
DOCUMENTO DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

Consejería de Salud
Programa: 41D
Salud Pública y Participación

Secretaría General de Salud Pública y Participación.

Presentación

La práctica totalidad de los programas presupuestarios han elaborado, a lo largo del ejercicio
2008, un Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE), que contiene una serie de
compromisos, estratégicos e instrumentales, orientados a la construcción de un presupuesto
público con enfoque de género.

Según la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, el Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía es un elemento activo en la consecución, de forma
efectiva, del objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres. Para tal fin, la estrategia de
implementación del presupuesto con perspectiva de género cuenta con una metodología de
trabajo específica: El Proyecto G+.

El Proyecto G+ persigue enfocar los esfuerzos en aquellos programas presupuestarios que tienen
mayores competencias, responsabilidad y capacidad para avanzar en igualdad de género (en la
Web de la Consejería de Economía y Hacienda disponen de cumplida información de la
metodología del Proyecto G+)

Por otra parte, se ha diseñado el Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE G+) con el
modelo estratégico identificación- clasificación- compromiso- resultados,  bajo el fin  de concretar
el desarrollo y alcance de los objetivos  del Proyecto G+, considerándose una oportunidad para
trazar una ruta que ayude a concretar actuaciones, aprender y acumular conocimiento y
reflexionar en profundidad sobre la inclusión de la dimensión género en el trabajo ordinario de
cada Centro Directivo.
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El DOE, por tanto, adopta en su elaboración una metodología abierta y participativa que persigue
fomentar el compromiso del personal directamente implicado en la elaboración, gestión y
evaluación de la política presupuestaria.

Esta metodología plantea una dinámica de proceso que induce al Centro Directivo a mejorar
el conocimiento que tiene sobre sus oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas; es una
herramienta útil para cada programa presupuestario, que trasciende el carácter meramente
formal de la elaboración de un documento y se convierte en el documento de planificación en el
camino hacia la igualdad.

En este sentido ya se cuenta con importantes factores críticos de éxito, fortalezas con las que se
dispone para avanzar en la institucionalización de la dimensión de género en el conjunto del
proceso presupuestario: voluntad decidida, valorización del trabajo ordinario, experiencia
acumulada y resultados a corto plazo.

Desde un punto de vista operativo, todos los programas presupuestarios (salvo aquellos
clasificados como g0) han elaborado un DOE que contiene el desarrollo de los compromisos
asignados, identificando actuaciones concretas a poner en marcha y el alcance de las mismas.
Los compromisos se planifican en el DOE a corto plazo, para un periodo temporal de un año, en
el marco de unos objetivos estratégicos a largo.

A partir de la recepción de esta documentación, se inicia la fase de seguimiento de los
compromisos adquiridos que se lleva a cabo en coordinación con la Comisión de evaluación de
impacto de Género. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, que ostenta la
presidencia de la misma, seguirá ofreciendo asesoramiento técnico a los diferentes Centros
Directivos  en relación al cumplimiento de los mismos.

Con la publicación de estos documentos internos de trabajo se pretende informar a la ciudadanía
de los esfuerzos que, desde la Administración andaluza, se están realizando para integrar la
perspectiva de género a través del presupuesto público en  las políticas, programas y acciones
con el objeto de que éstas sean más igualitarias. Todo ello, siendo conscientes de que nos
encontramos en una fase intermedia del proceso en la que es necesario seguir mejorando tanto
las herramientas metodológicas, las capacidades institucionales con respecto a género como los
canales de comunicación y coordinación entre los diferentes agentes implicados.

Compromisos
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1. Definición de objetivos estratégicos, operativos y actuaciones para
alcanzar la igualdad de género en el ámbito de influencia del programa.

Actuaciones Fecha
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INTEGRALES DE SALUD
(PPII)

 Definición de objetivos estratégicos en materia de igualdad de
género en la elaboración de los Planes Integrales de Salud (PPII) de
próxima elaboración.

Observaciones:

El II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2005-
2008: formula la necesidad de unificar la metodología de elaboración
de los PPII, asegurando la inclusión de los elementos necesarios para
alcanzar las metas y prioridades previstas en el III PAS; entre ellas:
introducir la perspectiva de género para ayudar a alcanzar la equidad
en salud, así como contribuir a disminuir o eliminar las desigualdades
entre hombres y mujeres.

Los PPII vigentes hasta la fecha abordan los siguientes problemas de
salud: Oncología, Salud Mental, Diabetes, Cardiopatías, Tabaquismo,
Accidentabilidad y Obesidad Infantil (todos ellos accesibles en la página
Web de la Consejería de Salud:
 http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal ). En el Servicio de
Promoción de Salud y Planes Integrales se realiza el seguimiento de
todos ellos, excepto del de Accidentabilidad (responsabilidad del
Servicio de Participación de esta misma Secretaría General de Salud
Pública), por lo que la información que aquí se presenta corresponde a
los 6 restantes.

2010

PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA ACCIDENTABILIDAD EN
ANDALUCÍA (PIAA)

 Definición de objetivos estratégicos en materia de igualdad de
género en el desarrollo del PIAA.

 Planificación en el PIAA sobre: las líneas de prevención a colectivos
específicos; Asistencia mujeres cuidadoras en el entorno del hogar;
Apoyo al entorno del domicilio.

2009-2012

2009-2012

IMPULSO DE LA ACCIÓN LOCAL Y COMUNITARIA: PROYECTO PARA EL
DESARROLLO DE LA ACCIÓN LOCAL EN SALUD

http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal
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 Desarrollo del Proyecto para el desarrollo de la acción local en
salud (RELAS), con la perspectiva de las desigualdades.

Observaciones:

Proyecto para el desarrollo de la acción local en salud (RELAS), en 8
localidades de Andalucía para elaborara la estrategia de acción local y
comunitaria en salud en el marco de reforma de la Salud Pública.

2008-2009

II PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN DE ANDALUCÍA

 Planificar la adaptación del Programa de salud materno infantil a
este colectivo, con perspectiva de género.

2009

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN EN SALUD

 Objetivo específico de la convocatoria 2008 en la línea de ayuda
mutua para “La creación de grupos de ayuda mutua de mujeres
con discapacidad donde se potencie la autoestima”.

 Objetivo específico de la convocatoria 2008 en la línea de ayuda
mutua para “Facilitar la información y formación a mujeres con
discapacidad que han sido madre o quieran serlo”.

 Objetivo específico de la convocatoria 2008 en la línea  de
promoción de hábitos saludables para “Proyectos dirigidos a la
promoción de hábitos saludables relacionados con la actividad
física y alimentación equilibrada en zonas con necesidades de
transformación social y en especial dirigidos a mujeres residentes
en éstas”.

Observaciones:

Orden 7 de abril de 2008, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para proyectos de
participación en salud.

2008-2009

2008-2009

2008-2009

PROGRAMA VIH-SIDA

 Elaboración del Plan Multisectorial Andaluz de VIH/sida, con
enfoque de género

2009

PLAN DE VACUNACIONES DE ANDALUCÍA

 Vacunación de papilomavirus para mujeres adolescentes, como
prevención del cáncer de cervix.

 Vacunación de hepatitis A en HSH (relaciones sexuales de hombres
con hombres).

2008-2009

2008-2009
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2. Análisis de actuaciones dirigidas a personas: acceso a servicios,
recursos y a la información.

Actuaciones Fecha

MALOS TRATOS. VIOLENCIA DE GÉNERO

 Nuevo Parte Judicial : Análisis por sexo de las personas atendidas a
las que se emite Parte Judicial, para poner en conocimiento de la
autoridad judicial determinados hechos.

 Nuevo Parte Judicial : Análisis por sexo del posible origen de las
lesiones que presentan las personas atendidas a las que se emite
Parte Judicial, para poner en conocimiento de la autoridad judicial
determinados hechos.

 Historia digital: Análisis por sexo de las personas atendidas en los
dispositivos sanitarios detectadas como posibles víctimas de
violencia, agresiones o malos tratos. Pendiente proyecto Diraya del
SAS.

2008-2009

2008-2009

S/F

PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA ACCIDENTABILIDAD EN
ANDALUCÍA (PIAA)

 Incorporar sistemas de información sobre Atención Sanitaria a los
accidentes basados en la historia digital de salud  que permita
monitorizar la segregación por sexo.

Observaciones:

Orden de 7 abril de 2008. Línea de Prevención de accidentes de tráfico
en jóvenes. Contempla  en anexo II y III de la citada orden
diferenciación por sexo y edad, así como ítems puntuables en la
baremación para la concesión de ayuda al proyecto. Pendiente proyecto
Diraya del SAS.

S/F

II PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN DE ANDALUCÍA

 Análisis por sexo de las personas beneficiarias de la línea de
subvenciones de promoción de la salud por Orden de 28 de junio
de 2007.

2009

PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL EN
ANDALUCÍA (PHAPA)

 Línea de subvenciones con diferentes hospitales (que definen su
2009
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línea de trabajo específica) para el desarrollo del PHAPA, en el
marco de la atención sanitaria al proceso de embarazo, parto y
crianza; en los que se vincula la perspectiva de género, ya que
los/as destinatarios/as son las mujeres, sus hijos/as recién
nacidos/as, sus parejas y familias.

PROGRAMA VIH-SIDA

 Revisión de la línea de subvenciones del programa, dotándola de un
mayor peso específico (puntuación y cuantía económica), para
programas que incorporen el enfoque de género.

 Revisión de la línea de subvenciones del programa, recomendando
un análisis con perspectiva de género de los destinatarios del
proyecto.

2009

2009

TABAQUISMO

 Actuaciones específicas de deshabituación, dirigidas a mujeres
embarazadas.

 Actuaciones específicas de deshabituación, dirigidas a mujeres con
privación de libertad.

2009-2010

2009-2010

3. Adaptación de herramientas de información para inclusión de la
variable sexo.

Actuaciones Fecha
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INTEGRALES DE SALUD
(PPII)

 Para el seguimiento de PPII, se solicita que todas las variables que
tengan que ver con personas se desagreguen por sexo.

2008-2009

MALOS TRATOS. VIOLENCIA DE GÉNERO

 Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a las Mujeres:
Análisis por sexo de las personas que se integran a la Red como
personas formadoras.

 Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a las Mujeres:
Análisis por sexo y grupo profesional de las personas que asisten a
las distintas actividades formativas.

2008-2009

2008-009
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 Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a las Mujeres:
Evaluación de las actividades formativas desagregada por sexos.

 Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a las Mujeres:
Análisis del perfil de personas que consultan la página web de la
Red.

 Edición e implantación de un Protocolo de detección e intervención
sobre violencia contra las mujeres para los Equipos de Salud
Mental de Distritos.

 Edición e implantación de un Protocolo Común para la Actuación
Sanitaria ante la Violencia de Género.

 Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a las Mujeres:
Creación de una página web, a través del campus virtual de la
Escuela Andaluza de Salud Pública, que facilite el acceso a
información con perspectiva de género de la violencia contra las
mujeres.

2008-2009

2008-2009

2008-2009

2008-2009

2008-2009

PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA ACCIDENTABILIDAD EN
ANDALUCÍA (PIAA)

 Formulario de baremación de subvenciones para la prevención de
la accidentabilidad (programa FAMA)

2009

IMPULSO DE LA ACCIÓN LOCAL Y COMUNITARIA

 8 Convenios de colaboración con 8 ayuntamientos para el pilotaje
de la red local en salud, con acciones que incorporen la perspectiva
de género y su control mediante comisiones paritarias.

 Elaboración de Planes locales de salud en cada municipio con
perspectiva de género.

Observaciones:

El objetivo del proyecto es crear una red local liderada por el gobierno
local en la que se priorizarán las respuestas a los problemas de salud
pública, de forma consensuada. De ahí que las actuaciones de enfoque
de género tendrán la garantía de ser intersectoriales y participadas.

2008-2009

2008-2009

PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL EN
ANDALUCÍA (PHAPA)

 Análisis del perfil de personas que consultan el Foro virtual del
PHAPA en la web.

2009
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN EN SALUD.
Programa 41D

 Definición de objetivos estratégicos en materia de igualdad de
género en las diversas actuaciones: con diferenciación por edad y
sexo de los proyectos ejecutados y en vías de realización  y estudio
con perspectiva de género en las actividades, resultados y
evaluación de los proyectos. (Especialmente para personas
cuidadoras).

 Guía para la cumplimentación de subvenciones de proyectos de
participación en salud, con perspectiva de género.

 Adaptación de los formularios que hacen referencia a personas
para que capturen las variables sexo, edad y nacionalidad
(modificación de los anexos II y III).

 Programa FAMA: relación de una aplicación informática: para la
tramitación  desubvenciones que hacen referencia a personas (que
procese las variables sexo, edad y nacionalidad).

2008-2009

2009

2009

2009

PROGRAMA DE ALTERACIONES INNATAS DEL METABOLISMO:
METABOLOPATÍAS CRIBADO DE HIPOACUSIA INFANTIL

 Adaptar el formulario del Sistema de Registro del Recién nacido
para incorporar la variable de sexo en las aplicaciones de cribado,
seguimiento y control.

 Adaptar la aplicación informática el formulario del registro de
metabolopatias para incorporar la variable de sexo.

 Adaptar el formulario del sistema de registro de hipoacusia del
recién nacido para incorporar la variable de sexo en las
aplicaciones de cribado, seguimiento y control.

 Adaptar la aplicación informática el formulario del registro de
hipoacusia del recién nacido para incorporar la variable de sexo.

2008-2009

2008-2009

2008-2009

2008-2009

PROGRAMA VIH-SIDA

 Recomendar el diseño del registro de casos de VIH, con enfoque de
género.

Observaciones:

La Aplicación DIRAYA recoge actualmente a los pacientes de sida

2009
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detectados en el sistema público de salud, diferenciados por sexo.

4. Desarrollo de estudios que profundicen en las causas de la
desigualdad de género en el ámbito del programa.

Actuaciones Fecha
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES INTEGRALES DE SALUD
(PPII)

 Para todo tipo de estudios En todo tipo de estudios relacionados
con los PPII se solicita la desagregación de datos por sexo y el
análisis explicativo de los condicionantes de género que ayuden a
explicar las diferencias encontradas.

 Incorporan hombres y mujeres por separado en los estudios de
expectativas de usuarios/as y profesionales respecto de cada uno
de los planes Integrales.

2008-2209

2009

MALOS TRATOS. VIOLENCIA DE GÉNERO

 Investigación sobre violencia de género: Encargo de un estudio a la
Escuela Andaluza de Salud Pública para investigar distintas formas
de violencia de género con especial atención a los modelos
sociados a situaciones de vulnerabilidad extrema.

2008-2009

PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA ACCIDENTABILIDAD EN
ANDALUCÍA (PIAA)

 Estudio sobre el papel  de las personas cuidadoras de pacientes
con discapacidad consecuencia de accidentes.

2009-2012

II PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN DE ANDALUCÍA

 Encargo de un estudio sobre la existencia y causalidad de
desigualdad en “El proceso de adaptación y salud mental de la
mujer inmigrante”.

 Encargo de un estudio sobre la existencia y causalidad de
desigualdad con enfoque de género en “el proceso de nacer y
crecer en Andalucía, para este colectivo”.

 Explotación interna de los datos del registro del padrón por análisis
de género y nacionalidad para estimar el riesgo de mutilación
genital femenina, por municipios.

2008-2009

2008-2009

2009
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN EN SALUD.

 Estudio sociodemográfico y epidemiológico de las personas
cuidadoras de personas con enfermedad crónica y con
discapacidad, con perspectiva de género.

2009

PROGRAMA DE ALTERACIONES INNATAS DEL METABOLISMO:
METABOLOPATÍAS
CRIBADO DE HIPOACUSIA EN EL RECIÉN NACIDO

 Explotación interna de los datos del registro de hipoacusia, con
perspectiva de género, para conocer la prevalencia de la sordera
congénita en Andalucía.

2008-2009

5. Realización de cursos de formación en materia de género dirigidos al
personal competente en la elaboración y gestión del presupuesto.

Actuaciones Fecha
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES INTEGRALES DE SALUD
(PPII)

 Prevista la realización en octubre de 2008 de unas Jornada con
profesionales implicados en el plan Integral de Tabaquismo, sobre
como incorporar la perspectiva de género en el desarrollo e
implantación del Plan.

 Elaboración de una Guía Metodológica para facilitar la incorporación
de la perspectiva de género, de forma transversal, a los Planes
Integrales de Salud.

 Implantación de una Guía Metodológica para facilitar la
incorporación de la perspectiva de género, de forma transversal, a
los Planes Integrales de Salud.

2008

2008

2009

MALOS TRATOS. VIOLENCIA DE GÉNERO

 Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a las Mujeres:
Constitución e incorporación de profesionales sanitarios con
formación en violencia desde la perspectiva de género para el
diseño, desarrollo y evaluación de las actividades formativas.

 Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a las Mujeres:
Actividades de sensibilización y formación con perspectiva de
género dirigidas a todo el personal del Sistema Sanitario Público
Andaluz, para mejorar la atención a la violencia de género.

2008-2009

2008-2009
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 Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a las Mujeres:
Edición de materiales formativos con perspectiva de género, para
mejorar la atención a la violencia de género.

2008-2009

PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA ACCIDENTABILIDAD EN
ANDALUCÍA (PIAA)

 Celebración de una Jornada sobre Estrategias de Intervención en
prevención de accidentes de tráfico en jóvenes   en el ámbito local
con perspectiva de género.

2008-2009

IMPULSO DE LA ACCIÓN LOCAL Y COMUNITARIA

 Curso de formación a técnicos/as del proyecto en acción local, con
perspectiva de género.

2008

II PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN DE ANDALUCÍA

 Jornada anual de inmigración – salud, con perspectiva de género,
para la puesta en común de diferentes experiencias que sirvan de
contenidos de formación.

2009

PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL EN
ANDALUCÍA (PHAPA)

 Curso de formación de formadores en la Escuela Andaluza de salud
Pública del proyecto PHAPA.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN EN SALUD.

 Celebración de un Taller de formación de Ayuda Mutua en Salud:
Proyecto PROMUSA, con perspectiva de género.

2009

PROGRAMA VIH-SIDA

 Desarrollo del plan de formación de formadores al resto de los
profesionales de sus respectivos centros sanitarios.

2008-2009

6. Construcción de indicadores relevantes al género.
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Actuaciones Fecha
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INTEGRALES DE SALUD
(PPII)

 Para el seguimiento de los PPII se está procediendo a la adaptación
de los sistemas de registro y de información.

2008-2009

PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA ACCIDENTABILIDAD EN
ANDALUCÍA (PIAA)

 Nº de asistentes a las diferentes jornadas y convenciones en
materia de accidentabilidad, desagregados por sexo.

 Nº representantes legales de las asociaciones en materia de
accidentes de tráfico, desagregados por sexo.

2009-2010

2009-2010

IMPULSO DE LA ACCIÓN LOCAL Y COMUNITARIA

 Perspectiva de género en la elaboración de los indicadores de
gestión que se diseñen con motivo de las actuaciones del proyecto.

2008-2009

II PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN DE ANDALUCÍA

 Revisión de los indicadores correspondientes a inmigración y salud,
de forma que reflejen las desigualdades existentes entre hombres y
mujeres.

2009

PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL EN
ANDALUCÍA (PHAPA)

 Revisión de los indicadores correspondientes a la atención
neonatal de forma que reflejen bien las desigualdades existentes
entre hombres y mujeres.

 Revisión de los indicadores correspondientes a la hipoacusia
congenita, de forma que reflejen las desigualdades existentes entre
hombres y mujeres.

2009

2009
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