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El desarrollo de sistemas de Gestión en Igualdad de Género (SGIG) en países de 
Latinoamérica es antecedente para la fundamentación de la construcción del Modelo 
IGES (Igualdad de género es Salud). Esta experiencia ha contado con el 
acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
lo que favorece y promueve oportunidades e iniciativas contextualizadas para el 
logro de una gestión con igualdad de género. 
Cuba ha mantenido un posicionamiento sobre el tema género e igualdad de género, 
legitimado desde la propia gestión del Estado cubano. Desde el sector de la salud 
esto se ha expresado, por ejemplo, en la respuesta nacional a las ITS- VIH/sida y 

en programas priorizados como el materno- infantil y otros. 
No obstante, una experiencia piloto en el sector agrícola cubano ha develado pautas 
a considerar para una mejor gestión en salud y, específicamente, ha favorecido la 
implementación de una estrategia demostrativa en instituciones de este sector. 
Cada una de las experiencias anteriormente mencionadas hace notar que, aun 
cuando la inserción de las mujeres en el mercado laboral es un hecho, persisten 
obstáculos y desigualdades estructurales en las organizaciones laborales, tanto 
públicas como privadas, que limitan o desfavorecen el desarrollo de ellas con 

equidad. 
El modelo IGES y las iniciativas que le antecedieron pretenden el desarrollo de 
iniciativas y medidas de igualdad de oportunidades, de acciones afirmativas y de 
transversalización de género que permitan, en definitiva, el ejercicio de los 
derechos laborales de mujeres y hombres al interior de las empresas y 
organizaciones laborales diversas, a favor de una mayor justicia social. 
Esta iniciativa promueve el desarrollo de compromiso y liderazgo de la organización 
laboral o la empresa para con los cambios organizacionales que contribuyan y 
garanticen poder estrechar y erradicar las brechas de género, lo que les permite 
hacer una gestión del talento humano con mayor equidad. Una vez implementado 
el modelo, es posteriormente auditado y certificado por el Estado y diferentes 
instancias sociales. 
El modelo IGES ha retomado y recombinado los principios, niveles, ejes e 
indicadores de la experiencia en el sector agrícola cubano, partir de sus 

singularidades: 
- No solo se promueve la gestión con igualdad de género al interior de las 
organizaciones donde se implementa la experiencia en el sector de la salud, sino 
que también alcanza a las acciones del sector en el campo de la salud pública, con 
enfoque intersectorial. 
- Su implementación ocurre con la participación comprometida de quienes integran 
las organizaciones laborales y a través del voluntariado de actores diversos y 
organizaciones políticas y de masas. 

- Ha incorporado, entre sus ejes, la prevención de la violencia de género. 
- Incluye el tema de las diversidades sexuales y las identidades de género. 
- Para su dinamización, incorpora en sus estructuras organizativas a profesionales 
con especialización en el tema de género. 
De esta manera, la Escuela Nacional de Salud Pública es una de las instituciones del 
sector salud seleccionada y comprometida con la implementación del Modelo IGES, 
para lo cual ha creado un comité IGES al interior de la institución, que incluye la 

representación sindical y política de los factores, e involucra a varios especialista en 
género y salud, además del funcionario a cargo del Departamento de Recursos 
Humanos en la institución. 
Como parte de su actividad, este comité convocó al "Primer Taller de Gestión de la 
calidad con enfoque de género", con la participación de representantes de todas las 
áreas de la ENSAP. Sus objetivos fueron los siguientes: 
- Sensibilizar al grupo IGES de la ENSAP para el desarrollo de la experiencia en la 

institución. 



- Identificar elementos que producen diferencias de género en la actividad 
administrativa y académica de la ENSAP. 
Entre los principales debates emergentes en este taller estuvo la necesidad de 
incorporar la gestión con enfoque de género, no solo en la gestión administrativa, 
sino también en la transversalización de género en la actividad académica de la 
entidad.  
También se hizo alusión al ambiente institucional visto a través de los ejes de 
análisis de IGES: selección y contratación del personal; desarrollo técnico- 
profesional; conciliación vida laboral- familiar y corresponsabilidad; ambiente 
laboral y salud; comunicación inclusiva e imagen no sexista y prevención y atención 
a la violencia de género. 
A partir de este taller se han generado investigaciones relativas a la gestión de los 

talentos humanos y la fuerza laboral que se realiza en la ENSAP, de la que podrán 
compartirse resultados próximamente. 
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