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Justificación 
Determinantes de salud  

Legislación  

Ley 18/2009, de 22 de 
octubre, de salud pública 

Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
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Guia per a la incorporació de la perspectiva 
de gènere en la planificació de salut 

• Concienciar a los profesionales de la planificación de la necesidad de introducir la 
perspectiva de género en todos los instrumentos de planificación, 

• Mostrar que introducir la perspectiva de género en el proceso de planificación 
mejora la efectividad de las intervenciones y la salud de la población, 

• Facilitar la selección de indicadores de género para cada fase del proceso de 
planificación, 

• Promover la complementariedad entre los métodos cuantitativos y los  métodos 
cualitativos en la comprensión de los determinantes de la salud, 

• Compartir el conocimiento y generar un proceso de aprendizaje continuo a partir 
de las aportaciones de los lectores y usuarios de la Guía. 
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Objetivos, variables e indicadores 

• Todas las estadísticas y registros tienen que 
incorporar las variables de sexo y/o género. 

• Teoría de la interseccionalidad. 

Variable Categorías 

Sexo biológico 
Macho 
Hembra 
Intersexo 

Identidad de genero 
Hombre 
Mujer 
Trans 

Expresión de género Masculina 
Femenina 

• Medir la brecha de género. 
• Identificar los determinantes sociales subyacentes. 
 

Objetivos de los indicadores  

Variables  

• Características: válidos, mesurables y factibles, sensibles, comprensibles y 
comunicables, contrastados y relevantes. 

• Selección participativa. 
 
 

Indicadores  Miquel Missé. 



4 

Beneficios 
Políticas más.. Por que.. 

PRECISAS 

Los indicadores son más sensibles: mejoran el análisis de situación; ajustan la 
priorización y la concreción de metas y objetivos centrados en superar desigualdades 
sociales y de género; y facilitan la identificación y descripción de los determinantes 
sociales y de las desigualdades de género en salud. 

EFECTIVAS Y 
EQUITATIVAS 

Las actuaciones se ajustan a las necesidades concretas de hombres y mujeres y 
comportan intervenciones más efectivas y, consecuentemente, un incremento equitativo 
de los resultados en salud. 

EFICIENTES 
Las actuaciones efectivas se fomentan y se reducen las no efectivas, mejorando su 
eficiencia. 
La posibilidad de llevar a cabo análisis de impacto de género fomenta más la eficiencia. 

INCLUSIVAS 

La metodología participativa a lo largo del proceso de incorporación de la perspectiva 
de género da relevancia a la participación y a la transparencia de las actuaciones 
públicas; introduce un mayor nombre de necesidades y expectativas de salud; y aborda 
de manera integral el ciclo de planificación de la salud. 



5 

Uso de la guía (I) 
Recomendaciones  
• Aspectos formales: vocabulario, leguaje, imágenes, estereotipos, redacción... 
• Líneas de actuación: comunicación, promoción de la salud, líneas asistenciales, 

participación ciudadana, formación, investigación… 
• Preguntas para la reflexión (García-Calvente, 2016 + 11 documentos): 

• Compromiso institucional y composición de los equipos 
• Análisis y diagnóstico de situación 
• Principios rectores 
• Planteamiento de medidas y actuaciones 
• Seguimiento y evaluación  
• Recursos humanos y financieros 
• Plan de comunicación, difusión e impacto social 
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Uso de la guía (II) 
Aprendizaje compartido 
• Trabajos en proceso: 

• Informe de salud de Catalunya 2017 
• Centros de nacimientos 
• Indicadores de salud comunitaria 
• Modelo de atención a la mujeres afectadas por endometriosis 
• Cuestionario de la Encuesta de salud de Catalunya 
• Código ictus i Código riesgo suicidio 

 
• Presentaciones de la guía: 

• DGPS, Secretaria de salut pública, CatSalut, ICD… 
• Retorno: carga para los profesionales, necesidad de formación… 
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http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/publicacions/planificacio/guia_intro_planificacio_salut_definitiu.pdf 
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Muchas gracias 
 

amompart@gencat.cat 
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