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1. Introducción

1. Introducción

El 24 de marzo de 2007 entró en vigor la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO 3/2007). Esta
ley conlleva obligaciones específicas en materia de igualdad tanto para el
sector público como para el privado. En el caso del sector sanitario público,
la obligación aplica tanto a la gestión de personas, -con la consiguiente
responsabilidad de las Administraciones Públicas hacia sus profesionalescomo a la elaboración de políticas socio-sanitarias.
La FUNDACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD (FCS) es una institución sin
ánimo de lucro, patrocinada por GlaxoSmithKline, que desde 1991 tiene el
objetivo de ser espacio y lugar de encuentro de los distintos sectores
sociales involucrados en el mundo de la sanidad.
En los años transcurridos desde su inicio, la FCS, ha cumplido con ese
objetivo organizando seminarios, cursos, conferencias y grupos de
deliberación y debate sobre temas muy diversos, que abarcan la historia y
la filosofía con la salud, la enfermedad, la medicina y la ciencia.
La formación de los profesionales sanitarios en áreas no suficientemente
cubiertas por la formación reglada es una de las prioridades de la FCS.
Por esta razón la FCS ha propuesto a la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, abordar una investigación sobre cuál es la situación
actual en el sector sanitario público en cuanto a las iniciativas desarrolladas
desde la entrada en vigor de la Ley. A partir de ahí se valorará la
elaboración de un Plan de formación en cuestiones relacionadas con la LO
3/2007 y sus implicaciones.
El objeto de este informe es, por tanto, establecer un Diagnóstico de
situación en materia de igualdad dentro del Servicio Madrileño de Salud,
como punto de partida necesario para la detección de eventuales
necesidades de formación en la materia.
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2. Alcance

2. Alcance

Este diagnóstico se refiere a la situación en materia de igualdad del Sector
Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. Este informe y el estudio
llevado a cabo se han centrado en conseguir los siguientes objetivos:
Analizar la estructura y configuración del personal al servicio del
Servicio Madrileño de Salud desde una perspectiva de género e
igualdad.
Identificar las iniciativas, políticas y prácticas puestas en marcha en
relación con la igualdad de oportunidades y/o la conciliación de la vida
familiar y laboral en el ámbito del sector sanitario público de la
Comunidad de Madrid.
Evaluar el grado de conocimiento de la LO 3/2007 y de sus
implicaciones por parte de los profesionales del sector, así como sus
inquietudes, expectativas y percepciones sobre esta cuestión.
Las conclusiones obtenidas a partir del análisis de cada uno de los puntos
citados anteriormente nos permitirán valorar las eventuales necesidades
formativas del sector y de sus profesionales en materia de igualdad.
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2. Alcance

A continuación se presenta un organigrama de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, donde se señalan los distintos ámbitos que han
sido objeto de análisis:
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2. Alcance

El presente informe analiza las implicaciones de la LO 3/2007 desde una
doble perspectiva, cuantitativa y cualitativa. El alcance en cada una de ellas
varía, tal y como se detalla a continuación:
1.

Información cuantitativa: Análisis de indicadores bajo la perspectiva
de género de los profesionales que forman parte del Servicio
Madrileño de Salud.
El alcance de dicho análisis ha abarcado todas las Áreas de Atención
Primaria y Hospitales del Servicio Madrileño de Salud.
Tal y como se detalla en el siguiente apartado sobre información
cuantitativa, si bien a todos los Hospitales se les ha solicitado información,
no se ha obtenido de todos ellos, aunque sí de una muestra
suficientemente representativa.

2.

Información cualitativa: Análisis de la percepción de los profesionales
del Servicio Madrileño de Salud.
El alcance de esta sección se ha llevado a cabo mediante un muestreo en
3 Áreas de Atención Primaria y 3 Hospitales de Atención Especializada, tal
y como se detalla a continuación (Información cualitativa).
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2. Alcance
1.

Información cuantitativa
La Viceconsejería de Asistencia Sanitaria ha facilitado información
cuantitativa relativa a la plantilla de todas las Áreas de Atención Primaria y
la mayoría de Hospitales de Atención Especializada.
A continuación se listan las Áreas de Atención Primaria en que
actualmente se divide el Servicio Madrileño de Salud. Tal y como se ha
señalado anteriormente, se ha recibido información cuantitativa de todas
ellas:

A continuación se listan los Hospitales Públicos de la Comunidad de
Madrid de los que se ha recibido información cuantitativa:
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2. Alcance

2.

Información cualitativa
Teniendo en cuenta la complejidad y dimensión del Servicio Madrileño de
Salud, la parte cualitativa del estudio (entrevistas a responsables de gestión
y entrevistas de percepción a profesionales) se ha centrado en un
muestreo de Áreas de Atención Primaria, Hospitales y el SUMMA 112,
de común acuerdo con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.
Áreas de Atención Primaria: las Áreas 1, 4 y 8 han sido analizadas
desde un puesto de vista cualitativo.
Hospitales de Atención Especializada: el Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Universitario Fundación
Alcorcón y el Hospital Universitario La Paz han sido los tres hospitales
analizados desde un punto de vista cualitativo.
Asimismo se ha procedido a analizar el SUMMA 112 debido a su
especificidad.
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3. Metodología

3. Metodología

La metodología seguida para elaborar el presente diagnóstico se ha
estructurado conforme al siguiente esquema:
MEDIANTE

OBJETIVOS

1
Análisis de la estructura y
configuración de la fuerza laboral
del sector sanitario público de la
Comunidad de Madrid y de sus
políticas de gestión de RR.HH.

Entrevistas a responsables de la
Consejería de Sanidad

2
Análisis de la información de plantilla
y documentación relevante

3
Evaluación de las percepciones
de los profesionales sanitarios en
los Hospitales y Áreas de
Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid

Entrevistas a responsables de
gestión de Áreas y Hospitales

4
Entrevistas de percepción a
profesionales

Análisis de necesidades de
formación
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3. Metodología

1.

Entrevistas a responsables de la Consejería de Sanidad:
El objetivo de las entrevistas que se han llevado a cabo a
responsables de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid ha tenido de carácter informativo.
Asimismo, en las entrevistas mantenidas con los distintos
responsables de la Consejería de Sanidad se seleccionaron
diversas Áreas de Atención Primaria y Hospitales de Atención
Especializada para llevar a cabo la parte cualitativa del análisis,
consistente en entrevistas a los responsables de gestión y entrevistas
de percepción a un muestreo de profesionales de dichas Áreas y
Hospitales.
Las entrevistas con los responsables de la Consejería de Sanidad
también nos han permitido obtener una visión global del Servicio
Madrileño de Salud.
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3. Metodología

En cada una de las Áreas de Atención Primaria seleccionadas (Áreas
1, 4 y 8), se han llevado a cabo entrevistas con el Gerente, el Director
Médico, el Director de Enfermería y el Director de Gestión.
En cada uno de los Hospitales de Atención Especializada
seleccionadas (Hospital Universitario La Paz, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón y Hospital Fundación Alcorcón) nos
hemos entrevistado con el Gerente, los Subgerentes (en algunos
casos), el Director Médico, el Director de Enfermería, el Director o
Subdirector de Gestión (en algunos casos) y el Director o Subdirector
de RR.HH.
En el SUMMA 112 se han llevado a cabo entrevistas con el Gerente y
la Subdirectora de RR.HH.
Se han llevado a cabo el 100% de las entrevistas planificadas con los
responsables de gestión.
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3. Metodología

2. Información de plantilla
documentación relevante

del

Servicio

Madrileño

de

Salud

y

Para llevar a cabo el análisis de la estructura y configuración de la
fuerza laboral del Servicio Madrileño de Salud, la Viceconsejería de
Asistencia Sanitaria se puso en contacto con las Gerencias de las
Áreas de Atención Primaria y Hospitales para que nos facilitaran los
siguientes indicadores:

Asimismo, se ha analizado toda la documentación y normativa
relevante, tal y como se refleja en el apartado 4.2.
3. Entrevistas a Responsables de Gestión
Por otra parte, la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la
Comunidad de Madrid informó del Proyecto a los Gerentes de las
Áreas de Atención Primaria, Hospitales de Atención Especializada y
del SUMMA 112 seleccionados para la parte cualitativa del estudio.
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3. Metodología

4. Entrevistas de percepción a profesionales
Con el objetivo de evaluar el grado de conocimiento de la LO 3/2007 y
de sus implicaciones por parte de los profesionales del sector se han
llevado a cabo entrevistas de percepción de una muestra selectiva de
profesionales.

Al leer las conclusiones incluidas en este informe deben tenerse en cuenta
las siguientes consideraciones:
No se han llevado a cabo las entrevistas de percepción planificadas
en el Área 8, por no haber sido facilitada la relación de profesionales
a entrevistar; sí se han llevado a cabo las entrevistas con la Gerencia
de este área.
La información de plantilla relativa al SUMMA 112 no ha sido
incorporada en los análisis cuantitativos por no disponer de la
información completa.
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4. Conclusiones globales
del estudio

4. Conclusiones Globales del Estudio

A modo de conclusiones generales sobre las implicaciones de la LO 3/2007
en el Servicio Madrileño de Salud y sus profesionales, caben destacar los
siguientes aspectos:
Las políticas y procesos de gestión de RRHH facilitan y aseguran
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y se rigen
por criterios objetivos tanto en su diseño como en su aplicación, no
existiendo, por tanto, a priori, posibilidad de discriminación en
materia de género.
Los profesionales del Servicio Madrileño de Salud, tienen a su
disposición un amplio abanico de medidas de conciliación que
facilitan el equilibrio entre la vida familiar y profesional y con ello,
la igualdad de oportunidades.
A nivel de representatividad de género, existe un claro predominio
del género femenino en todas las áreas, en concreto, el dato global
de plantilla, es de un 77% de mujeres y un 23% de hombres.
La presencia de la mujer en puestos de Comité de Dirección y
Jefatura es muy elevado, en concreto, de un 68% y 76% en Atención
Primaria y de un 42% y 48% en Atención Especializada,
respectivamente. Estos porcentajes superan en gran proporción los
ratios globales de representatividad a nivel nacional que son de
31,8% de mujeres en el caso de puestos de Dirección de las
Empresas y de las Administraciones Públicas1.

1

Informe las mujeres en cifras 1983 – 2008 (Ministerio de Igualdad) - Datos de la EPA, IV Trimestre 2007, INE
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4. Conclusiones Globales del Estudio

En términos generales, todos los Hospitales, independientemente
de su tamaño, tipología o localización, así como todas las Áreas de
Atención Primaria, siguen la tendencia general de la
representatividad de la mujer apuntada anteriormente.
Se ha detectado una fuerte cultura de igualdad entre los
profesionales del Servicio Madrileño de Salud en la medida en que
este es un concepto totalmente interiorizado tanto por directivos
como por profesionales en todos los ámbitos relacionados con la
gestión de personas (selección, retribución, promoción,etc).
Los profesionales del Servicio Madrileño de Salud conocen y
utilizan las medidas de conciliación que tienen a su disposición
dentro de sus respectivos ámbitos normativos; sin embargo, el
conocimiento de la LO 3/2007 es muy superficial. En este sentido,
sería positivo llevar a cabo determinadas acciones formativas y de
sensibilización en materia de igualdad y equilibrio entre vida laboral y
vida familiar.
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5.1
Análisis de los distintos estatutos
de personal

5.1. Análisis de los distintos estatutos de personal

El Servicio Madrileño de Salud así como los centros sanitarios que lo
componen, está integrado, tal y como se establece en la Ley 14/1986
General de Sanidad, por profesionales que están prestando su
servicios con una vinculación en lo que a régimen jurídico se refiere de
carácter:
1. Estatutario
2. Laboral
3. Funcionarial
La dificultad de gestión que implica la coexistencia de los tres
regímenes jurídicos distintos, aconsejan unificar las distintas relaciones
de empleo en un solo régimen jurídico que, en aplicación del Estatuto
Marco, ha de ser el Estatutario.
Tal y como se establece en la Disposición Adicional quinta del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud “al objeto de
homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada uno de los
centros, instituciones, o servicios de salud, con el fin de mejorar la eficacia
en la gestión, las Administraciones Sanitarias Públicas podrán establecer
procedimientos para la integración directa o indirecta con carácter
voluntario en la condición de personal estatutario de quienes presten
servicio en tales centros, instituciones o servicios con la condición de
funcionario de carrera o en virtud de contrato laboral fijo.
En este contexto, el 1 de Febrero de 2007 se aprueba el Decreto 8/2007
por el que se regula el proceso voluntario de integración en el régimen
estatutario del personal laboral y funcionario que presta servicios en las
Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.
Mediante este Decreto, cualquier profesional con un régimen laboral o
funcionario de carrera que cumpla con los requisitos de integración
establecidos en el artículo 3, adquiriría la condición de personal estatutario
con todos los derechos y obligaciones inherentes a la misma y sometido a
la Ley 55/2003 y demás normas de aplicación al personal estatutario.
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5.1. Análisis de los distintos estatutos de personal

La parte cualitativa de este estudio se ha centrado en una selección de
Áreas de Atención primaria y Centros Hospitalarios de Atención
Especializada integrados por profesionales cuyo régimen jurídico es tanto
funcionarial, como laboral o estatutario.
Por ello, se procede a analizar en las siguientes páginas, las
características de unos y otros profesionales en todos aquellos
ámbitos que pudieran estar relacionados con la igualdad de
oportunidades, objeto del presente diagnóstico.
El análisis del personal laboral distingue entre el régimen aplicable al
Hospital Fundación Alcorcón y el aplicable al Hospital Gregorio Marañón
(las Áreas de Atención Primaria seleccionadas para la parte cualitativa del
estudio no tienen personal laboral). El convenio colectivo aplicable al
Hospital Gregorio Marañón es el del personal laboral de la Comunidad de
Madrid, por lo que resulta de aplicación no sólo al Hospital Gregorio
Marañón sino a todo el personal laboral que no esté sujeto a un convenio
colectivo específico, como ocurre en el supuesto del Hospital Fundación
Alcorcón.
Para ello, para cada régimen jurídico, se adjunta un análisis:
Análisis comparado de condiciones de trabajo
Análisis comparado de medidas de conciliación
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5.1. Análisis de los distintos estatutos de personal

Para la elaboración de este análisis se ha analizado la siguiente normativa:
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP)
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de
Madrid
Acuerdo de 11 de marzo de 2005 de la mesa sectorial de negociación
de condiciones de trabajo del personal funcionario de administración y
servicios al servicio de la Administración General de la Comuniad de
Madrid y sus organismo autónomos.
Instrucción de 31 de julio de 2007 de la DG de Función Pública de la
Comunidad de Madrid, relativa al régimen de licencias, permisos y
vacaciones aplicable al personal funcionario de administración y
servicios y al personal laboral al servicio de la Administración de la
Comunidad de Madrid a partir de la entrada en vigor del EBEP
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de Personal
Estatutario de los Servicios de Salud (Estatuto Marco)
Decreto 8/2007, de 1 de febrero por el que se regula el proceso
voluntario de integración en el régimen estatutario del personal laboral
y funcionario que presta servicios en las Instituciones Sanitarias del
Servicio Madrileño de Salud
Pacto entre la Administración Sanitaria del Estado y las
organizaciones sindicales más representativas en el sector sobre
permisos, licencias y vacaciones de 1 de junio de 1993
Acuerdo de 16 de septiembre de 2003, de la mesa general de
negociación sobre jornada de trabajo y derechos sindicales del
personal que presta sus servicios en instituciones sanitarias
transferidas a la Comunidad de Madrid Dependientes del Instituto
Madrileño de Salud

24

5.1. Análisis de los distintos estatutos de personal

Acuerdo de 18 de febrero de 2005 de la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo Marco por el que se aplica al personal estatutario los
supuestos de reducciones de jornada previstos en el artículo 60.4 del
Estatuto Marco
Resolución de 9 de junio de 2008, de la DG de RR.HH., sobre
sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores
Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de
Madrid (2004-2007), de aplicación al personal laboral del Hospital
Gregorio Marañón.
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Fundación Hospital
Alcorcón (2005-2008)
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5.1. Análisis de los distintos estatutos de personal

En relación al personal estatutario, el artículo 60.4 del Estatuto Marco
establece que “resultarán aplicables al personal estatutario los supuestos
de reducciones de jornada establecidas para los funcionarios públicos en
las normas aplicables en la correspondiente Comunidad Autónoma, para la
conciliación de la vida familiar y laboral”.
Asimismo, el artículo 61.4 del Estatuto Marco establece que “el personal
estatutario tendrá derecho a disfrutar del régimen de permisos y licencias,
incluida la licencia por riesgo durante el embarazo, establecido para los
funcionarios públicos por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre sobre
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadores y por
la LO 3/2007” (redacción modificado por la LO 3/2007).
Por último, el artículo 62.3 del Estatuto Marco señala que “será aplicable al
personal estatutario la situación de excedencia para el cuidado de
familiares establecida para los funcionarios públicos por la Ley 39/1999, de
5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras”.
La Comisión de Seguimiento creada al efecto suscribió un acuerdo de
fecha 18 de febrero de 2005 y la Dirección General de Recursos Humanos
dictó una Resolución el 9 de junio de 2008 en las que se desarrollan dichos
artículos del Estatuto Marco.
La entrada en vigor del EBEP derogó las normas a las que la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre sobre conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadores y la LO 3/2007 hacen referencia el relación al
personal funcionario. Por tanto, podría interpretarse que dichas referencias
deben entenderse hechas a los términos y condiciones recogidas en el
EBEP.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la publicación del EBEP motivó
que la Dirección General de Función Pública dictara una Instrucción de 31
de julio de 2007 relativa al régimen de licencias, permisos y vacaciones
aplicable al personal funcionario de administración y servicios y al personal
laboral al servicio de la Comunidad de Madrid a partir de la entrada en vigor
de dicha norma. La instrucción no hace referencia alguna al personal
estatutario.
26

5.1. Análisis de los distintos estatutos de personal

El EBEP hace referencia al personal estatutario en su artículo 2.4.
señalando que “cada vez que este Estatuto haga mención del personal
funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de
los Servicios de Salud” (tal y como ocurre en materia de excedencias).
En las siguientes páginas se incluyen las condiciones recogidas en el
Acuerdo de fecha 18 de febrero de 2005 y en la Resolución el 9 de junio de
2008 de la Dirección General de Recursos Humanos, aunque cabría
entender que deben ser modificados en los términos establecidos en la
Instrucción de 31 de julio de 2007 de la Dirección General de la Función
Pública.
La siguiente tabla, muestra el porcentaje de profesionales en un
régimen jurídico u otro en las diferentes áreas y Hospitales visitados:
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5.1.1
Análisis comparado de jornada de trabajo,
vacaciones y descansos por régimen
jurídico del profesional

5.1.1. Análisis comparado de jornada de trabajo, vacaciones y
descansos por régimen jurídico del profesional

A continuación se incluye un análisis comparado sobre las diferentes
características de las condiciones de trabajo que tienen los profesionales
estatutarios, funcionarios y laborales en la Comunidad de Madrid:
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5.1.1. Análisis comparado de jornada de trabajo, vacaciones y
descansos por régimen jurídico del profesional
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5.1.2
Análisis comparado de medidas
de conciliación existentes por
régimen jurídico del profesional

5.1.2. Análisis comparado de medidas de conciliación
existentes por régimen jurídico del profesional

En las siguientes páginas, se analizan las diferentes medidas relacionadas
con condiciones de trabajo o conciliación de acuerdo a la legislación
vigente según el marco normativo de aplicación en función del régimen
jurídico del profesional – Estatutario, Funcionario, Laboral.
Con el fin de facilitar la interpretación de las diferentes medidas en lo que a
conciliación se refiere, se han dividido en 4 grupos diferenciados:
A. Medidas de apoyo a familiares – Medidas que fomentan el cuidado
de personas cercanas al empleado como sus familiares, hijos, o
personas afines, en caso de necesidad.
B. Medidas de apoyo a la maternidad – Medidas que facilitan el
cuidado de hijos recién nacidos, adopciones o acogimientos.
C. Medidas de apoyo contra la violencia de género – Medidas que
apoyan a personas que estén sufriendo una situación de este tipo.
D. Otras medidas de apoyo a la conciliación – Medidas no
relacionadas en los epígrafes anteriores pero que, por su naturaleza,
facilitan al profesional conseguir un mejor equilibrio entre vida laboral
y personal (no vinculado necesariamente a la situación familiar del
empleado)
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5.1.2. Análisis comparado de medidas de conciliación
existentes por régimen jurídico del profesional

A.

Medidas de Apoyo a familiares
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5.1.2. Análisis comparado de medidas de conciliación
existentes por régimen jurídico del profesional

B.

Medidas de Apoyo a la maternidad
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5.1.2. Análisis comparado de medidas de conciliación
existentes por régimen jurídico del profesional

C.

Medidas de Apoyo contra la violencia de género
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5.1.2. Análisis comparado de medidas de conciliación
existentes por régimen jurídico del profesional

D.

Otras medidas de Apoyo a la conciliación
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5.2
Análisis global de la plantilla del Servicio
Madrileño de Salud

5.2. Análisis de la plantilla del Servicio Madrileño de Salud

Este capítulo contiene un análisis sobre el perfil de la plantilla de
profesionales que componen el Servicio Madrileño de Salud en términos de
género.
Para ello, se han analizado una serie de indicadores, que han sido
calculados de acuerdo a diferentes criterios de segmentación con el fin de
poder extraer las conclusiones pertinentes.
1.

Indicadores analizados
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2.

Segmentación
Los criterios de segmentación que se han llevado a cabo se reflejan a
continuación.

Fuente: La segmentación Tipología del Hospital está
basado en información facilitada por la D.G. de
Atención al Paciente

Se ha llevado el cálculo de todos los indicadores para la segmentación de
modalidad de la prestación del servicio.
Para el resto de segmentaciones, se ha llevado a cabo únicamente el
análisis de los indicadores 5 (distribución de la plantilla por género y nivel
de responsabilidad) y 9 (distribución de la plantilla acogidos a reducción de
jornada).
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A continuación se ofrece la distribución de la plantilla para cada una de las
segmentaciones realizadas así como la proporción que representan los
distintos géneros en cada una de ellas.
A.

Tipología en la Prestación del Servicio
A. Atención Primaria
B. Atención Especializada

Distribución de plantilla por la tipología en la Prestación del Servicio
Distribución de plantilla por la tipología en la Prestación del Servicio

16%
16%
Atención Primaria
Atención Primaria
Atención Especializada
Atención Especializada

84%
84%

Distribución de la plantilla por género y Tipología de la Prestación del Servicio
Distribución de la plantilla por género y Tipología de la Prestación del Servicio

90%
90%
75%
75%
60%
60%
45%
45%
30%
30%
15%
15%0%
0%

78%
78%

77%
77%

22%
22%

23%
23%
Atención Primaria
Atención Primaria

Atención Especializada
Atención Especializada
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B.

Localización del Hospital
A. Hospitales Urbanos
B. Hospitales Rurales

Distribución de plantilla por Localización del Hospital
Distribución de plantilla por Localización del Hospital

5%
5%

95%
95%

Distribución de la plantilla por género y Localización del Hospital
Distribución de la plantilla por género y Localización del Hospital

90%
90%
75%
75%
60%
60%
45%
45%
30%
30%
15%
15%0%
0%

78%
78%

78%
78%

22%
22%
Hospitales Urbanos
Hospitales Urbanos

22%
22%
Hospitales Rurales
Hospitales Rurales
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C.

Tamaño del Hospital
A. Hospitales con menos de 1.000 profesionales
B. Hospitales entre 1.000 profesionales y 2.500 profesionales
C. Hospitales con más de 2.500 profesionales

Distribución de plantilla por Tamaño del Hospital
Distribución de plantilla por Tamaño del Hospital
10%
10%
65%
65%

25%
25%

Hospitales con menos de 1.000
Hospitales
con menos de 1.000
profesionales
profesionales
Hospitales entre 1.000 y 2.500
Hospitales
entre 1.000 y 2.500
profesionales
profesionales
Hospitales con más de 2.500
Hospitales
con más de 2.500
profesionales
profesionales

Distribución de la plantilla por género y Tamaño del Hospital
Distribución de la plantilla por género y Tamaño del Hospital

79%
77%
79%
79%
77%
79%
90%
90%
75%
75%
60%
60%
45%
45%
30%
21%
21%
23%
30%
15%
21%
21%
23%
15%
0%
0%
Hospitales con menos Hospitales entre 1.000 y Hospitales con más de
Hospitales
menos Hospitales
entre 1.000 y Hospitales
con más de
de 1.000 con
profesionales
2.500 profesionales
2.500 profesionales
de 1.000 profesionales
2.500 profesionales
2.500 profesionales
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D.

Tipología del Hospital
A.
B.
C.
D.

Hospitales de Alta Complejidad
Resto de Hospitales
Hospitales de Apoyo
Hospitales de media – larga estancia

Distribución de plantilla por Tipología de Hospital
Distribución de plantilla por Tipología de Hospital
4% 3%
4% 3%
32%
32%

Distribución de la plantilla por género y Tipología de Hospitales
Distribución de la plantilla por género y Tipología de Hospitales

77%
80%
79%
76%
90%
77%
80%
79%
75%
76%
90%
75%
60%
45%
60%
30%
45%
24%
20%
23%
21%
15%
30%
24%
20%
23%
21%
15%
0%
Resto de
Hospitales de Hospitales de
Hospitales de
0%
Resto
de
Hospitales
de Hospitales
de
Hospitales
Hospitales
Apoyo
media-larga
Alta de
Hospitales
Apoyo
media-larga
Alta
estancia
Complejidad
estancia
Complejidad

Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
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61%
61%

Hospitales de Alta Complejidad
Hospitales de Alta Complejidad
Resto de Hospitales
Resto de Hospitales
Hospitales de Apoyo
Hospitales de Apoyo
Hospitales de media-larga
Hospitales
estancia de media-larga
estancia
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I.

Segmentación por Tipología del Servicio prestado

1.

Análisis por tipo de personal

A.

Atención primaria
En las Áreas de atención Primaria, los profesionales se distribuyen tal y
como muestra la figura 1.
El porcentaje de mujeres predomina por encima del de hombres en los tres
estamentos analizados. Cabe destacar los colectivos sanitario y no
sanitario, donde el porcentaje de mujeres ronda el 85%.
Distribución de la plantilla por tipo de personal (Facultativo/Sanitario/No Sanitario) - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por tipo de personal (Facultativo/Sanitario/No Sanitario) - Atención Primaria

25%
25%

41%
41%

Facultativo
Facultativo
Sanitario
Sanitario
No Sanitario
No Sanitario

34%
34%

Figura 1

Figura 2

Distribución de la plantilla por género y tipo de personal
Distribución
de la plantilla por
género y- Atención
tipo de personal
(Facultativo/Sanitario/No
Sanitario)
Primaria
(Facultativo/Sanitario/No Sanitario) - Atención Primaria

Figura 3
90%
75%
90%
75%
60%
45%
60%
45%
30%
15%
30%
15%0%
0%

85%
85%

67%
67%

33%
33%
Facultativo
Facultativo

84%
84%

16%
16%
No Sanitario
No Sanitario

15%
15%
Sanitario
Sanitario
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B.

Atención especializada
En el ámbito de Atención Especializada predomina el porcentaje de
personal sanitario (55%), en relación al colectivo de facultativos (20%) o no
sanitarios (25%).
Al igual que en Atención Primaria predominan las mujeres por encima de
los hombres. Sin embargo, destaca el equilibrio existente en el colectivo de
facultativos (47% de hombres y 53% de mujeres) frente al colectivo
sanitario donde se alcanza un 90% de mujeres.
Distribución de la plantilla por tipo de personal (Facultativo/Sanitario/No Sanitario) - Atención
Distribución de la plantilla por tipo de personal
(Facultativo/Sanitario/No Sanitario) - Atención
Especializada
Especializada

20%
20%

25%
25%

Facultativo
Facultativo
Sanitario
Sanitario
No Sanitario
No Sanitario

55%
55%

Figura 4

Figura 5

Distribución de la plantilla por género y tipo de personal
Distribución de la plantilla por género y tipo de personal
(Facultativo/Sanitario/No Sanitario) - Atención Especializada
(Facultativo/Sanitario/No Sanitario) - Atención Especializada

Figura 6

90%
90%
75%
75%
60%
60%
45%
45%
30%
30%
15%
15%
0%
0%

90%
90%

53%
53%

47%
47%
Facultativo
Facultativo

10%
10%

70%
70%

30%
30%

Sanitario
Sanitario

No Sanitario
No Sanitario
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2.

Análisis por tipo de Vínculo

A.

Atención Primaria
El 97% de los profesionales de Atención Primaria cuentan con un vínculo
de tipo estatutario.
Distribución de la plantilla por tipo de vínculo (Funcionario/Estatutario/Laboral) - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por tipo de vínculo (Funcionario/Estatutario/Laboral) - Atención Primaria

Figura 7

Funcionarios
Funcionarios
Estatutarios
Estatutarios
Laborales
Laborales

97%
97%

Figura 8

Distribución de la plantilla por tipo de vínculo (Funcionario/Estatutario/Laboral) - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por tipo de vínculo (Funcionario/Estatutario/Laboral) - Atención Primaria

Figura 9

78%
78%
90%
75%
90%
60%
75%
45%
60%
30%
45%
15%
30%
15%0%
0%

73%
73%

48%
48%
52%
52%

Funcionarios
Funcionarios

22%
22%

Estatutarios
Estatutarios

46

27%
27%

Laborales
Laborales

Hombres
Hombres
Mujeres
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B.

Atención especializada
En Atención Especializada predominan los profesionales con vínculo
estatutario donde predominan las mujeres.
El personal con vínculo funcionarial, que supone un 1% del total de la
plantilla, presenta un equilibrio entre hombres y mujeres.
Distribución de la plantilla por tipo de vínculo (Funcionario/Estatutario/Laboral) - Atención
Distribución de la plantilla por tipo de vínculo (Funcionario/Estatutario/Laboral) - Atención
Especializada
Especializada

23%
23%

1%
1%

Funcionarios
Funcionarios
Estatutarios
Estatutarios
Laborales
Laborales

Figura 10
76%
76%

Figura 11

Distribución de la plantilla por género y tipo de vínculo
Distribución de la plantilla por género
y tipo de
vínculo
(Funcionario/Estatutario/Laboral)
- Atención
Especializada
(Funcionario/Estatutario/Laboral) - Atención Especializada

Figura 12
90%
90%
75%
75%
60%
60%
45%
45%
30%
30%
15%
15%
0%
0%

78%
78%

51%
51%

49%
49%
Funcionarios
Funcionarios

22%
22%
Estatutarios
Estatutarios

47

76%
76%

24%
24%
Laborales
Laborales

Hombres
Hombres
Mujeres
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3.

Análisis por tramos de edad

A.

Atención primaria
El colectivo de profesionales mayoritario según los tramos de edad es el de
entre 40 y 50 años, seguido por el de entre 50 y 60 años.
En todos los tramos de edad predominan las mujeres. En el tramo de
Menos de 30 años el porcentaje de mujeres es del 81%.
Distribución de la plantilla por tramos de edad - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por tramos de edad - Atención Primaria

4%
4%

8%
8%

21%
21%

32%
32%

Menos de 30 años
Menos
años
Entrede
3030
y 40
años
Entre
3040
y 40
años
Entre
y 50
años
Entre
40
y
50
años
Entre 50 y 60 años
Entre
50
y
60
años
Entre 60 y 70 años
Entre 60 y 70 años

35%
35%

Figura 13

Figura 14

Distribución de la plantilla por tramos de edad - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por tramos de edad - Atención Primaria

Figura 15
90%
90%
75%
75%
60%
60%
45%
45%
30%
30%
15%
15%0%
0%

81%
81%
19%
19%

80%
80%

20%
20%

80%
80%

20%
20%

75%
75%

25%
25%

66%
66%
34%
34%

Menos de 30 Entre 30 y 40 Entre 40 y 50 Entre 50 y 60 Entre 60 y 70
Menos de 30 Entre 30 y 40 Entre 40 y 50 Entre 50 y 60 Entre 60 y 70
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
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B.

Atención especializada
Al igual que en Atención Primaria, predomina el tramo de profesionales de
entre 40 y 50 años.
En todos los tramos de edad predominan las mujeres, especialmente en el
colectivo de menos de 30 años, lo que evidencia la feminización del sector
sanitario.
Distribución de la plantilla por tramos de edad - Atención Especializada
Distribución de la plantilla por tramos de edad - Atención Especializada

9%
9%

26%
26%

Figura 16

15%
15%
23%
23%
28%
28%

Menos de 30 años
Menos
años
Entrede
3030
y 40
años
Entre
3040
y 40
años
Entre
y 50
años
Entre
4050
y 50
años
Entre
y 60
años
Entre
5060
y 60
años
Entre
y 70
años
Entre 60 y 70 años

Figura 17

Distribución de la plantilla por tramos de edad - Atención Especializada
Distribución de la plantilla por tramos de edad - Atención Especializada

Figura 18

90%
90%
75%
75%
60%
60%
45%
45%
30%
30%
15%
15%
0%
0%

81%
81%

19%
19%

78%
78%

22%
22%

79%
79%

21%
21%

77%
77%

23%
23%

65%
65%
35%
35%

Menos de 30 Entre 30 y 40 Entre 40 y 50 Entre 50 y 60 Entre 60 y 70
Menos de 30 Entre 30 y 40 Entre 40 y 50 Entre 50 y 60 Entre 60 y 70
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años

Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres

Nota: Algún Hospital no ha proporcionado la información para este indicador por lo que la muestra total del indicador no es igual a la muestra total
analizada.
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4.

Análisis por tramos de antigüedad

A.

Atención primaria
Predomina el colectivo de profesionales que cuentan con menos de 5 años
de antigüedad, seguido por aquellos que cuentan con entre 15 y 25 años
de antigüedad.
El género femenino predomina en todos los tramos de antigüedad.
Distribución de la plantilla por género y tramo de antigüedad - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por género y tramo de antigüedad - Atención Primaria

18%
18%
41%
41%
25%
25%

17%
17%
Menos de 5 años de antigüedad
Menos de 5 años de antigüedad
Entre 5 y 15 años de antigüedad
Entre 5 y 15 años de antigüedad
Entre 15 y 25 años de antigüedad
Entre 15 y 25 años de antigüedad
Más de 25 años de antigüedad
Más de 25 años de antigüedad

Figura 19

Figura 20

Distribución de la plantilla por género y tramo de antigüedad - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por género y tramo de antigüedad - Atención Primaria

Figura 21
90%
90%
75%
75%
60%
60%
45%
45%
30%
30%
15%
15%0%
0%

77%
77%
23%
23%

77%
77%

23%
23%

77%
77%

23%
23%

78%
78%

22%
22%

Menos de 5 añosEntre 5 y 15 años Entre 15 y 25 Más de 25 años
25 años
Menos
de 5 añosEntre
y 15 años Entreaños
15 yde
25 Más
dede
antigüedad
de antigüedad
de5antigüedad
de
antigüedad
de antigüedad de antigüedad
años
de
antigüedad
antigüedad

Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres

Nota: Algún Área de Atención Primaria no ha proporcionado la información para este indicador por lo que la muestra total del indicador no es igual a la
muestra total analizada.
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B.

Atención especializada
Por antigüedad, predominan los profesionales que cuentan con menos de 5
años de antigüedad (36%).
La tendencia es similar a la de Atención Primaria, ya que predominan las
mujeres en todos los tramos de antigüedad.
Distribución de la plantilla por género y tramo de antigüedad - Atención Especializada
Distribución de la plantilla por género y tramo de antigüedad - Atención Especializada

Figura 22

19%
19%

36%
36%

17%
17%
27%
27%

Menos de 5 años de antigüedad
Menos de 5 años de antigüedad
Entre 5 y 15 años de antigüedad
Entre 5 y 15 años de antigüedad
Entre 15 y 25 años de antigüedad
Entre 15 y 25 años de antigüedad
Más de 25 años de antigüedad
Más de 25 años de antigüedad

Figura 23

Distribución de la plantilla por género y tramo de antigüedad - Atención Especializada
Distribución de la plantilla por género y tramo de antigüedad - Atención Especializada

Figura 24
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90%
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79%
79%
90%
74%
76%
75%
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75%
60%
60%
45%
45%
30%
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30%
24%
26%
15%
21%
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24%
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15%
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0% Menos de 5 años Entre 5 y 15
Entre 15 y 25 Más de 25 años
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de 5 años Entre
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15
de antigüedad
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de
antigüedad
antigüedad

Entreaños
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25 Más
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dede
antigüedad
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antigüedad
antigüedad
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Nota: Algún Hospital no ha proporcionado la información para este indicador por lo que la muestra total del indicador no es igual a la muestra total
analizada.
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5.

Análisis por nivel de responsabilidad

A.

Atención primaria
El Comité de Dirección de las Áreas de Atención Primaria refleja una mayor
presencia de mujeres (68%), siendo aún mayor dicho porcentaje en los
puestos de Jefatura (76%).

Distribución de la plantilla por género y Nivel de responsabilidad - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por género y Nivel de responsabilidad - Atención Primaria
7%
1% 7%
1%
Comité de Dirección
Comité de Dirección
92%
92%

Figura 25

Jefatura
Jefatura
Resto de empleados
Resto de empleados

Figura 26

Distribución de la plantilla por género y Nivel de responsabilidad - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por género y Nivel de responsabilidad - Atención Primaria

Figura 27

90%
90%
75%
75%
60%
60%
45%
45%
30%
30%
15%
15%0%
0%

76%
76%

68%
68%

32%
32%
Comité de Dirección
Comité de Dirección

24%
24%

78%
78%

22%
22%

Jefatura
Jefatura

Resto de empleados
Resto de empleados
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B.

Atención especializada
Existe equilibrio de género en los puestos de Dirección y Jefatura en
Atención Especializada. En el colectivo de resto de empleados predominan
de manera considerable las mujeres (79%).
Distribución de la plantilla por género y Nivel de responsabilidad - Atención Especializada
Distribución de la plantilla por género y Nivel de responsabilidad - Atención Especializada

5%
0%5%
0%
Comité de Dirección
Comité de Dirección

Figura 28

Jefatura
Jefatura

95%
95%

Resto de empleados
Resto de empleados

Figura 29

Distribución de la plantilla por género y Nivel de responsabilidad - Atención Especializada
Distribución de la plantilla por género y Nivel de responsabilidad - Atención Especializada

Figura 30
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Comité de Dirección
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48%
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52%

21%
21%

Jefatura
Jefatura
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6.

Análisis por causa de baja

A.

Atención primaria
Analizados la baja por maternidad, el permiso de paternidad y las
excedencias por cuidado de hijo/familiar, es la baja por maternidad la que
representa mayor porcentaje por motivo de baja.
Entre los profesionales con menos de 40 años, el 6% de hombres se han
acogido al permiso de paternidad e idéntico porcentaje de mujeres se han
acogido a la baja por maternidad. El 5% de los profesionales menores de
40 años se han acogido a una excedencia (2% de hombres y 3% de
mujeres).
Distribución de la plantilla por causa de baja - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por causa de baja - Atención Primaria

29%
29%

14%
14%

57%
57%

Paternidad
Paternidad
Maternidad
Maternidad
Excedencia
Excedencia

Figura 31

Figura 32

Figura 33

Nota: Algún Área de Atención Primaria no ha proporcionado la información para este indicador por lo que la muestra total del indicador no es igual
a la muestra total analizada.
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B.

Atención especializada
Analizada la baja por maternidad, el permiso de paternidad y las
excedencias por cuidado de hijo/familiar, es la baja por maternidad la que
representa mayor porcentaje por motivo de baja.
Entre los profesionales con menos de 40 años, el 2% de hombres se han
acogido al permiso de paternidad y el 3% de mujeres se han acogido a la
baja por maternidad. El 3% de los profesionales menores de 40 años se han
acogido a una excedencia (1% de hombres y 2% de mujeres).
Distribución de la plantilla por causa de baja - Atención especializada
Distribución de la plantilla por causa de baja - Atención especializada

Figura 34
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8%
36%
36%
56%
56%

Paternidad
Paternidad
Maternidad
Maternidad
Excedencia
Excedencia

Figura 35

Figura 36

Nota: Algún Hospital no ha proporcionado la información para este indicador por lo que la muestra total del indicador no es igual a la muestra total
analizada.
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7.

Análisis por tipo de contrato

A.

Atención primaria
El 78% de los profesionales de los centros de Atención Primaria cuenta con
un contrato indefinido.
Siguiendo la tendencia, en la distribución por género predominan las
mujeres.
Distribución de la plantilla por género y tipo de contrato - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por género y tipo de contrato - Atención Primaria
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78%
78%

Figura 37
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Figura 38

Distribución de la plantilla por género y tipo de contrato - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por género y tipo de contrato - Atención Primaria

Figura 39
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B.

Atención especializada
El 57% de los profesionales de los centros de Atención Especializada
analizados cuenta con un contrato indefinido.
Siguiendo la tendencia, en la distribución por género predominan las
mujeres.
Distribución de la plantilla por género y tipo de contrato - Atención Especializada
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Distribución de la plantilla por género y tipo de contrato - Atención Especializada
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Nota: Algún Hospital no ha proporcionado la información para este indicador por lo que la muestra total del indicador no es igual a la muestra total
analizada.
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8.

Análisis por tipo de jornada

A.

Atención primaria
El 54% de los profesionales de los centros de Atención Primaria cuentan
con horario de mañana, el 40% con horario de tarde, el 5% con horario de
noche y el 2% restante con horario mixto.
En el caso del horario mixto se aprecia equilibrio entre el porcentaje de
hombres y mujeres que lo disfrutan (57 y 43% respectivamente).
Distribución de la plantilla por género y tipo de jornada - Atención Primaria
Distribución de la plantilla por género y tipo de jornada - Atención Primaria
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Nota: Algún Área de Atención primaria no ha proporcionado la información para este indicador por lo que la muestra total del indicador no es igual
a la muestra total analizada.
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B.

Atención especializada
El 63% de los profesionales tienen un horario fijo de trabajo, frente al 37%
que está sometido a turnos de trabajo.
Destaca el alto porcentaje de mujeres que presta servicio a turnos (89%).
Distribución de la plantilla por género y tipo de jornada - Atención Especializada
Distribución de la plantilla por género y tipo de jornada - Atención Especializada
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Nota: Algún Hospital no ha proporcionado la información para este indicador por lo que la muestra total del indicador no es igual a la muestra total
analizada.
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9.

Análisis por Reducción de Jornada

A.

Atención primaria
El 4% de los profesionales se ha acogido a la reducción de jornada.
El porcentaje de mujeres acogidas a reducción de jornada es muy superior
al de hombres (95% de mujeres frente a 5% de hombres).
Distribución de la plantilla acogida a reducción de jornada - Atención Primaria
Distribución de la plantilla acogida a reducción de jornada - Atención Primaria
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B.

Atención especializada
El 4% de los profesionales se ha acogido a la reducción de jornada.
El porcentaje de mujeres acogidas a reducción de jornada es muy superior
al de hombres (93% de mujeres frente a 7% de hombres).
Distribución de la plantilla acogida a reducción de jornada - Atención Especializada
Distribución de la plantilla acogida a reducción de jornada - Atención Especializada
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II.

Análisis de otras segmentaciones

5.

Análisis por nivel de responsabilidad

A.

Localización del Hospital – Zona Rural y Zona Urbana
Los hospitales localizados en zonas rurales y urbanos presentan, el mismo
porcentaje de personal en puestos de Jefatura (5%) y prácticamente el
mismo en puestos de Comité de Dirección (94% y 95% respectivamente).

Distribución de la plantilla por género y Nivel de responsabilidad - H. Rurales
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La distribución de la plantilla por género y nivel de responsabilidad en los
hospitales situados en zonas urbanas sigue la tendencia de este indicador
para el conjunto de la Atención Especializada.
En los hospitales situados en zonas rurales en comparación con los
situados en zonas urbanas destaca una mayor presencia de la mujer en
puestos de Jefatura (52% frente a 48%). En el Comité de Dirección, hay
mayor presencia femenina en puestos en Hospitales Urbanos (39% frente a
44%).

Figura 57

Figura 58
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B.

Tamaño del Hospital – Menos de 1.000 profesionales, entre 1.000 y
2.500 profesionales, más de 2.500 profesionales
No se aprecian diferencias significativas en el porcentaje de profesionales
por nivel de responsabilidad en función del tamaño del hospital.
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En cuanto a los puestos de Jefatura, la presencia de hombres y mujeres
está equilibrada en los tres casos, destacando el caso de los hospitales de
entre 1.000 y 2.500 empleados.
El colectivo de Resto de empleados sigue la tendencia general, donde
predominan de manera considerable las mujeres.
Figura 64
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C.

Tipología del Hospital – Alta Complejidad, Resto de Hospitales,
Hospitales de Apoyo y Hospitales de Media Larga Estancia
No se aprecian diferencias significativas en el porcentaje de profesionales
por nivel de responsabilidad en función de la tipología del hospital.
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Se aprecia mayor presencia de la mujer en los Comités de Dirección de los
Hospitales de media-larga estancia (47%), seguido de los hospitales de Apoyo
(45%), hospitales de alta complejidad (44%) y del resto de hospitales (43%). En
los tres casos la presencia de hombres y mujeres está equilibrada.
Asimismo, se aprecia mayor presencia de la mujer en puestos de Jefatura en
los hospitales de media-larga estancia (65%), seguido de los hospitales de
Apoyo (55%), hospitales de alta complejidad (48%) y del resto de hospitales
(45%).
El colectivo de Resto de empleados sigue la tendencia general, donde
predominan de manera considerable las mujeres.
Distribución de la plantilla por género y Nivel de responsabilidad - Tipología del Hospital: Alta Complejidad
Distribución de la plantilla por género y Nivel de responsabilidad - Tipología del Hospital: Alta Complejidad
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9.

Análisis por Reducción de Jornada

A.

Localización del Hospital – Zona Rural y Zona Urbana
El 96% de la plantilla de los Hospitales localizados en zonas rurales no se
acogen a una reducción de jornada.
Los hospitales localizados en zonas urbanas siguen la misma tendencia, al
no acogerse a dicha medida, el 97% de los profesionales.

Distribución de la plantilla acogida a reducción de jornada - H. Rurales
Distribución de la plantilla acogida a reducción de jornada - H. Rurales
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En las zonas rurales, de entre todos los profesionales que se acogen a
dicha medida, destaca en gran proporción el número de mujeres, respecto
al número de hombres (88% Mujeres frente a 12% hombres).
Esta diferencia se agudiza todavía más en Hospitales situados en zonas
urbanas, en concreto, de entre los profesionales que se acogen a dicha
medida, destaca el porcentaje de mujeres (93%) sobre el de hombres (7%).

Figura 84
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B.

Tamaño del Hospital – Menos de 1.000 profesionales, entre 1.000 y
2.500 profesionales, más de 2.500 profesionales
De acuerdo a la distribución de los Hospitales según su tamaño, medido de
acuerdo al número de profesionales, no se observan diferencias en la
tendencia de profesionales acogidos a una reducción de jornada.
En las 3 subdivisiones realizadas, el porcentaje de profesionales acogidos
a dichas medidas está en torno al 96%.
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En relación a la distribución por género de profesionales que se acogen a
estas medidas, diferenciando por el tamaño del hospital, podemos afirmar
que no existen variaciones en la tendencia de unos y otros.
Existe un muy ligero porcentaje de hombres por encima de las mujeres que
se acogen a esta medida en hospitales pequeños. Un 9% del total de
hombres se acogen a estas medidas en hospitales de menos de 1.000
trabajadores frente a un 7% en Hospitales de entre 1.000 y 2.500 y más de
2.500 profesionales.

Figura 91

Figura 92

Figura 93
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C.

Tipología del Hospital – Alta Complejidad, Resto de Hospitales,
Hospitales de Apoyo y Hospitales de Media Larga Estancia
De acuerdo a la distribución de los Hospitales según su tipología, no se
observan diferencias en la tendencia de profesionales acogidos a una
reducción de jornada.
En 3 de las 4 subdivisiones realizadas, el porcentaje de profesionales
acogidos a dichas medidas está en torno al 96%, destacan los Hospitales
de Apoyo con un 99% de profesionales no acogidos
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Complejidad
Complejidad

3%
3%

Figura 94

97%
97%
Si Reducción de Jornada
Si Reducción de Jornada
No Reducción de Jornada
No Reducción de Jornada

Distribución de la plantilla acogida a reducción de jornada - Tipología del Hospital: Resto de
Distribución de la plantilla acogida a reducción
de jornada - Tipología del Hospital: Resto de
Hospitales
Hospitales

Distribución de la plantilla acogida a reducción de jornada - Tipología del Hospital: Resto de
Distribución de la plantilla acogida a reducción de jornada - Tipología del Hospital: Resto de
Hospitales
Hospitales

Figura 95

Figura 96

1%
1%

5%
5%

95%
95%

99%
99%

Si Reducción de Jornada
Si Reducción de Jornada
No Reducción de Jornada
No Reducción de Jornada

Si Reducción de Jornada
Si Reducción de Jornada
No Reducción de Jornada
No Reducción de Jornada

Distribución de la plantilla acogida a reducción de jornada -Tipología del Hospital: Media Distribución de la plantilla acogida a reducción de jornada -Tipología del Hospital: Media Larga estancia
Larga estancia
4%
4%

Figura 97

96%
96%
Si Reducción de Jornada
Si Reducción de Jornada
No Reducción de Jornada
No Reducción de Jornada
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El porcentaje de mujeres acogidos a una reducción de jornada destaca por
encima del porcentaje de hombres en las 3 subdivisiones analizadas.

Figura 98

Figura 99

Figura 100

Figura 101
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En primer lugar, cabe destacar que la existencia de diferentes marcos
normativos como consecuencia de las diferentes tipologías de vínculos jurídicos
de los profesionales (personal funcionario, estatutario y laboral) implica la
existencia de diferencias en las distintas políticas de RR.HH., así como en los
derechos en materia de conciliación de la vida familiar y laboral.
1. Políticas de RRHH
Selección:
En la incorporación de los profesionales al Servicio Madrileño de Salud se
respeta el principio de igualdad de oportunidades; la práctica generalizada
es contratar a la persona que mejor se adapta a las necesidades del puesto
a cubrir.
Promoción:
Se observa que, si bien el proceso de promociones no reviste ningún tipo de
discriminación, en términos generales, existen más hombres que mujeres,
especialmente a nivel de Comité de Dirección o Gerencia. Asimismo, se
aprecia una mayor presencia de hombres entre los mandos intermedios de
los Hospitales de Atención Especializada.
Este hecho, puede estar motivado, por un lado, porque la mujer no quiera
acceder a dicho puesto, pero también por el desconocimiento de
habilidades de gestión lo que le haga no plantearse acceder a un puesto
de gestión.
En este sentido, podría estudiarse la posibilidad de incluir acciones y
medidas de discriminación positiva en los casos en los que un género
está subrepresentado en un determinado perfil o nivel de responsabilidad.
Retribución:
La retribución fija no reviste ningún tipo de discriminación pues se
establece de acuerdo a las tablas salariales incluidas en las diferentes
normativas.
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2.

Medidas de conciliación
Las condiciones de trabajo, en general, y las medidas de conciliación en
particular son muy favorecedoras para los profesionales del Servicio
Madrileño de Salud, tal y como se recoge en los diferentes convenios
colectivos y normativa vigente.
El profesional está protegido y dispone de múltiples posibilidades para
disfrutar de medidas que le permiten el equilibrio entre la vida familiar y
profesional.
La existencia de diferentes marcos normativos como consecuencia de las
diferentes tipologías de vínculos jurídicos de los profesionales, personal
funcionario, estatutario y laboral, puede traer sentimientos de desigualdad
en el caso de diferentes prestaciones para aquellos profesionales que
convivan en el mismo centro de trabajo.

76

5.3. Conclusiones

3.

Flexibilidad horaria
En materia de horarios es importante diferenciar entre Atención Primaria y
Atención especializada:
Con carácter general, en Atención Primaria existe un turno de mañana y
otro de tarde. Este último turno es el que mayores problemas plantea a nivel
de conciliación de la vida familiar y laboral. En este sentido, las Áreas de
Atención Primaria cuentan con autonomía, en la medida en que se cubran
las necesidades de los pacientes, y la estructura física del Centro lo
permita, para ofrecer plazas con horarios más flexibles, no estrictamente
a turnos, de mañana o tarde.
En los Hospitales, los facultativos pasan consulta por las mañanas como
norma general y hacen guardias cuyo número varía en función del número
de profesionales que formen el servicio y la especialidad. Las guardias son,
en general, el mayor problema a nivel de conciliación de la vida laboral y
familiar.
Por otra parte, la mayor parte del personal de enfermería de los Hospitales
presta servicios a turnos, que pueden ser fijos o rotatorios. Salvo el personal
adscrito a consultas, trabajan todos los días del año, con libranzas, lo que
puede suponer un problema a nivel de conciliación.
Respecto de las personas con turno fijo, las personas adscritas al turno de
tarde encuentran mayores dificultades a nivel de conciliación.
Las personas con turno rotativo (que habitualmente están asignadas a un
turno de mañana o tarde, rotando todos ellos en el turno de noche) también
encuentran dificultades a nivel de conciliación, acentuándose para aquéllas
que prestan servicio en turno de tarde.

4. Acoso y Discriminación
No se tiene constancia de que exista un canal formal o un protocolo de
actuación.
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5.

Representatividad de género – Análisis de indicadores cuantitativos
Tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada el porcentaje
de mujeres es superior al de hombres en los tres estamentos:
facultativo, sanitario y no sanitario.
Aunque en todos los tramos de edad predominan las mujeres, destaca
especialmente, en atención especializada, el colectivo de menos de 30
años, lo que evidencia la tendencia a la feminización del sector sanitario.
La plantilla se caracteriza por contar con poca antigüedad, en concreto,
tanto en Atención primaria como en Atención Especializada, el tramo que
cuenta con mayor profesionales por tramo de antigüedad es el de “Menos
de 5 años de antigüedad” (41% del total de la plantilla en Atención Primaria
y 36% del total de la plantilla en Atención Especializada). Las mujeres,
predominan en todos los tramos de antigüedad siguiendo la tendencia
global de representatividad.
A nivel de Comité de Dirección, en Atención Primaria existe un mayor
porcentaje de mujeres (68%), que de hombres (32%). En Atención
Especializada el porcentaje de hombres y mujeres es equilibrado, 56% y
44% respectivamente.
A nivel de Jefaturas, predominan las mujeres en Atención Primaria (76%)
sobre los Hombres (24%), mientras que en Atención especializada se
equilibra la distribución por género, predominando muy ligeramente los
hombres sobre las mujeres (52% H y 48% M). Este hecho contrasta con la
tendencia generalizada de representatividad de la mujer en Atención
especializada a nivel global.
Analizado el porcentaje de profesionales que se han acogido a una baja
por maternidad, permiso de paternidad o excedencias por cuidado de hijos,
es la baja por maternidad la que ha sido disfrutada por mayor número
de profesionales tanto en Atención Primaria como en Atención
Especializada.
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Tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada el porcentaje
de profesionales que se han acogido bien a una baja por maternidad,
permiso de paternidad o excedencia representa un pequeño porcentaje
de la plantilla, en concreto, no llega a alcanzar el 2% de la plantilla.
Si se analiza el porcentaje de mujeres acogidas a una baja por
maternidad entre el número total de profesionales en edad fértil (se ha
considerado a efectos de este análisis, mujeres con menos de 40 años de
edad), los porcentajes se incrementan, en concreto, un 6% de las mujeres
en Atención Primaria y un 3% en Atención Especializada.
Por tipo de contrato, a nivel global, un 78% de los profesionales cuentan
con un contrato indefinido en Atención Primaria, reduciéndose este
porcentaje hasta un 57% en Atención Especializada. El porcentaje de
mujeres predomina en ambas tipologías de contratos, tanto en
Atención primaria como en Atención Especializada, siguiendo la tendencia
global.
En Atención Primaria, destaca el porcentaje de profesionales acogidos
a turno de mañana respecto al resto de tipos de jornadas (54% del total de
profesionales). En Atención especializada, un 63% de los profesionales
cuentan con un horario fijo frente a un 37% que trabajan a turnos.
La mayoría de profesionales no se acogen a una reducción de jornada
(96% en Atención Primaria y Atención Especializada). Destaca, de entre
todos los profesionales que se acogen a este tipo de medida, un claro
predominio de la mujer frente al hombre, por encima de la media de
representatividad global de la mujer tanto en Atención primaria como en
Atención Especializada.
En Atención Especializada, a nivel de segmentación por localización,
tamaño, y tipología de los Hospitales analizados, cabe destacar que los
indicadores no reflejan resultados diferenciadores en función de dicha
segmentación. Los resultados segmentados siguen la tendencia del
indicador global.
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6.1 Perfil de la muestra

Esta sección del Informe analiza las percepciones de los profesionales
en relación a una serie de ámbitos relacionados con la LO 3/2007, fruto de
la información recabada en las entrevistas presenciales que se han llevado
a cabo tanto en Centros de Atención Primaria como Centros
Hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud.
Se han realizado un total de 32 entrevistas.
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El perfil de profesionales entrevistados, por género, centro de trabajo y
antigüedad se refleja a continuación:
Distribución por género de la muestra entrevistada
Distribución por género de la muestra entrevistada

22%
22%
78%
78%
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres

Distribución por Centro de trabajo
Distribución por Centro de trabajo

13%
13%

34%
34%

53%
53%

Área
Área

Hospital
Hospital

SUMMA
SUMMA

Antigüedad media de la muestra entrevistada
Antigüedad media de la muestra entrevistada

18
18
20
20
10
10
0

15
15

Hombre
Hombre
Mujer
Mujer

0
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El perfil de profesionales entrevistados por tipo de vínculo y tipo de horario
se refleja a continuación:
Distribución por tipo de vínculo jurídico
Distribución por tipo de vínculo jurídico

3%
3%
38%
38%

59%
59%

Estatutario
Estatutario

Laboral
Laboral

Residente
Residente

Distribución por tipo de horario
Distribución por tipo de horario

16%
16%

3% 3%
3%
3%

16%
16%

Deslizante
Deslizante
Mañana
Mañana
Tarde
Tarde
Turnos rotatorios
Turnos rotatorios
NS/NC
NS/NC

63%
63%
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¿Conoces la existencia de la LO 3/2007?

1. ¿Conoces la existencia de la LO 3/2007?
1. ¿Conoces la existencia de la LO 3/2007?
6%
3% 6%
3%

9 1%
9 1%

NO SI NS/NC
NO SI NS/NC

¿Conoces las implicaciones de la LO 3/2007?
2. ¿Conoces las implicaciones de la LO 3/2007 en tu área de actividad?
2. ¿Conoces las implicaciones de la LO 3/2007 en tu área de actividad?
22%
22%

3%
3%
75%
75%

NO SI NS/NC
NO SI NS/NC

¿Se ha proporcionado a la plantilla la formación
y sensibilización necesaria?

3. ¿Se ha proporcionado a la plantilla la formación y sensibilización
3. ¿Se ha proporcionado a la plantilla la formación y sensibilización
necesarias?
necesarias?
3%
3%

97%
97%

NO
NO
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¿Existe cultura de Igualdad?
15. ¿Existe cultura de igualdad?
15. ¿Existe cultura de igualdad?
3%
3%

97%
97%

NO
NO

SI
SI

“A lo largo de mi carrera profesional nunca me he sentido discriminada por ser
mujer” Profesional del Servicio Madrileño de Salud

¿Conoces las medidas de conciliación que el
Sistema Madrileño de Salud pone a tu disposición?

4. ¿Conoces las medidas de conciliación que el Sistema Madrileño de Salud
4. ¿Conoces las medidas de conciliación que el Sistema Madrileño de Salud
pone a tu disposición?
pone a tu disposición?

31%
31%

3%
3%
66%
66%

SI NO NS/NC
SI NO NS/NC

“Conozco las medidas porque me he preocupado de conocer mis derechos para
cuidar a mi hijo recién nacido” Profesional del Servicio Madrileño de Salud
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¿Conoces las medidas de conciliación que el
Sistema Madrileño de Salud pone a tu disposición?
5. ¿Te han informado sobre dichas medidas?
5. ¿Te han informado sobre dichas medidas?
9%
9%
53%
53%

38%
38%

NO SI NS/NC
NO SI NS/NC

¿Has necesitado o querido disfrutar de alguna medida de conciliación?
7. ¿Has necesitado o querido disfrutar de alguna medida de conciliación?
7. ¿Has necesitado o querido disfrutar de alguna medida de conciliación?

19%
19%
16%
16%

66%
66%
NO SI NS/NC
NO SI NS/NC

“Existe un discurso victimista en general de que se trabaja mucho, pero en
realidad es porque no conocen lo que hay ahí fuera” Profesional del Servicio
Madrileño de Salud
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¿Has disfrutado o disfrutas de alguna medida de conciliación?

8. ¿Has disfrutado o disfrutas de alguna medida de conciliación?
8. ¿Has disfrutado o disfrutas de alguna medida de conciliación?

22%
22%

6%
6%
72%
72%

NO SI NS/NC
NO SI NS/NC

¿Se te concedió en los términos solicitados?

11. ¿Se te han concedido en los términos solicitados?
11. ¿Se te han concedido en los términos solicitados?

100%
100%

SI
SI
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¿Crees que debería implantarse alguna medida de conciliación adicional?
9. ¿Crees que debería implantarse alguna medida de conciliación adicional?
9. ¿Crees que debería implantarse alguna medida de conciliación adicional?

22%
22%

38%
38%

41%
41%
NO SI NS/NC
NO SI NS/NC

“Me encantaría que pusieran una guardería para llevar a mis hijos, eso solucionaría todos los
problemas de conciliación” Profesional del Servicio Madrileño de Salud

¿Cuáles?
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¿Percibes contento o descontento en materia de conciliación entre tus compañeros?

12. ¿Percibes contento o descontento en materia de conciliación entre tus
12. ¿Percibes contento o descontento en materia de conciliación entre tus
compañeros?
compañeros?

31%
31%

3%
3%
66%
66%

CONTENTO
CONTENTO
DESCONTENTO
DESCONTENTO
NS/NC
NS/NC

“Cuando estaba por la tarde no estaba contenta, pero a raíz de la convocatoria de una
nueva plaza, me cambie a turno de mañana, y ahora mi vida ha cambiado” Profesional del
Servicio Madrileño de Salud
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¿Sabes a quien dirigirte en caso de acoso o discriminación?

13. ¿Sabes a quien dirigirte en caso de acoso o discriminación?
13. ¿Sabes a quien dirigirte en caso de acoso o discriminación?

6%
6%

19%
19%

75%
75%
NO SI NS/NC
NO SI NS/NC

¿Existe un canal formal?

“Hemos tenido algún caso
puntual de mala relación entre
compañeros pero que no ha
llegado a mayores” Profesional
del Servicio Madrileño de Salud.
14. ¿Existe un canal formal?
14. ¿Existe un canal formal?

22%
22%
78%
78%

NO
NO
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Una gran mayoría de los profesionales entrevistados conoce la
existencia de la LO 3/2007. Este conocimiento es, sin embargo, muy
superficial, desconociéndose con carácter general la transversalidad de la
norma y a través de qué medios se pretende conseguir su finalidad última:
la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres. En este
sentido, se desconoce la vinculación existente entre igualdad de
oportunidades y conciliación de la vida familiar y laboral, los distintos
ámbitos en los que pueden producirse desigualdades, cuáles son los
instrumentos facilitadores de la igualdad de oportunidades, la diferencia
entre desigualdad y discriminación, etc.
En concreto, el 91% de los profesionales entrevistados afirma conocer la
existencia de la LO 3/2007, aunque en la mayoría de los casos ese
conocimiento se limita a la información aparecida en los medios de
comunicación. Algunos de los profesionales reconocen que se han
informado sobre la LO 3/2007 al saber que iban a ser entrevistados.
Con carácter general podría decirse que los profesionales perciben que la
LO 3/2007 se limita a marcar que debe haber tantos hombres como mujeres
dentro de las plantillas.
En este sentido, se aprecia la existencia de cierta confusión
terminológica, tendiéndose a equiparar la igualdad de oportunidades con
la paridad (presencia del mismo número de hombres que de mujeres) y la
lucha contra la violencia de género.
Este desconocimiento y confusión sobre el contenido de la ley, no sólo se
da entre profesionales de primer nivel sino también entre mandos
intermedios y Responsables de áreas/unidades.
Sólo un 22% de los profesionales entrevistados conoce las implicaciones de
la LO 3/2007 en su área de actividad. A este respecto, la percepción
generalizada es que la LO 3/2007 no es de aplicación directa al sector
sanitario público.
Casi ningún profesional (87%) ha participado en acciones de formación
relacionadas con la LO 3/2007.
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Las entrevistas mantenidas han servido para constatar que existe una
cultura de igualdad de oportunidades muy arraigada en el Servicio
Madrileño de Salud.
En concreto, casi la totalidad de los profesionales entrevistados (97%)
considera que existe una clara cultura de igualdad de oportunidades en
su trabajo. Dicha cultura de igualdad está tan implantada que algunos de
los profesionales se han mostrado sorprendidos de que les preguntáramos
al respecto.
Los profesionales del Servicio Madrileño de Salud reconocen que la cultura
de igualdad está presente desde que realizan los estudios académicos
correspondientes donde, entre otras cosas, la representatividad de la mujer
ya predomina sobre la del hombre.
El hecho de que no exista margen de discrecionalidad ni en los criterios
de incorporación del personal al Servicio Madrileño de Salud ni en su
retribución influye positivamente en la percepción de los profesionales en
cuanto a la igualdad de oportunidades.
Esta cultura de igualdad, se confirma y materializa a través de acciones
que facilitan a la mujer ese equilibrio entre vida familiar y laboral sin
que se sienta penalizada en su carrera profesional por acogerse a alguna
de ellas.
Además la propia naturaleza de la actividad del empleado público
implica un especial cuidado en todos los procesos de gestión a la hora de
evitar posibles efectos discriminatorios dentro de su labor. En concreto, se
percibe tanto en la incorporación del personal, como en su formación,
desarrollo, retribución y manera de relacionarse con otros profesionales.
Por todo ello, los profesionales reconocen sentirse privilegiados en este
sentido, ya que la mayoría de ellos son conocedores de situaciones de
desigualdad a nivel retributivo o de las dificultades que encuentran muchos
trabajadores al ejercer determinados derechos vinculados a la conciliación
de la vida familiar y laboral en algunas empresas del sector privado.
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En concreto, en lo que respecta a la representatividad, cabe destacar lo
siguiente:
La opinión generalizada es que no existen puestos que tengan
algún requerimiento que haga sólo factible su desempeño por
personas de un determinado sexo. Se observa incluso un proceso
incipiente de entrada de hombres y mujeres en puestos
tradicionalmente reservados al otro género (celadores, matronas, etc).
Ahora bien, la presencia de hombres y mujeres que trabajan en el
Servicio Madrileño de Salud sigue vinculado al número de hombres y
mujeres que cursan las correspondientes licenciaturas o diplomaturas
de la rama socio-sanitaria.
Facultativos: históricamente había una mayor proporción de
facultativos hombres. Sin embargo, esta tendencia ha variado,
existiendo en la actualidad una mayor proporción de mujeres entre las
personas que cursan estudios de Medicina.
Personal de enfermería: históricamente, la enfermería ha sido una
profesión eminentemente femenina. Poco a poco se han ido
incorporando hombres a esta profesión.
Muchos de los profesionales nos han manifestado que, en su opinión, lo
importante es que exista una igualdad de oportunidades; otra cosa es que,
por muy diversos motivos, tradicionalmente en España las mujeres han
priorizado la atención a su familia frente al desarrollo profesional.
En general, la sensibilidad de los profesionales hacia la incorporación de la
mujer en el mercado laboral ha evolucionado, y con ello la cultura de
igualdad, en el Sector Publico.
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En este sentido, cabe destacar, que las mujeres entrevistadas a día de hoy
con edades entre 35 y 45 años, que ya han tenido sus hijos, reconocen que
la cultura en materia de igualdad ha evolucionado de manera
considerable. En concreto, hace 10 años, si una mujer se quedaba
embarazada, la cultura de igualdad no estaba tan presente. La mujer, hoy
en día, no tiene problema alguno en acogerse a alguna de las múltiples
medidas disponibles.
Se ha percibido, sin embargo una ligera diferencia en el trato a
profesionales de puestos tradicionalmente feminizados que ahora son
ocupados por hombres y viceversa, puestos tradicionalmente ocupados por
hombres que ahora ocupan mujeres.
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En la planificación estratégica de Recursos Humanos de las distintos
Hospitales y Áreas de Atención Primaria analizados y el SUMMA 112 no se
tiene en cuenta la variable de género.
Selección:
Los profesionales perciben que el sistema de acceso a un puesto de trabajo
en este ámbito es completamente objetivo.
La opinión generalizada es que se contrata a la persona que mejor puede
cubrir un puesto, sin tener en cuenta la variable de género. En los colectivos
en los que uno de los géneros está subpresentado, no se percibe que se
apliquen medidas de discriminación positiva.
Formación:
La opinión generalizada es que no existe discriminación en esta materia, ya
que todos los profesionales tienen idéntico acceso a la información sobre la
oferta formativa existente.
Sí se percibe la existencia de ciertas diferencias en cuanto al horario en que
se desarrollan las acciones formativas en función del estamento; esto es, si
tienen lugar dentro o fuera de la jornada laboral.
Se percibe cierto descontento en algunos profesionales por el horario de
las acciones formativas:
Profesionales que trabajan por la mañana: Comentan la imposibilidad
de asistir a cursos de formación por la tarde por no poder cubrir las
necesidades familiares.
Profesionales que trabajan por la tarde: Comentan que los cursos son
en su mayoría por la mañana y si quieren asistir, tienen que doblar su
jornada laboral (Asistir al curso por la mañana y trabajar por la tarde)
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Promoción:
La percepción de la mayoría de los profesionales es que no se hace
ninguna diferenciación por razón de género a la hora de promocionar.
Sí existe la percepción generalizada de que hay más mujeres que
hombres que rechazan acceder a estos puestos cuando se les
plantea la posibilidad.
La opinión de los profesionales es que normalmente las jefaturas
implican mayor dedicación, ya que en la mayoría de los casos hay
que simultanear las tareas de gestión propias de estos puestos con la
labor asistencial.
No es así, sin embargo, para las supervisoras de enfermería de los
Hospitales, que sí dejan de hacer labor asistencial. En este
sentido, algunas profesionales han manifestado que no les gustaría
abandonar la labor asistencial para dedicarse a labores de gestión.
Otras personas, mayoritariamente mujeres, sencillamente no se han
planteado la posibilidad de acceder a puestos de mayor
responsabilidad.
Respecto al puesto de Coordinador Médico en los Centros de
Salud de Atención Primaria, la percepción generalizada es que se
trata de un puesto difícil de cubrir. De hecho, en algunos de los
Centros de Salud visitados, este puesto estaba vacante.
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Retribución:
La opinión de los profesionales es que la retribución viene marcada por las
distintas disposiciones aplicables, no existiendo ninguna diferencia entre la
retribución fija de un hombre o una mujer.
Sin embargo, sí se aprecia la existencia de diferencias en función del
estamento y del tipo de vinculación, lo que crea una sensación de
desigualdad entre los profesionales:
Diferencias por estamento: los facultativos de Atención Primaria
perciben una compensación en los casos de doblaje o de reparto de la
consulta de otro facultativo, mientras que el resto de estamentos no
perciben cuantía alguna en dichas situaciones. Respecto de los
incentivos, la percepción generalizada es que la cuantía percibida por
los facultativos es muy superior a la que perciben el resto de
estamentos.
Diferencias por tipo de vinculación: sólo el personal propietario
cobra la carrera profesional.
Se aprecia cierto descontento por los objetivos a los que se vincula la
retribución variable, por no responder en muchas ocasiones a la realidad de
su trabajo (Por ejemplo: Gasto farmacéutico).
Información:
Respecto del SUMMA 112 se ha detectado que en ocasiones la información
remitida desde Recursos Humanos no llega a todas los profesionales, ya
que carecen de correo electrónico. El hecho de que distintos equipos de
profesionales trabajen en una misma base en distintos horarios, hace que
en ocasiones la información no llegue en igual medida.
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Medidas de conciliación
Los profesionales del Servicio Madrileño de Salud conocen, en su mayoría,
las medidas de conciliación a su disposición, fundamentalmente por
iniciativa propia (por la necesidad de acogerse a alguna medida y en
consecuencia informase de ellas). Las personas que gestionan un equipo
de profesionales tienen un conocimiento más detallado de las medidas de
conciliación, como norma general.
Los supervisores entrevistados, en términos generales, perciben que podría
llegar a existir un conflicto entre los derechos del trabajador y los
derechos del paciente si se lleva al extremo la utilización de medidas de
conciliación. El abanico de medidas de conciliación es tan amplio que, en
determinadas ocasiones, principalmente cuando más de un profesional
dentro de una misma unidad se acoge a la misma, puede provocar
diferentes situaciones:
Suplentes con menos experiencia para cubrir la plaza del
profesional que se ha acogido a una medida de conciliación.
Unidades donde el número de profesionales suplentes supera al
número de profesionales “más antiguos” con plaza fija (por estar
éstos últimos acogidos a medidas de conciliación)
No suplencia del profesional si la medida de conciliación abarca
pocos días, lo que consecuentemente se traduce en una mayor carga
de trabajo en la unidad y una posible peor calidad del servicio al
paciente.
Cambios de unidad del profesional solicitante de medida de
conciliación, lo que puede conllevar un periodo de adaptación en el
nuevo puesto que puede redundar en la calidad del servicio prestado.
La escasez de facultativos en Atención Primaria provoca que, cuando
una persona del equipo decide acogerse a una medida de
conciliación, el resto de sus compañeros deben asumir una mayor
carga de trabajo, lo que influye negativamente en el ambiente de
trabajo. La percepción generalizada es que existe una gran
dificultad para suplir a las personas que disfrutan de una
reducción de jornada.
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Algunos de los problemas percibidos a los que se enfrenta la Dirección en
materia de conciliación son:
Cobertura de plazas en centros de salud tanto rurales como en
otras zonas de la Comunidad de Madrid, especialmente en
épocas de vacaciones (Navidad, periodo estival…). Los
profesionales, como parte de su equilibrio entre vida profesional y
personal, prefieren trabajar en centros de trabajo cercanos a su
domicilio, en su mayoría, área metropolitana. Esto, unido a la escasez
de profesionales en los estamentos de facultativos y enfermería
(especialmente pediatras y matronas), provoca que se tengan
dificultades para cubrir determinadas plazas.
Reducciones de jornada a la medida. Las diferentes normativas
permiten reducir desde una hora al día la jornada laboral hasta un
máximo de la mitad de la misma, con la correspondiente disminución
en la retribución del profesional. Esto provoca que la gestión del
nóminas se complique en gran medida con la consecuente carga de
trabajo para adecuar en cada momento el tiempo trabajado con la
retribución del empleado.
En el SUMMA 112, la dificultad de gestión es muy elevada debido a
que todas las ausencias deben cubrirse: ningún dispositivo puede
prestar servicio si falta uno de los miembros de equipo.
En general, existe una relación entre la valoración del profesional de sus
condiciones de trabajo y el hecho de que el profesional haya prestado sus
servicios, y por lo tanto sea conocedor de las diferencias existentes, en el
ámbito privado.
Existe un mayor descontento entre profesionales, mujeres y con cuidado
de hijos a cargo, que trabajan en turno de tarde (ya sea en los centros de
salud o en Hospitales), donde la conciliación les resulta más complicada.
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En términos generales, los profesionales que tienen un hijo,
especialmente facultativos y enfermeras, se acogen a excedencias por un
año, en la mayoría de los casos, siendo esta tendencia más acusada en
Atención Primaria.
Sin embargo, algunos facultativos de Atención Especializada nos han
transmitido que la edad fértil coincide para muchos de ellos con la
finalización de la residencia y en ese momento de su carrera profesional
necesitan especializarse, por lo que es difícil plantearse coger una
excedencia, ya que correrían el riesgo de quedarse atrás en los avances en
las técnicas sanitarias.
Por otra parte, se percibe que el personal de categorías inferiores y, por
tanto, menor remuneración, tiene mayores dificultades para acogerse a este
tipo de medidas, principalmente por motivos económicos.
Asimismo, se perciben diferencias entre el personal propietario y el
personal temporal a la hora de acogerse a medidas de conciliación.
El hecho de que muchos profesionales desarrollen toda su carrera
profesional en el mismo centro, sobre todo en Atención Especializada, hace
que el impacto de una baja por maternidad sea menor.
Algunos de los profesionales entrevistados no se han acogido a medidas de
conciliación de la vida laboral y profesional porque dicha medidas no
estaban implantadas en el momento en que fueron padres. Asimismo, se
percibe una mayor tendencia a acogerse a este tipo de medidas por parte
del personal más joven.
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Flexibilidad Horaria
En relación a la flexibilidad horaria, existen diferencias entre estamentos,
especialización en Hospitales y Centros de salud de Atención primaria:
Estamentos: Se observa una diferencia en la flexibilidad horaria
puntual a la que pueden acogerse los médicos de Atención
especializada, que pueden planificar sus consultas, frente a las
enfermeras que tienen que hacer el relevo con sus compañeras, lo
que conlleva una mayor rigidez en este aspecto.
Especialización: Los horarios de trabajo se adaptan a las
necesidades asistenciales de los pacientes y a la naturaleza de la
especialización médica. Por ejemplo, una unidad de Urgencias, debe
prestar servicio 24 horas con los consecuentes turnos de trabajo,
mientras que otras especializaciones como por ejemplo, oftalmología,
no lo requieren. Algunos profesionales tienen sensación de
discriminación por esta cuestión.
Centros de Atención Primaria: La autonomía de las áreas de
Atención Primaria para ofrecer alguna plaza con horario acabalgado o
deslizante para cubrir mejor las necesidades del colectivo al que
atienden, provoca que los profesionales que no se pueden acoger a
los mismos, bien porque en su área no exista, bien porque no haya
plazas, genera, en algunos casos, sensación de discriminación en
este sentido.
Uno de los grandes obstáculos para el equilibrio de la vida profesional y
personal radica en la turnicidad, el turno de la jornada de trabajo en un
momento del proyecto vital del trabajador puede ser muy ventajoso, en otro
momento de ese mismo proyecto vital, se puede volver en contra del
profesional porque su situación personal y por lo tanto necesidades en
materia de conciliación haya cambiado.
En general, la percepción de los profesionales sobre temas de flexibilidad
horaria depende en gran medida del horario que tenga el trabajador: existe
contento generalizado entre los profesionales que trabajan en turno de
mañana y un mayor descontento entre los que trabajan en turno de tarde.
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Esto ocurre, mayoritariamente con los profesionales jóvenes, recién
titulados que suelen acceder a plazas con turno de tarde. En el momento en
que esos profesionales tienen niños, se encuentran con un problema de
conciliación.
Los profesionales perciben que es difícil adoptar medidas de flexibilidad
horaria, ya que la mayoría de ellos forman parte de un equipo y sería
difícil adaptarse a las necesidades de cada persona.
En el SUMMA 112 existe una gran variedad de horarios, ya que cada
dispositivo presta servicios en distinto régimen: algunos prestan servicios
las 24 horas del día, otros prestan servicios fuera del horario de Atención
Primaria, etc. Esto provoca que la percepción de los profesionales respecto
a la facilidad que tienen para conciliar su vida familiar y su vida profesional
sea muy dispar.
Es práctica habitual permutar días de trabajo con otros profesionales, lo que
facilita la conciliación. Sin embargo, los profesionales perciben como
especialmente problemático el hecho de que en caso de haber acordado
una permuta, si la persona que sustituye finalmente no puede acudir a
trabajar por cualquier motivo, el profesional que ha permutado tiene la
responsabilidad de acudir a su puesto de trabajo, cuando habitualmente ha
permutado el día porque algo le impedía acudir.
Tal y como se ha explicado, ningún dispositivo puede estar en
funcionamiento si no están todos los profesionales. Por ello, en los meses
de verano, los profesionales doblan su número de días de trabajo, para
cubrir a los profesionales que están de vacaciones. Este hecho se percibe
como muy problemático, ya que normalmente los doblajes coinciden con las
vacaciones escolares.
Acoso y Discriminación
Los profesionales no perciben como un problema esta cuestión.
Prácticamente, no se conocen casos de este tipo que supongan la apertura
de un expediente disciplinario o que hayan requerido la intervención de la
Dirección, entre los profesionales entrevistados.
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En términos generales, los profesionales del Servicio Madrileño de
Salud conocen la existencia de la LO 3/2007; sin embargo, no conocen
con detalle el contenido de la misma, lo que provoca, en algunas ocasiones,
confusiones sobre qué es y qué no es Igualdad de acuerdo a la Ley.
Los profesionales no han asistido a cursos de formación sobre la LO
3/2007. Sin embargo, existe una cultura fuerte de igualdad entre ellos,
facilitada por la existencia de políticas donde no existe margen para la
discrecionalidad.
Asimismo, la mayor representatividad de la mujer en las carreras
sanitarias, y la evolución que ha experimentado el mercado laboral
motivado por la incorporación de la mujer al mismo, ha provocado una
mayor cultura de igualdad de oportunidades.
No se ha percibido ningún sentimiento de desigualdad ni de
discriminación por parte de los profesionales en lo que se refiere a los
procesos de selección, formación, desarrollo o retribución.
En términos de conciliación, los profesionales conocen las medidas a su
disposición por haber necesitado recurrir a ellas, no porque hayan sido
informados por sus supervisores. En términos generales, existe un
sentimiento generalizado positivo sobre las medidas que tienen a su
disposición. Sin embargo, en este sentido, el mayor descontento se
refleja en los profesionales que trabajan en turno de tarde, que
encuentran mayores complicaciones en equilibrar vida familiar y personal.
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A la vista de los resultados de este diagnóstico y una vez analizadas las
percepciones y necesidades de los profesionales en materia de igualdad,
se pueden extraer y sintetizar las siguientes conclusiones:
Existe una fuerte cultura de igualdad entre los profesionales del
Servicio Madrileño de Salud.
El marco normativo que soporta las condiciones de trabajo de los
profesionales del Servicio Madrileño de Salud es bastante facilitador
en temas de conciliación..
No se ha percibido especial sensibilización por parte de los
profesionales sobre la necesidad de recibir formación en materia de
igualdad de oportunidades.
Sin embargo, consideramos que sería factible y conveniente incidir en
determinadas acciones formativas que reforzarían el conocimiento,
sensibilización y proactividad en materia de igualdad dentro del Servicio
Madrileño de Salud. Estas acciones pueden dividirse en tres ámbitos
diferenciados:
1.

Comunicación e Información sobre el contenido de la LO 3/2007 e
implicaciones de la misma para el Servicio Madrileño de Salud.

2.

Sensibilización en materia de igualdad para Directivos y empleados.

3.

Ayuda y orientación al trabajador en materia de conciliación y
equilibrio entre vida laboral y vida familiar.
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1.

Comunicación e Información sobre el contenido de la LO 3/2007 e
implicaciones de la misma para el Servicio Madrileño de Salud.

1.1 Formación sobre los objetivos e implicaciones de la LO 3/2007:
En general los profesionales conocen la existencia de la LO 3/2007 pero
tienen un conocimiento superficial sobre su carácter transversal y los
medios establecidos para lograr la igualdad efectiva de oportunidades.
Asimismo, se aprecia cierta confusión en relación a los conceptos
principales de la Ley.
El objetivo de este curso sería dar a conocer la LO 3/2007, pudiendo
tratarse los siguientes temas:
Objetivo y ámbito de la Ley
El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación
Políticas públicas para la igualdad
El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades
Programas de mejora de la empleabilidad en las mujeres
Promoción de la igualdad en la negociación colectiva
Igualdad y conciliación
El principio de igualdad en el empleo público
El principio de igualdad y la contratación pública
La Comisión Interministerial en materia de igualdad
Las Unidades de Igualdad
El Consejo de Participación de la Mujer
Modificaciones legislativas relevantes, en especial las que afectan al
Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley de Reformas Urgentes
para la Mejora del Mercado de Trabajo
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1.2 Información sobre la existencia y uso adecuado de medidas de
conciliación dentro del Servicio Madrileño de Salud:
El Servicio Madrileño de Salud, desde la Dirección de Recursos Humanos,
debería comunicar de manera eficaz el abanico de derechos con los que
cuentan los profesionales de este Sector pues, estando por encima de
prácticas habituales, por ejemplo respecto de las existentes en el Sector
Privado, el profesional, no siempre es consciente de las opciones con las
que cuenta y en consecuencia no siempre valora sus condiciones de
trabajo.
El objetivo de estas acciones de comunicación sería poner en valor todas
las medidas de conciliación disponibles para los profesionales lo que
redundaría en una mayor motivación y compromiso de éstos.
Asimismo, podría elaborarse una guía o manual donde se reflejaran todas
esas medidas de tal forma que el profesional pudiera consultarlo con
facilidad en caso de necesitar hacer uso de alguna de ellas.
Uno de los objetivos de esta acción sería formar tanto a Mandos como
empleados sobre el uso adecuado y racional de las medidas de
conciliación.
A mandos para estar informados sobre los derechos de sus
colaboradores en esta materia.
A empleados para estar informados sobre medidas a su disposición
así como la necesidad de un uso racional de las mismas que no
suponga una merma para la prestación del servicio.
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2.

Sensibilización en materia de igualdad para Directivos y empleados.

2.1 Acciones de sensibilización para Directivos y empleados:
En el Servicio Madrileño de Salud existe una cultura de igualdad de
oportunidades muy arraigada.
Con el fin de seguir profundizando en esta línea, consideramos que
sería positivo llevar a cabo una serie de acciones formativas dirigidas
a los directivos y empleados que podrían versar sobre:
Sensibilización sobre la importancia de fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres
Corresponsabilidad en la asunción de las responsabilidades
familiares
Para profesionales que gestionen personas, sensibilización
sobre como facilitar la incorporación de mujeres a puestos de
mayor responsabilidad y fomentar la igualdad de trato.
2.2 Trabajo de equipos en clave de igualdad:
Consideramos que sería interesante sensibilizar a la plantilla sobre la
influencia que tiene en materia de igualdad tanto el lenguaje como la
forma de trato entre profesionales.
El objetivo de estas sesiones de formación consistiría en aportar una
serie de pautas encaminadas a sensibilizar al profesional sobre la
importancia del lenguaje y la forma de trato.
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3.

Ayuda y orientación al trabajador en materia de conciliación y
equilibrio entre vida laboral y vida familiar.

3.1

Cursos de Gestión del Tiempo
La capacidad de gestionar bien el tiempo es una habilidad cada vez más
valorada tanto por las Organizaciones como los profesionales del Servicio
Madrileño de Salud. Adicionalmente, una adecuada Organización y
Planificación del trabajo es una competencia cada vez más valorada entre
los profesionales de Hospitales y Centros de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid.
Con el fin de mejorar la calidad de servicio prestado al paciente con el
resto de funciones que los profesionales del Servicio Madrileño de Salud
deben desempeñar, consideramos que sería positivo que los profesionales
del Servicio Madrileño de Salud asistieran a un curso de este tipo con el fin
de mejorar la capacidad de gestión del tiempo para así conseguir un
trabajo más eficiente que redunde en un mayor equilibrio entre vida laboral
y familiar.
Los objetivos de un curso de este tipo podrían ser los siguientes:
Pautas para la autogestión.
Formación sobre la priorización de tareas: Diferenciar las tareas
urgentes y las importantes.
Desarrollar un método para la gestión eficaz del tiempo, el proceso
desde que nos llega la información y debemos darle un tratamiento
hasta el momento de dar por terminada la ejecución de la tarea.
Planificar y programar el tiempo alineados con los objetivos a corto,
medio y largo plazo.
Utilizar herramientas que facilitan una gestión del tiempo eficaz.
Mejorar la gestión del tiempo aplicando técnicas y hábitos eficaces.
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3.2 Cursos de Habilidades Gerenciales
La profesión sanitaria
eminentemente técnico.

se

caracteriza

por

tener

un

componente

El desarrollo en técnicas de liderazgo y de gestión serán necesarias para el
profesional a medida que se vaya desarrollando a lo largo de su carrera
profesional. Adicionalmente, será conveniente adquirir dichas habilidades
para gestionar equipos de profesionales y consecuentemente conseguir un
mejor desempeño de los mismos.
Por ello, consideramos que sería positivo que los profesionales que ocupan
puestos de Jefaturas y Dirección, o aquellos que quieran enfocar su carrera
sanitaria hacia puestos de gestión, asistan a un curso que fomente la
utilización de un estilo de dirección que no interfiera en el desarrollo
profesional de los miembros del equipo, y facilite la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y el equilibrio de la vida profesional
y personal.
El contenido de estas acciones formativas podría ser:
Estilos de Dirección
Habilidades gerenciales personales
Habilidades gerenciales técnicas
Utilización de técnicas de gestión que aúnen calidad del servicio
prestado y equilibrio entre vida profesional y personal.
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