEDIDAS E INDICADORES 

VII. COMISION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

VIII. COMUNICACIÓN Y DIFUSION DEL PLAN  

ANEXOS 
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ACTIVIDADES 
 
 

1. Responde a las siguientes preguntas: 

Cuando hablamos coloquialmente de la ley de Igualdad, en verdad, nos estamos refiriendo a: 

a. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
b. La Ley Orgánica 3/2007, de 2 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
c. La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
d. Al Real Decreto 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 

Sobre el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, elige la 
respuesta incorrecta: 

a. Su vigencia abarca desde el 2016 al 2019. 
b. Se define plan de igualdad como un conjunto ordenado de medidas, adoptadas antes de 

realizar un diagnóstico de la situación. 
c. El Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 2016-2049 no 

se aplica a las demás Comunidades Autónomas. 
d. La elaboración del Plan de Igualdad contempla la participación de las organizaciones 

sindicales. 
 

Son materias a contemplar en los planes de igualdad: 

a. El acceso a la ocupación. 
b. La promoción. 
c. La formación. 
d. Todas las respuestas son correctas. 
 

 

2. Define el siguiente concepto: 

PLAN DE IGUALDAD:  
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   2.    I. NUESTRO COMPROMISO 
 

El Plan de Igualdad en este punto lo que pretende es realizar un pequeño resumen de 
la realidad que hay hoy en día en el sector sanitario público valenciano. Y, una vez, analizada y 
asumido la realidad forjarse un compromiso hacia donde queremos llegar y cambiar de manera 
prioritaria. 
 
La “foto” actual se puede resumir en los siguientes puntos:   
 

 Sector ampliamente feminizado 
 

 La igualdad de oportunidades real y efectiva entre hombres y mujeres no está 
garantizada. 
 

 Existe segregación horizontal  
 

 Existe segregación vertical: las mujeres siendo más de un 70%, su presencia en cargos 
directivos o jefaturas representa alrededor del 50%. 
 

 Existencia de brecha retributiva 
 

 Los hombres son en ocasiones víctimas de los estereotipos machistas. 
 

 La naturaleza de los servicios sanitarios que han de garantizar los cuidados de salud a 
la población las 24 horas del día de los 365 días del año, hace que el personal esté con 
unos horarios que dificultan enormemente la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar por lo que las medidas de conciliación adquieren especial relevancia. 

 
Los compromisos que se quieren alcanzar con este Plan de Igualdad se pueden resumir en: 
 

 Acabar con la proyección en nuestra imagen corporativa de estereotipos de género 
basados en una cultura patriarca 
 

 Erradicar las desigualdades entre nuestras trabajadoras y trabajadores, luchar contra el 
acoso o la violencia machista y crear espacios laborales donde desarrollar una 
atención respetuosa para mujeres y hombres. 
 

 Que este plan de igualdad revierta su potencial en el conjunto de la ciudadanía 
mejorando su salud. 
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ACTIVIDADES 
 
 

1. Haz tu propio resumen-esquema de este punto: 
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3.   II. MARCO NORMATIVO 
 

En la introducción del tema ya hemos hablado de la ley orgánica vigente en España desde el 
año 2007 en relación a la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Pero como podrás 
imaginar la igualdad entre mujeres y hombres no es una cuestión nimia, por lo que vamos a 
encontrar numerosas referencias tanto a nivel estatal como internacional. 
A continuación, te nombramos las referencias más relevantes que han influido ala hora de 
elaborar el Plan de Igualdad: 
 
 

REFERENCIAS INTERNACIONALES 
 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y 
ratificada por España en 1983. 

 Tratados de Amsterdam el 1 de mayo de 1999 y de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009 
 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

 

CONSTITUCION ESPAÑOLA 
 
La CE ya en su artículo 1 promulga que los valores superiores en lo que se basará toda nuestra 
legislación y sistema normativo son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
 
Durante su desarrollo, otros artículos de interés que recogen de manera más especifica la 
cuestión de la igualdad son el 9 y el 14, los cuales pasamos a definir a continuación para que te 
sirva de recordatorio. 
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ESTATUTO DE AUTONOMIA 
 
Los artículos referentes a la igualdad entre hombres y mujeres son los siguientes: 
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El principio constitucional de la igualdad se desarrolla con más profundidad en La Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.  
 

Pero no olvidemos que la igualdad es un tema transversal y también se nombra en La 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado Público, estableciendo la 
obligatoriedad de las Administraciones Públicas de respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y con esa finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de  iscriminación laboral entre mujeres y hombres, así como el deber de 
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo. 
 

Por último, a nivel autonómico destacamos Ley 9/2003, de 2 de abril, de la 
Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la cual, como en propio Plan de 
Igualdad se indica, se establecen una serie de compromisos y previsiones en relación con la 
igualdad en los procesos de formación y promoción de puestos de trabajo, en la promoción 
interna, así como en relación con el acoso sexual y la utilización del lenguaje no sexista, 
recogiendo también la obligatoriedad de implementar planes de igualdad en las empresas. 
 
 

 
RESUMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
    MARCO NORMATIVO:    
    REFERENCIAS INTERNACIONALES 
 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y 
ratificada por España en 1983. 

 
 Tratados de Amsterdam el 1 de mayo de 1999 y de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009 

 
 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

 
   CONSTITUCION ESPAÑOLA 
 
   ESTATUTO DE AUTONOMIA 
 
   LEGISLACION ESTATAL Y AUTÓNOMICA 
 

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

 
- La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado Público 

 
- Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 
 



Tema 3. Plan de igualdad de Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública 2016-2019. 

www.formacurae.es 
 

ACTIVIDADES 
 
 

1. Enumera las referencias normativas que han sido motivo de referencia en la 
elaboración del Plan de Igualdad 2016-2019 de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud pública.  

REFERENCIAS INTERNACIONALES 

  

  

  

 

LEGISLACION ESTATAL Y AUTONÓMICA 

  

  

  

 

 

2. Responde verdadero o falso según corresponda: 

 La Ley ordinaria 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y 
Hombres. 

 
 La Ley 70/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado Público 

 
 Ley orgánica 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 
 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979. 
 

 La Constitución Española recoge como valores superiores la equidad, la participación, 
la igualdad y la justicia. 
 

 El Estatuto de Autonomía dispone que la actuación de la Generalitat se centrará 
primordialmente, entre otras, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres en 
todos los ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo, protección social 
contra la violencia, especialmente en la violencia de género. 
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4.    III. COMPOSICION Y FUNCIONES DE LA COMISION DE 
IGUALDAD 
 
Este es uno de los aspectos más importantes del Plan de Igualdad, por lo que te aconsejo que 
no pases al siguiente punto hasta que no tengas clara la composición y las funciones de la 
Comisión de igualdad. 
 

COMISION DE IGUALDAD: 
La Comisión de Igualdad va a ser el referente para el proceso de integración de la igualdad en 
la entidad, por lo que es fundamental que trabajadoras y trabajadores conozcan su existencia y 
su composición para que puedan canalizar las necesidades y sugerencias que surjan a lo largo 
de todo el proceso. 
La Comisión de Igualdad la configurarán personas con capacidad de decisión dentro de la 
empresa y del departamento de recursos humanos junto con representantes de los 
trabajadores. También es recomendable que su composición tenga una presencia equilibrada 
de mujeres y hombres, así como que sus miembros tengan conocimientos en materia de 
igualdad. 
 
COMPOSICION DE LA COMISION DE IGUALDAD 
1. Persona responsable de la dirección general con competencias en materia de recursos 
humanos. 
2. Persona responsable de la Unidad de Igualdad. 
3. Tres representantes más de la administración. 
4. Un representante por cada una de las organizaciones sindicales con representación en la 
Mesa Sectorial de Sanidad. 
 
El funcionamiento de esta comisión, se regirá según lo dispuesto en su reglamento de 
funcionamiento. 
 
FUNCIONES DE LA COMISION DE IGUALDAD: 
 
Entre sus funciones estarán las siguientes: 
 
1. Elaborar y aprobar el reglamento de funcionamiento de la Comisión de Igualdad. 
2. Velar por el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en el ámbito laboral de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. 
3. Elaborar o actualizar el Plan de Igualdad. 
4. Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos del plan de igualdad. 
5. Priorizar líneas de actuación en función del análisis periódico de resultados. 
6. Analizar el impacto de las medidas del plan en el conjunto de la plantilla. 
7. Proponer nuevas medidas que implementen el plan, a fin de adaptarlo a las nuevas 
necesidades que vayan surgiendo. 
8. Proponer cambios de la normativa con relación a los objetivos del Plan de Igualdad. 
9. Recoger las propuestas, sugerencias, etc., procedentes de la plantilla, para su 
incorporación. 
10. Colaborar en la difusión del Plan de Igualdad. 
11. Resolver cuantas dudas puedan derivarse de su interpretación y ejecución. 
12. Cualquier otra función relacionada con la elaboración, desarrollo, aplicación y 
cumplimiento del plan de igualdad. 
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ACTIVIDADES 
 
 

3. Completa los siguientes enunciados: 

COMPOSICION DE LA COMISION DE IGUALDAD 

1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  

 
 

FUNCIONES DE LA COMISION DE IGUALDAD: 
 
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 
5.  
 
6.  
 
7.  
 
8.  
 
9.  
 
10.  
 
11.  
 
12.  
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5.     IV. AMBITO SUBJETIVO Y TEMPORAL 
 

Este punto junto al anterior es de vital importancia que memorices los aspectos más 
relevantes pues aparece con frecuencia en los exámenes. Es muy corto y sencillo, no tendrás 
ningún problema. 
 
A continuación, se transcribe tal cual está en el Plan de Igualdad: 
“Este Plan de Igualdad va dirigido a todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, cualquiera que sea su relación jurídica, plaza o puesto que ocupe. 
 
Quedan fuera de su ámbito las y los trabajadores que presten sus servicios en centros 
gestionados mediante concesión administrativa en régimen distinto del estatutario, así como 
el personal adscrito a los consorcios hospitalarios. 
 
Es un plan dinámico, en continua evolución y cambio, por lo que se irá adaptando a la 
evaluación continua de las medidas que establece y que se analizarán en el seno de la Comisión 
de Igualdad por ser la responsable de ello. 
 
Una vez concluida su elaboración por la Comisión de Igualdad, se elevará para su aprobación a 
la Mesa Sectorial de Sanidad y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOCV, 
como Acuerdo del Consell. 
 
Su vigencia será de cuatro años, sin perjuicio de que, a propuesta de la Comisión de Igualdad, 
se acuerde su actualización, modificación, derogación o negociación de un nuevo plan.” 
 
 

RESUMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Plan de Igualdad va dirigido a todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, cualquiera que sea su relación jurídica, plaza o puesto que 
ocupe. 

 
- Quedan fuera de su ámbito las y los trabajadores que presten sus servicios en centros 

gestionados mediante concesión administrativa en régimen distinto del estatutario, así 
como el personal adscrito a los consorcios hospitalarios. 

 
- Una vez concluida su elaboración por la Comisión de Igualdad, se elevará para su aprobación 

a la Mesa Sectorial de Sanidad y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
DOCV, como Acuerdo del Consell. 

 
- Su vigencia será de cuatro años 
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ACTIVIDADES 
 
 

1. Transcribe tal cual está en plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud pública el punto IV. AMBITO SUBJETIVO Y TEMPORAL. 

 

IV. AMBITO SUBJETIVO Y TEMPORAL. 

Este Plan de Igualdad va dirigido…………. 
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6.    V. DIAGNOSTICO 
 

Hemos llegado sin lugar a dudas al punto más largo y arduo del Plan de Igualdad, 
como comentamos en la introducción del tema solo nombraremos en cuanto a cifras lo relativo 
a la categoría de enfermería. No obstante, te invitamos a que leas el Plan de Igualdad y 
extraigas alguna cifra que te resulte llamativa o interesante pues ten en cuenta que en el 
examen como tal puede aparecer cualquier cifra. 

ESTRUCTURA: 

1.- Introducción 
 

2.- Análisis de los datos de la plantilla 

2.1.- Distribución global 
2.2.- Distribución del personal de plantilla por régimen jurídico 
2.3.- Distribución según la vinculación laboral 
2.4.- Distribución de personal por clasificación profesional 
2.5.- Plantilla por nivel asistencial 
2.6.- Distribución por tipo de plantilla 
2.7.- Distribución por situación administrativa/tipo de nombramiento 
2.8.- Distribución de la plantilla por categorías profesionales sanitarias, y no sanitarias 
2.9.- Composición del personal directivo 
2.10.- Jefaturas de servicio y sección 
2.11.- Distribución de jefaturas de personal sanitario y no sanitario 
2.12.- Promoción interna temporal por categorías profesionales 
2.13.-Distribución de personal facultativo en formación especializada 
2.14.-Distribución de personal de enfermería en formación especializada 
2.15.- Análisis de la plantilla en los servicios centrales y territoriales 

 
3.- Retribuciones 
 

3.1- Distribución de la masa salarial anual 
3.2- Distribución de la carrera y el desarrollo profesional 

 

4.- Análisis del absentismo laboral 

 

1.- Introducción 
 
Estas desigualdades serán abordadas desde dos dimensiones.  
 

 Primera dimensión, que incide en los resultados de las decisiones que toman quienes 
son los responsables de establecer y ejecutar las políticas de recursos humanos. Aquí 
contaremos con el análisis objetivo y cuantitativo de los datos de la plantilla. 

 
 Segunda dimensión, estudiaremos las actitudes y valores que comparten respecto a la 

igualdad de géneros tanto el personal directivo como el conjunto de la plantilla. Para 
ello, hemos establecido medidas de sensibilización y formación y también un estudio 
cualitativo sobre percepciones, actitudes y valores. 
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Para realizar el análisis cuantitativo se han estudiado respecto a la estructura de la 
plantilla, los datos que constan en la base de datos del Registro de Personal al servicio de 
Instituciones Sanitarias (CIRO) a fecha noviembre 2014. 
 

También se analizan datos del personal en formación, con contrato de acumulación de 
tareas o de atención continuada, que si bien, no forman parte de la plantilla presupuestada, son 
casi el 10% de las personas que trabajan en la sanidad pública valenciana. 
 

La plantilla de los servicios centrales y territoriales se ha actualizado a fecha 1 de 
noviembre de 2015. 
 
 
 
2.- Análisis de los datos de la plantilla 
 
2.1.- Distribución global 
 
Tasa de feminización 73.61% 

 
 
2.2.- Distribución del personal de plantilla por régimen jurídico 

 

- Personal estatutario es el más numeroso y donde más cantidad de mujeres hay. 
- Personal funcionario es el que mas igualdad presenta entre mujeres y hombres. 

 

2.3.- Distribución según la vinculación laboral 

- Mayor precariedad laboral de las mujeres. 
- El porcentaje de temporalidad femenino con un 77,83%, está cuatro puntos por 

encima de su representatividad. 
 

2.4.- Distribución de personal por clasificación profesional 

- El personal sanitario es el mayor que el no sanitario. 
- Las mujeres están presentes en mayor % en personal sanitario y no sanitario. 
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2.5.- Plantilla por nivel asistencial 

- La atención especializada es el nivel asistencial más feminizado, y salud pública el que 
presenta una menor tasa de feminización. 

 

2.6.- Distribución por tipo de plantilla 

- Las mujeres están más presentes en el tipo de contrato por acumulación de tereas. En 
la atención continuada, si bien están por debajo de su representación global, las 
mujeres casi doblan en número a los hombres. 

- Se percibe una tendencia a consolidar, e incluso a aumentar, la feminización. 

 

2.7.- Distribución por situación administrativa/tipo de nombramiento 

- Índice de temporalidad en las mujeres, 78,69% está cinco puntos por encima de su 
representatividad del total de la plantilla (73,61%). 

 

2.8.- Distribución de la plantilla por categorías profesionales sanitarias, y no 
sanitarias. 

En la distribución por categorías profesionales más numerosas, la más feminizada es la de 
auxiliares de enfermería con un 95,83%, seguido del personal diplomado (especialmente 
enfermería, como veremos más adelante). 
En el personal facultativo, las mujeres representan el 53,30%, si bien encontramos importantes 
diferencias dentro de las distintas especialidades. 
 

Categorías más numerosas del personal sanitario. 

 

 

2.9.- Composición del personal directivo 

La segregación horizontal1 descrita se completa con la segregación vertical. 
Es innegable la feminización del sector, sin embargo, cuando analizamos la presencia 

de la mujer en cargos directivos, tanto superiores como intermedios, su presencia disminuye 
drásticamente constatándose la persistencia del llamado “techo de cristal”. 
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Especialmente significativo es comprobar cómo, incluso en una categoría tan feminizada como 
es enfermería, son los hombres quienes ocupan un porcentaje mayor de puestos directivos 
(respecto a su representación global). 

Las mujeres son consideradas buenas cuidadoras, pero no son consideradas óptimas 
para ejercer cargos de responsabilidad. 
 

 

2.10.- Jefaturas de servicio y sección 

- Al comparar el porcentaje de mujeres que ocupan jefaturas con el porcentaje de su 
presencia en la plantilla de referencia, se confirma su infrarrepresentatividad en todos 
los casos 

 

2.11.- Distribución de jefaturas de personal sanitario y no sanitario 

- En las jefaturas del personal no sanitario se constata que la situación que se daba en el 
personal sanitario se repite. 

 

2.12.- Promoción interna temporal por categorías profesionales 

- Equilibro de porcentajes en la mejora de empleo entre hombres y mujeres. 

- El análisis por categorías permite ver que en las categorías que tradicionalmente han 
sido ocupadas por hombres en la promoción interna se mantiene esta tendencia, 
mientras que en las categorías feminizadas o ejercidas tradicionalmente por mujeres 
también se sigue repitiendo esta tendencia. 

 

2.13.-Distribución de personal facultativo en formación especializada 

- Se confirma la tendencia a una feminización. 

 

2.14.-Distribución de personal de enfermería en formación especializada 

- Prácticamente en su totalidad son mujeres. 

La segregación horizontal se refiere a la segmentación de la participación de mujeres y 
hombres en los sectores de actividad económica y ramos de la estructura productiva, es 
decir, la relativa feminización/masculinización de ciertos ámbitos del mercado de trabajo. 
 
La segregación vertical se refiere a las dificultades que encuentran las mujeres para 
acceder a las categorías laborales más elevadas y en los puestos con mayor poder y 
responsabilidad. Ello va a tener consecuencias en la consideración social (status), las 
condiciones 
laborales que se disfrutan y en la participación en las rentas del trabajo, es un factor en las 
diferencias salariales y la “brecha salarial”. 
 
“Techo de cristal” Barrera invisible que impide veladamente a las mujeres el acceso a 
puestos de responsabilidad. Formas de discriminación indirecta que obstaculizan la 
promoción de las mujeres. 
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2.15.- Análisis de la plantilla en los servicios centrales y territoriales 

- En ellos se puede observar más equilibrio entre sexos que en los servicios sanitarios 
asistenciales 

- En los altos cargos tenemos mayor representación de las mujeres. 
 

 

3.- Retribuciones 

3.1- Distribución de la masa salarial anual 

La distribución de la masa salarial anual, nos permite confirmar la existencia de la denominada 
“brecha salarial”, o “brecha retributiva”, entre mujeres y hombres. Término este último que 
define mejor la brecha que se produce al tener en cuenta todos los conceptos que forman parte 
de las retribuciones (complementos salariales y no salariales). 
 

Diferencia de la media salarial anual entre mujeres y hombres 

AP Agrupaciones profesionales 

 

 

4.- Análisis del absentismo laboral 

Respecto a los datos de absentismo laboral, se han seleccionado los motivos de 
ausencia considerados más significativos porque pudieran tener un comportamiento 
diferenciado entre mujeres y hombres, al tener un comportamiento determinado por los roles de 
género. En este apartado se ha estudiado el periodo comprendido entre marzo y mayo de 
2014, dado el volumen de los datos y que el periodo seleccionado era suficientemente 
significativo estadísticamente. (Prueba estadística del chi cuadrado) 
 

Observamos que, en las categorías de auxiliar de enfermería, enfermería, personal 
facultativo, auxiliar administrativa/o y celador/a, las mujeres tienen mayor absentismo que los 
hombres, con relación a su peso en la plantilla. 

El análisis de los motivos que generan el absentismo, confirma la perpetuación de los 
roles de género, de tal manera que hombres y mujeres tiene comportamientos diferenciados en 
el absentismo laboral. Se confirma lo que se viene a denominar “absentismo social”, es decir, 
las mujeres asumen mayoritariamente el cuidado de personas a cargo y esto repercute 
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directamente en el absentismo. Sin embargo, cuando se analiza el absentismo de hombres y 
mujeres sin cargas familiares los datos son muy diferentes y describen, incluso, una situación 
invertida, donde los hombres tienen más absentismo. Es pues, la falta de medidas en 
conciliación la verdadera causa de un mayor absentismo de las mujeres. 
 

Sin embargo, cuando analizamos el absentismo por asistencia a cursos, congresos, 
etc. es mayor en los hombres, en quienes la menor incidencia de las cargas familiares no les 
dificulta la asistencia a estos eventos, perpetuando la segregación vertical de las mujeres que 
dedican menos tiempo a su formación y por tanto a su carrera profesional. 
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RESUMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
    Las desigualdades serán abordadas desde dos dimensiones: 

- Análisis objetivo y cuantitativo. Según los datos del Registro de Personal al servicio de 
Instituciones Sanitarias (CIRO) 

- Actitudes y valores. 

ANALISIS DE LOS DATOS DE LA PLANTILLA 
- Tasa de feminización: 73.61% 
- Mayor desequilibrio en el personal estatutario. Menor desequilibrio personal funcionario. 
- Porcentaje de temporalidad femenino: 77.83% 
- Índice de temporalidad en las mujeres: 78.69% 
- Personal sanitario mayor porcentaje de la plantilla. 
- La atención especializada es el nivel asistencial más feminizado, y salud pública el que 

presenta una menor tasa de feminización. 
- Se percibe una tendencia a consolidar/aumentar la feminización. 
- En la distribución por categorías profesionales más numerosas, la más feminizada es la de 

auxiliares de enfermería con un 95,83%, seguido del personal diplomado (especialmente 
enfermería, como veremos más adelante). En el personal facultativo, las mujeres representan 
el 53,30%. 

- La segregación horizontal1 descrita se completa con la segregación vertical. (“techo de cristal”) 
       
     RETRIBUCIONES 
 

- Existencia “brecha salarial” 
 

 
 

ABSENTISMO LABORAL 
 

- Las categorías de auxiliar de enfermería, enfermería, personal facultativo, auxiliar 
administrativa/o y celador/a, las mujeres tienen mayor absentismo que los hombres, con 
relación a su peso en la plantilla. 

- Absentismo social 
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ACTIVIDADES 
 
 

4. Te animamos a leer el punto V. DIAGNOSTICO completo del Plan de Igualdad y que 
extraigas, si te parece llamativo o importante, algún otro dato. 

 

5. Completa el siguiente cuadro: 

 

 

6. Responde a los siguientes enunciados verdadero o falso según corresponda: 

 Según el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
(2016-2019) la tasa de feminización es de 73.61% 

 Tras el análisis de los datos del Plan de Igualdad se extrae que existe segregación 
vertical pero no horizontal. 

 Las desigualdades se abordan desde tres dimensiones: el análisis cuantitativo, las 
actitudes y valores y la visión internacional. 

 De análisis del Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública (2016-2019) se concluye la existencia de “brecha salarial” entre hombres y 
mujeres. 

 Según el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
(2016-2019): Se consolida una tendencia a la feminización. 

 La atención especializada es el nivel asistencial menos feminizado, y salud pública 
el que presenta una más tasa de feminización. 

 En la distribución por categorías profesionales más numerosas, la más feminizada 
es la de auxiliares de enfermería con un 95,83%. 
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7.     VI. OBJETIVOS, MEDIDAS E INDICADORES 
 

Este punto junto al anterior es de los más densos en contenido y los que más se han 
resumido por lo que te animamos a que leas este punto directamente desde el Plan de 
Igualdad. 

A continuación, solo se destacan en este punto las áreas, los objetivos y medidas, 
dejando a tu discreción la temporización, el responsable e indicadores de las mismas por 
considerarlas menos relevantes a la hora de la realización de posibles preguntas y contenidos 
para el examen. 

Los objetivos, medidas e indicadores se agrupan en un total de 9 áreas: 

Área I. Plantillas orgánicas/relaciones de puestos de trabajo 

Área II. Representación equilibrada 

Área III. Acceso al empleo y la promoción 

Área IV. Sensibilización, Formación e investigación 

Área V. Salud laboral 

Área VI. Detección precoz, prevención y protección de las víctimas de violencia de género en el 
entorno laboral 

Área VII. Protección efectiva frente al acoso sexual, por razón del sexo, de la orientación sexual 
o identidad de género. 

Área VIII. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

Área IX. Imagen corporativa, comunicación y uso no sexista del lenguaje 

 

Área I. Plantillas orgánicas/relaciones de puestos de trabajo 
 
Objetivo 1: Eliminar los sesgos de género en la descripción y denominación de los puestos de 
trabajo en las plantillas orgánicas de la conselleria. 
 

 Corregir con lenguaje igualitario las identificaciones profesionales tanto en los 
uniformes de trabajo del personal, como en las tarjetas identificativas. 
 

 Revisar las denominaciones de los puestos de trabajo con lenguaje igualitario. 
 

 Revisar y actualizar las funciones profesionales asignada a cada categoría profesional, 
y eliminar los sesgos de género, para evitar desigualdades salariales, entre otras. 
 

 Impulsar la creación de Unidades de Igualdad de Género y paralelamente el 
reconocimiento de la categoría profesional de agente de igualdad. 

 

Área II. Representación equilibrada 
 
Objetivo 2: Promover la paridad en la composición de los órganos colegiados 
de carácter técnico, existentes en la conselleria. 

 La designación de representantes de los órganos colegiados, comités de personas 
expertas o comités consultivos de la conselleria, se realizará de acuerdo con el 
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y 
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objetivas, y respetando los principios de profesionalidad y especialización de sus 
miembros. 

 

 En los foros de negociación y participación institucional, tanto la Administración como 
las organizaciones sindicales, designarán a quienes les representen, de acuerdo con el 
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y 
objetivas, y respetando los principios de profesionalidad y especialización de sus 
miembros. 

 

Área III. Acceso al empleo y la promoción 
 
Objetivo 3: Garantizar el acceso y participación desde la equidad, de hombres y mujeres en los 
procesos de selección y promoción de empleo, mejorando la presencia femenina cuando exista 
infrarrepresentación. 
 

 Establecer procedimientos de selección, provisión y promoción objetivos, de manera 
que se reduzca al máximo la incidencia de sesgos de género en las pruebas de 
selección de personal y evitar situaciones de discriminación de género. 
 

 Incluir en las convocatorias de selección y provisión un párrafo en el que se señale si 
existe infrarrepresentación de alguno de los dos sexos. Entendiendo como tal, cuando 
alguno de los sexos tenga una presencia superior al 60%. 
 

 En los procesos de provisión de puestos de trabajo de superior clasificación del que se 
es titular, ante igual puntuación de las personas aspirantes, y para eliminar la 
segregación vertical, se primará al sexo que esté infrarrepresentado en los puestos de 
superior clasificación. 
 

 Sensibilizar y formar al personal integrante de las comisiones de valoración o 
tribunales, para evitar desigualdades de género. 
 

 Aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos, aplicando medidas objetivas, 
para romper la inercia social de designar a hombres en estos puestos. 
 

 Desagregar por sexo los datos de los procesos de selección y provisión (solicitudes, nº 
personas presentadas, reclutamiento final). 

 
 Los órganos de selección y provisión responderán al principio de presencia equitativa 

de mujeres y hombres, siempre que ello no implique vulnerar los principios de 
profesionalidad y especialización de sus miembros. 

 
 Establecer mecanismos que garanticen la no discriminación en los nombramientos, 

permanencia en el puesto de trabajo y la movilidad funcional y geográfica. 
 

 Establecer mecanismos de detección y control para erradicar la movilidad funcional 
encubierta. 
 

 Revisar y eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y promoción de 
empleo, para ello, entre otras cosas, se reducirá al máximo la parte subjetiva de los 
baremos. 
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 Articular medidas compensatorias en los procedimientos de promoción, para evitar 
impactos negativos en la igualdad de oportunidades (por ejemplo: ponderar el tiempo 
que la persona candidata haya permanecido en situación de 

 excedencia, reducción de jornada u otros permisos relacionados con la conciliación). 
 

 Promover la posibilidad de que se pueda adjudicar una plaza vacante o contrato de 
larga duración, a través de la bolsa de empleo temporal para una trabajadora en 
situación de permiso maternal, incluidas las 6 primeras semanas. 
 

 Elaborar informes de impacto de género en los procesos de selección y provisión. 
 

 Incorporar en los temarios de los procesos de selección, conceptos y normativa sobre, 
la igualdad de oportunidades, lenguaje no sexista, violencia de género, etc. 

 

 

Área IV. Sensibilización, Formación e investigación 
 
Objetivo 4: Promover y fomentar la sensibilización y formación en materia de igualdad de 
género a todo el personal adscrito a las instituciones sanitarias dependientes de la conselleria. 
 

 Realizar campañas de sensibilización y formación dirigidas especialmente a los 
hombres sobre las nuevas masculinidades y la corresponsabilidad familiar. 
 

 Sensibilizar y formar en materia de igualdad y Mainstreaming4 de género para el 
personal directivo o que ostente jefaturas y tenga trabajadoras/es a su cargo. 
 

 Se promoverá que la mayoría de los cursos ofertados se realicen en horarios más 
adecuados para la conciliación de la vida personal y familiar. 
 

 Se promoverá la inclusión en los cursos de formación a aquellas personas en situación 
de excedencia, permisos, por motivo de conciliación, maternidad o lactancia, 
especialmente ante su reincorporación al puesto de trabajo. 
 

 El personal responsable en materia de recursos humanos y económicos deberá 
realizar cursos específicos en materia de igualdad de oportunidades y aplicación de la 
perspectiva de género. 
 

 Establecer que la formación en igualdad de género, sea un criterio positivo a valorar en 
cualquiera de los baremos de méritos establecidos. 
 

 Formar y capacitar en igualdad de género al personal responsable de la definición de 
los perfiles profesionales, y de los procesos de selección de personal. 
 

 Promover la formación en nuevas tecnologías (TICS) en las mujeres para disminuir la 
brecha digital de género. 
 

 En los cursos que tengan por objeto reforzar las habilidades directivas, se reservarán a 
las mujeres, como mínimo, un 50%, de las plazas ofertadas, con el fin de potenciar su 
acceso a puestos de una mayor responsabilidad. 
 

 Incluir cursos relacionados con la igualdad de oportunidades, en la propuesta de 
necesidades formativas de los departamentos de salud, y EVES. 
 

 Realizar acciones formativas para incorporar la perspectiva de género en las 
investigaciones científicas sobre salud. 
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 Incorporar cursos de formación sobre salud y género. 

 Crear una comisión de salud y género en la EVES 

 Impulsar la investigación y los estudios en materia de género entre las y los 
profesionales de la salud. 
 

 Fomentar la investigación en salud, contemplando los determinantes de género en el 
análisis de resultados. 
 

 Aumentar la presencia de mujeres en la investigación sanitaria, estableciendo 
presencia equilibrada en la composición de los equipos. 

 
 Promover el reconocimiento para las investigaciones que destaquen por su 

incorporación de la perspectiva de género. 
 

 

Área V. Salud laboral 
 
Objetivo 5: Promocionar la salud laboral de las empleadas y empleados públicos desde una 
perspectiva de género. 
 

 Sensibilizar y formar al personal en materia de seguridad y salud en el trabajo, con 
perspectiva de género. 
A tal efecto se llevarán a cabo las acciones formativas necesarias comenzando por los 
cuadros intermedios y las delegadas y delegados de Prevención en sesiones conjuntas 
con participación sindical. 
 

 Realizar evaluaciones de riesgos laborales considerando las variables relacionadas 
con el sexo, tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos, como en el 
estudio de los daños para la salud derivados del trabajo. 
 

 Promover la realización de una evaluación inicial de los puestos de trabajo, 
remarcando la perspectiva del riesgo del trabajo en la función reproductiva de 
trabajadoras y trabajadores, el embarazo y la lactancia. 
Así como la elaboración por departamentos, de un listado de puestos exentos de riesgo 
para la mujer embarazada o en periodo de lactancia natural. 
 

 Establecer acciones preventivas integrales y no sesgadas, que incorporen la valoración 
del riesgo psicosocial y el establecimiento de medidas efectivas contra las 
desigualdades que pueden derivarse de la doble presencia, la organización del trabajo, 
condiciones laborales y relaciones sociales o interpersonales en el trabajo. 
 

 Elaborar procedimientos específicos que contemplen la adaptación o el cambio del 
puesto ante situación de embarazo, periodo de lactancia natural o situaciones de 
especial sensibilidad por motivos de salud. 

 
 Se impulsarán medidas para que, en la adaptación o cambio de puesto de trabajo por 

riesgo en situación de embarazo y lactancia natural, no suponga merma económica 
para las mujeres. 
 

 Facilitar la movilidad de puesto de trabajo por razón de protección a la maternidad, 
lactancia y situaciones de especial sensibilidad. 
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 Facilitar la movilidad funcional en aquellas categorías en las que se hayan detectado 
impactos de salud asociados a las cargas de trabajo.  
 

 Se facilitará que el derecho a la exención de guardias/ATC sea retribuido durante el 
embarazo, el permiso maternal y el permiso por lactancia, con la intención de que no 
exista merma retributiva en ninguno de los casos, respecto de la situación previa al 
embarazo. 
 

 Investigar cuales han sido las enfermedades determinantes de las bajas laborales, 
analizando con perspectiva de género la etiología laboral. 

 

 

Área VI. Detección precoz, prevención y protección de las víctimas de 
violencia de género en el entorno laboral 
 
Objetivo 6: Establecer medidas de sensibilización, detección precoz, prevención y protección, 
de las personas víctimas de violencia de género. 
 

 Establecer procedimiento especialmente ágil que garantice la rapidez de actuación en 
la protección a la víctima de violencia de género. 
 

 Facilitar, entre otras medidas, la movilidad, reducción de jornada, reordenación del 
tiempo de trabajo, permisos, traslados, excedencias a las víctimas de violencia de 
género, a tal fin se promoverán procedimientos ágiles e inmediatos para el 
reconocimiento de las situaciones descritas anteriormente. 
 

 Ante un traslado de centro por violencia de género, se tendrá derecho a la reserva del 
puesto de trabajo de origen, hasta un máximo de 2 años. 

 
 Se divulgarán los recursos de atención en materia de violencia de género existentes en 

la Generalitat Valenciana. 
 

 Difundir e impulsar la utilización del Protocolo para la Atención Sanitaria de la Violencia 
de Género, en los servicios de atención primaria y especializada. 

 
 Formar y sensibilizar al personal sanitario en la prevención, detección precoz y 

atención integral de la violencia de género. 
 

 Se diseñarán acciones de sensibilización en el ámbito sanitario, de manera 
permanente y en especial, coincidiendo con la conmemoración del día 25 de 
noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia de género. 

 

 

Área VII. Protección efectiva frente al acoso sexual, por razón del sexo, 
de la orientación sexual o identidad de género. 
 
Objetivo 7: Promover acciones de sensibilización y prevención frente al acoso sexual, por razón 
del sexo, de la orientación sexual o identidad de género. 
 

 Elaboración de un protocolo de actuación para la prevención, detección y resolución de 
situaciones de acoso sexual, por razón del sexo, de la orientación sexual o identidad de 
género. 
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 Difundir el Protocolo de actuación para la prevención, detección, actuación y resolución 
de situaciones de acoso sexual, por razón del sexo, de la orientación sexual o identidad 
de género, entre toda la plantilla. 

 
 Asesorar y asistir a las personas afectadas por acoso sexual, por razón del sexo, de la 

orientación sexual o identidad de género. 
 

 

Área VIII. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
 
Objetivo 8: Promover, impulsar y sensibilizar sobre la importancia de la corresponsabilidad, el 
reparto equilibrado del tiempo y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 

 Impulsar una cultura de corresponsabilidad en el reparto equilibrado de tareas entre 
ambos sexos. 
 

 Potenciar entre los hombres el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en 
materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 

 Ampliar los supuestos de permiso por cuidado de menores o personas a cargo, que 
requieran especial atención. 

 
 Evaluar el seguimiento de las medidas de conciliación, para evitar el impacto negativo 

en la carrera profesional, posibilidades de promoción y complementos salariales. 
 

 Establecer mecanismos que contribuyan al uso racional de los tiempos mediante la 
flexibilización de horarios, deslizamiento de jornada y bolsa de horas, etc. 
 

 Facilitar la exención de guardias por cuidado de personas a cargo. 
 

 Elaborar un estudio cualitativo, para conocer las actitudes y las necesidades en materia 
de conciliación de la vida familiar y laboral, e intentar ajustarlas a las estrategias de 
organización en la medida de lo posible. 
 

 Posibilitar que las reuniones de trabajo se desarrollen en horario compatible con la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 

 Se favorecerá el cumplimiento del derecho para que el permiso de lactancia se pueda 
disfrutar por el padre, sin que sea necesario acreditar que la madre trabaja. 
 

 Posibilitar la exención de guardias por cuidado de hijo/hija en edad escolar. 
 

 Estudiar la posibilidad de creación de escuelas infantiles en los centros de trabajo. 
 

 Posibilitar la movilidad por razones de salud de familiares. 

 Realizar campañas informativas a toda la plantilla en relación a los permisos, licencias, 
excedencias, etc. En relación a la conciliación personal, familiar y laboral. 
 

 Impulsar cambios normativos que permitan el permiso retribuido en mujeres en estado 
de gestación, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo o la 35 semana en 
el supuesto de gestación múltiple. 
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Área IX. Imagen corporativa, comunicación y uso no sexista del lenguaje 
 
Objetivo 9: Garantizar el uso no sexista del lenguaje y promover una imagen corporativa que 
evite los estereotipos sexistas de género. 
 

 Impulsar los medios necesarios para que toda la documentación oficial o web 
institucional, respete las normas relativas a la utilización no sexista del lenguaje y de la 
imagen de la mujer. 
 

 Revisar y adaptar el contenido de la web de la conselleria y la de los diferentes 
departamentos de salud con perspectiva de género. 
 

 Diseñar un apartado en la web destinado a publicaciones en materia de Igualdad, 
noticias, etc., así como divulgar todas las actuaciones que se desarrollen desde las 
Unidades de Igualdad. 
 

 Elaborar un manual-guía interno, sobre uso no sexista del lenguaje en el ámbito 
sanitario. 
 

 Ofrecer al personal cursos formativos sobre lenguaje inclusivo de género y de la 
comunicación. 
 

 Potenciar la adecuación del lenguaje en estadísticas, estudios, registros y demás 
sistemas de información. 

 
 Asesorar en el correcto tratamiento de la imagen de la mujer y el uso no sexista del 

lenguaje. 
 

 

RESUMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Los objetivos, medidas e indicadores se agrupan en un total de 9 áreas: 

Área I. Plantillas orgánicas/relaciones de puestos de trabajo 

Área II. Representación equilibrada 

Área III. Acceso al empleo y la promoción 

Área IV. Sensibilización, Formación e investigación 

Área V. Salud laboral 

Área VI. Detección precoz, prevención y protección de las víctimas de violencia de género en el 
entorno laboral 

Área VII. Protección efectiva frente al acoso sexual, por razón del sexo, de la orientación sexual o 
identidad de género. 

Área VIII. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

Área IX. Imagen corporativa, comunicación y uso no sexista del lenguaje 
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ACTIVIDADES 
 
 

1. Te animamos a leer el punto VI. OBJETIVOS, MEDIDAS E INDICADORES 
completo del Plan de Igualdad y que extraigas, si te parece llamativo o 
importante, algún otro dato. 

 

2. Relaciona con flechas los siguientes conceptos: 

 

Área I.  

Área II.  

Área III.  

Área IV.  

Área V.  

Área VI.  

Área VII. 

Área VIII.  

Área IX.  

 

 

3. Responde a los siguientes enunciados verdadero o falso según corresponda: 

 El punto VI del Plan de Igualdad se denomina DIAGNOSTICO. 

 Área IX. Imagen corporativa, comunicación y uso no sexista del lenguaje. 
 

 Área III. Acceso al empleo y la promoción 
 

 La siguiente medida: Realizar campañas informativas a toda la plantilla en relación a 
los permisos, licencias, excedencias, etc. En relación a la conciliación personal, familiar 
y laboral. Corresponde al Área. VI Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 

 La siguiente medida: Asesorar y asistir a las personas afectadas por acoso sexual, por 
razón del sexo, de la orientación sexual o identidad de género. Corresponde al Área VII 
Protección efectiva frente al acoso sexual, por razón del sexo, de la orientación sexual 
o identidad de género. 
 

 El siguiente enunciado es incorrecto: 
Área VI. Detección precoz, prevención y protección de las víctimas de violencia de 
género en el entorno laboral 
Objetivo 6: Establecer medidas de sensibilización, detección precoz, prevención y 
protección, de las personas víctimas de violencia de género. 
 

Detección precoz, prevención y protección de las víctimas de violencia de 
género en el entorno laboral 

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

Imagen corporativa, comunicación y uso no sexista del lenguaje 

Salud laboral 

Representación equilibrada 

Plantillas orgánicas/relaciones de puestos de trabajo 

Sensibilización, Formación e investigación 

Acceso al empleo y la promoción 

Protección efectiva frente al acoso sexual, por razón del sexo, de la 
orientación sexual o identidad de género 
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8.    VII. COMISION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 

Este punto, al igual que el que viene a continuación, es muy sencillo y breve por lo que 
no tendrás problemas. A continuación, se transcribe tal cual está escrito: 

“La Comisión de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública, será la encargada de realizar la evaluación y el 
seguimiento del Plan de Igualdad. 
 
La evaluación se realizará en base al grado de cumplimiento de las 
medidas 
aprobadas en el plan y atendiendo a los indicadores que se han 
establecido. 
 
Su evaluación será periódica y se dará publicidad y conocimiento del 
resultado al conjunto de la plantilla. 
 
La Comisión de Igualdad trascurridos cuatro años desde su aprobación, 
iniciará los trabajos de revisión y elaboración de un nuevo plan. 
 
El Plan de Igualdad prorrogará su vigencia hasta la aprobación del 
siguiente. 
 
De las diversas medidas recogidas en este Plan, la mayoría no comporta 
gasto económico. No obstante, para aquellas acciones que puedan llegar 
a comportarlo, en la medida que no han sido presupuestadas para el 
presente ejercicio, será esta Comisión la que cuantificará las mismas y 
hará propuesta al órgano competente para su inclusión en los 
presupuestos del año siguiente. 
 
Las normas de funcionamiento de la Comisión de Igualdad son las 
contenidas en los artículos 22 a 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, respecto al funcionamiento de 
los órganos colegiados. Así como lo dispuesto en el Reglamento de 
funcionamiento de la Comisión de Igualdad.” 

 

 
RESUMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La Comisión de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, será la 
encargada de realizar la evaluación y el seguimiento del Plan de Igualdad. 
 
 Su evaluación será periódica y se dará publicidad  
 
 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 
 
1.Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 
 
2.Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Igualdad 
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ACTIVIDADES 
 
 

1. Lee y subraya lo más importante: 

 
“La Comisión de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, será la 
encargada de realizar la evaluación y el seguimiento del Plan de Igualdad. 
 
La evaluación se realizará en base al grado de cumplimiento de las medidas 
aprobadas en el plan y atendiendo a los indicadores que se han establecido. 
 
Su evaluación será periódica y se dará publicidad y conocimiento del resultado al conjunto de 
la plantilla. 
 
La Comisión de Igualdad trascurridos cuatro años desde su aprobación, iniciará los trabajos de 
revisión y elaboración de un nuevo plan. 
 
El Plan de Igualdad prorrogará su vigencia hasta la aprobación del siguiente. 
 
De las diversas medidas recogidas en este Plan, la mayoría no comporta gasto económico. No 
obstante, para aquellas acciones que puedan llegar a comportarlo, en la medida que no han 
sido presupuestadas para el presente ejercicio, será esta Comisión la que cuantificará las 
mismas y hará propuesta al órgano competente para su inclusión en los presupuestos del año 
siguiente. 
 
Las normas de funcionamiento de la Comisión de Igualdad son las contenidas en los artículos 
22 a 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, respecto al funcionamiento de los órganos 
colegiados. Así como lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de la Comisión de 
Igualdad.” 
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9.    VIII. COMUNICACIÓN Y DIFUSION DEL PLAN  
 
Por fin hemos llegado al último punto del plan de Igualdad, es un punto muy breve y sin 

ninguna complicación a la hora de su comprensión o estudio. Por lo que pasamos a transcribir 
de manera literal lo que se dice en el mismo Plan de Igualdad: 

 
 
“Este Plan de Igualdad, va dirigido a todo el personal gestionado por la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por lo que se hace 
imprescindible la difusión del mismo en toda su estructura, por lo que 
será necesario que las gerencias de los departamentos de salud y el 
nivel directivo colaboren activamente. 
 
La Comisión de Igualdad participará activamente en su difusión. Se 
articularán cuantos mecanismos de difusión y comunicación sean 
necesarios, tales como, folletos, circulares, comunicados, páginas web, 
intranet, etc. 
 
De igual modo se incorporará información sobre el plan en los 
Manuales de Acogida de los centros, para el personal de nueva 
incorporación.” 

 
 

RESUMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 

7. Completa con las palabras correctas que se presentan a continuación: 

 
  la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública      el Ministerio de Sanidad     nueva 
 
Hospitales públicos y privados       departamentos de salud         el Gobierno      intermedia 
 
       secciones sanitarias        activamente             pasivamente                   vieja 
 
 
 

 
 

- Se hace imprescindible que, en la difusión del Plan de Igualdad, las gerencias y el nivel 
directivo colaboren activamente. 

- La Comisión de Igualdad participará activamente en su difusión.  
- Se incorporará información sobre el plan en los Manuales de Acogida de los centros, para 

el personal de nueva incorporación. 
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Este Plan de Igualdad, va dirigido a todo el personal gestionado por 
___________________________________________ , por lo que se hace imprescindible la 
difusión del mismo en toda su estructura, por lo que será necesario que las gerencias de los 
____________________ y el nivel directivo colaboren activamente. 
 
La Comisión de Igualdad participará ____________________ en su difusión. Se articularán 
cuantos mecanismos de difusión y comunicación sean necesarios, tales como, folletos, 
circulares, comunicados, páginas web, intranet, etc. 
 
De igual modo se incorporará información sobre el plan en los Manuales de Acogida de los 
centros, para el personal de __________ incorporación. 
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10. TEST DE EVALUACIÓN FINAL  
 
 
Responde las siguientes preguntas tipo test, recuerda que solamente hay una respuesta correcta. 
 
 
1.Según la composición establecida en el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, NO forma parte de la comisión de igualdad: 
 
a. Un representante por cada una de las organizaciones sindicales con representación en  
la Mesa Sectorial de Sanidad. 
b. El conceller/a con competencias en sanidad. 
c. Una persona responsable de la dirección general con competencia en materia de recursos 
humanos. 
d. Una persona representante de la unidad de igualdad 
 
2.Según el Plan de Igualdad (2016-2019) de la Consellería de Sanidad Universal y Salud 
Pública, en la categoría profesional de personal facultativo las mujeres representan el: 
 
a. 40,80% 
b. 95,83% 
c. 61,40% 
d. 53,30% 
 
3. Del análisis de absentismo del Plan de Igualdad 2016-2019. ¿Qué categorías profesionales 
se comportan igual en ambos sexos? (señale la respuesta CORRECTA) 
 
a. Auxiliar de enfermería. 
b. Enfermeras. 
c. Facultativos/as. 
d. Fisioterapeutas. 
 
4. Del análisis de los datos de plantilla del Plan de Igualdad 2016-2019, ¿cuál de estas 
afirmaciones es CORRECTA? 
 
a. El porcentaje de Jefaturas de servicio de personal facultativo es mayoritariamente 

masculino. 
b. El porcentaje de Jefaturas de sección del personal facultativo es mayoritariamente 

masculino. 
c. El porcentaje de Coordinación Médica CICU de personal facultativo es mayoritariamente 

masculino. 
d. Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
 
5. Del análisis de os datos de plantilla del Plan de Igualdad 2016-2019, ¿Cuál de estas  
afirmaciones es CORRECTA? En la distribución por categorías profesionales más numerosas, 
la más feminizada es: 
 
a. Auxiliares de enfermería. 
b. Enfermeras. 
c. Personal facultativo. 
d. Personal directivo 
 
6. El Plan de Igualdad 2016-2019 de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,  
tiene su ámbito de aplicación dirigido a: (señale la respuesta correcta). 
 
a.  Todo el personal gestionado por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública,   
excepto a los que tienen régimen distinto al estatutario de las concesiones administrativas  
y el personal adscrito a los consorcios administrativos. 
b. Todo el personal de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, incluido el personal 
de los consorcios. 
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c. Todo el personal de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, incluido el   
personal de los consorcios y concesiones administrativas. 
d. Únicamente para el personal estatutario. 
 
7. El Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública  
fue aprobado mediante: 
 
a. Decreto del Gobierno Valenciano. 
b. Instrucción del secretario autonómico de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. 
c. Resolución de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. 
d. No tiene rango normativo, es tan solo un plan de actuación de la Conselleria de Sanidad  
Universal y Salud Pública 
 
8. El Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (2016-2019), se 
aprueba por: 
 
a. La comisión de igualdad. 
b. La Mesa Sectorial de Sanidad. 
c. Por decreto de la consellera o conseller con competencia en sanidad. 
d. Por el Consell de la Generalitat 
 
9. De las siguientes funciones, ¿cuál NO corresponde a la Comisión de Igualdad según lo 
establecido en el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública?: 
 
a. Elaborar o actualizar el Plan de Igualdad. 
b. Elaborar normas que potencien la igualdad en los centros gestionados mediante concesión 

administrativa. 
c. Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos del Plan de Igualdad. 
d. Realizar la evaluación y el seguimiento del Plan de Igualdad. 
 
10. El estudio de la plantilla del personal de instituciones sanitarias, para el análisis de   
partida del I plan de Igualdad de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, se  
ha elaborado a partir de los datos recogidos a través de la aplicación informática: 
 
a. DIRAYA. 
b. SSPA. 
c. JUPITER. 
d. CIRO.  
 
11.Señale la respuesta correcta.  El Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de   
Sanidad Universal y Salud Pública es la aplicación: 
 
a. A todo el personal gestionado por la Generalitat Valenciana, independientemente de la 

Conselleria a la que pertenezca y sea cual sea su relación jurídica o la plaza o el lugar que 
ocupe. 

b. A todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, sea 
cual sea su relación jurídica o la plaza o el lugar que ocupe, excluidos los trabajadores que 
prestan sus servicios gestionados por medio de una concesión administrativa en un régimen 
diferente al estatutario, así como   el   personal   adscrito   a   los   consorcios   hospitalarios. 

c. A todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Púbica, sea 
cual sea su relación jurídica o la plaza o el lugar que ocupe y a los trabajadores que prestan 
sus servicios gestionados por medio de una concesión administrativa en un régimen 
diferente al estatutario. 

d. A todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, sea 
cual sea su relación jurídica o la plaza o el lugar que ocupe y al personal adscrito a los 
consorcios hospitalarios 

 
 
 



Tema 3. Plan de igualdad de Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública 2016-2019. 

www.formacurae.es 
 

12. Según el Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud  
Pública, ¿En qué objetivo se enmarcaría la medida de promover que la mayoría de los cursos 
ofertados se realicen en horarios más adecuados para la conciliación de la vida personal y 
familiar?: 
 
a. Procurar una representación equilibrada. 
b. Acceso igualitario al empleo y la promoción. 
c. Sensibilización, formación e investigación en igualdad. 
d. Detección precoz, prevención y protección de las víctimas de violencia de género en el 

entorno laboral. 
 
13. ¿Qué afirmación es la correcta sobre el ámbito de aplicación del Plan de Igualdad de la  
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública?: 
 
a. El Plan de Igualdad va dirigido a todo el personal gestionado por la consellería de Sanitat  
Universal y Salut Pública, cualquiera que sea su relación jurídica, plaza o puesto que ocupe. 
b. El Plan de Igualdad contiene exclusivamente medidas de índole económicas dentro de  
los límites legales presupuestarios. 
c. El Plan de Igualdad tiene una vigencia trianual, sin perjuicio de que, a propuesta de la  
Comisión de Igualdad, se acuerde su actualización, modificación o derogación. 
d. La Comisión de Igualdad está integrada por la Consellera de Sanidad Universal y Salud  
Pública y los sindicatos más representativos integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad. 
 
14. ¿Cuál es la composición de la Comisión de Igualdad que queda definida en el Plan de 
Igualdad (2016-2019) de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública?: 
 
a.  Una persona responsable de la Dir. General con competencia en materia de recursos 
humanos. 
b. Una persona representante de la Unidad de Igualdad. 
c. Tres representantes de la Administración. 
d. Todas las respuestas anteriores son correcta 
 
 
15. Según el Plan de igualdad (2016-2019), de la Consellería de sanidad Universal y Salud  
Pública, este Plan va dirigido a: 
 
a. Todo el personal de la Generalitat, cualquiera que sea su régimen de personal. 
b. Todo el personal gestionado por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. 
c. Todo el personal estatutario por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. 
d. Todo el personal sanitario de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. 

 
16. Según el Plan de Igualdad (2016-2019), de la Consellería de Sanidad Universal y Salud  
Pública, la Comisión de Igualdad estará formada por una persona responsable de la dirección 
general con competencias en materia de recursos humanos, una persona representante de la 
Unidad de Igualdad, y además por: 
 
a. Un representante de la Oficina de la Mujer y un representante por cada una de las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. 
b. Tres representantes más de la Administración y un representante elegido por las 
organizaciones sindicales. 
c. Tres representantes más de la Administración y un representante por cada una de las 
organizaciones sindicales con representación en la mesa Sectorial de Sanidad. 
d. Un representante por cada una de las consellerías y un representante por cada una de  
las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de la Función Pública 

17.La comisión de Igualdad estará formada por el Dir. Gral. De RRHH, la persona responsable 
de la Unidad de Igualdad, un representante por cada organización sindical presente en la mesa 
sectorial y por otros representantes de la Administración ¿en qué número? 
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a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 

18. La vigencia del Plan de Igualdad será de: 

a. 2 años 
b. 3 años 
c. 4 años 
d. 5 años 

19. En el Plan de Igualdad: establecer mecanismos de detección y control para erradicar la 
movilidad funcional encubierta es una medida correspondiente al área: 

a. I 
b. III 
c. IV 
d. IX 

20.Son materias a contemplar en los planes de igualdad: 

a. El acceso a las vacaciones por parte del personal sin hijos. 
b. La jubilación anticipada de las mujeres. 
c. La formación. 
d. Todas las respuestas son correctas. 
 
 
21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al Plan de Igualdad es cierta?: 
 
a. Se incorporará información sobre el Plan de igualdad en los Manuales de Acogida de los 
centros. 
b. El diagnóstico indica la existencia de brecha salarial entre hombres y mujeres 
c. La Comisión de Igualdad trascurridos cuatro años desde su aprobación, iniciará los trabajos 
de revisión y elaboración de un nuevo plan. 
d. Todas las respuestas son correctas 
 
22. Según el I Plan de Igualdad, ¿cuál es la tasa de feminización (entendida como el porcentaje 
de mujeres sobre el total de la plantilla) ?: 
 
a. 73.61% 
b. 77.83% 
c. 74.90% 
d. 78.87% 
 
23. Según el I Plan de Igualdad, ¿cuál es el porcentaje de temporalidad femenino?: 

 
a. 77.83% 
b. 74.95% 
c. 68.57% 
d. 73.61% 

 
24. Según el I Plan de Igualdad, ¿cuál es la diferencia media salarial anual entre mujeres y 
hombres correspondiente al grupo de titulación A2?: 
 
a. -10.331,56 
b. -3.095,12 
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c. -599,3 
d. 884,06 
 
25. Según el I Plan de Igualdad, ¿cuál es el porcentaje de mujeres del personal sanitario 
diplomado?: 
 
a. 82.33% 
b. 95.83% 
c. 53.30% 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
Soluciones 
 

1 B 6 A 11 B 16 C 21 D 

2 D 7 C 12 C 17 B 22 A 

3 D 8 B 13 A 18 C 23 A 

4 D 9 B 14 D 19 B 24 B 

5 A 10 D 15 B 20 C 25 A 


