


Saluda

Como presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete, es para mí un privilegio po-
der presentaros el II Plan de Igualdad  entre  Mujeres y Hombres, un documento que refleja de manera 
precisa el compromiso adquirido por esta corporación para que la igualdad de género sea real y efectiva.

Sé que la evolución en esta materia está siendo lenta y que no siempre es fácil la eliminación de 
estereotipos enraizados en la mayor parte de la sociedad y, aunque en los últimos años la brecha de 
desigualdad de género se está reduciendo poco a poco, todavía queda mucho por hacer.

Las investigaciones sobre el mercado de trabajo siguen evidenciando las múltiples discriminaciones 
que sufren las mujeres en el mundo laboral: persisten las brechas horizontales y verticales, con escasa 
representación de las mismas en determinados ámbitos y continúa habiendo un reparto poco equitativo 
en lo relativo a la conciliación y a la corresponsabilidad.

El reconocimiento de la igualdad es un asunto que  involucra a toda la sociedad. Para disfrutar de los 
mismos derechos, además del registro legal, se han de tener las mismas oportunidades; y, luchar contra 
la discriminación de género y la vergonzante lacra de la violencia machista, es una forma de potenciar 
sociedades más justas, igualitarias y diversas.

En la Diputación Provincial de Albacete, desde nuestra adhesión a la Carta Europea para la igualdad, 
venimos desarrollando una línea de trabajo sobre la equidad de género entre mujeres y hombres pero, 
aunque hemos avanzado de forma considerable, la evaluación realizada en nuestro I Plan de Igualdad  
aún nos muestra necesidades evidentes.

Por eso no dudamos en impulsar este II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2020, 
un documento cuyo principio estratégico es la transversalidad y que busca  garantizar que se sigan 
cumpliendo las condiciones dispuestas en la legislación, y que se facilite la implementación de nuevas 
acciones que, de manera sostenible e inclusiva, vayan encaminadas a profundizar en la incorporación 
de la igualdad real de oportunidades y trato, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Me gustaría agradecer el esfuerzo de quienes, de un modo u otro, han trabajado en la elaboración de 
este documento, así como la implicación en el desarrollo y puesta en marcha de las medidas recogidas 
en el mismo por parte de los trabajadores y las trabajadoras de la institución.

La Corporación a la que represento pretende lograr el reto de actuar de forma proactiva,  consolidar 
los aspectos positivos y enriquecer las medidas y las políticas necesarias para  conseguir que la institu-
ción provincial se convierta en agente dinamizador de la igualdad de oportunidades, siendo protagonista 
de cambios sociales y un modelo de gestión a imitar.

Desde aquí hago público mi compromiso con el citado documento, asumiendo la responsabilidad de 
trabajar en la línea de igualdad que en él se defiende.

Santiago Cabañero Masip.
Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete.
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Saluda

Es para mi una satisfacción personal presentar este II Plan de Igualdad, dado que la Diputación Pro-
vincial de Albacete tiene un compromiso firme de conseguir que la igualdad  entre mujeres y hombres 
sea un eje prioritario en la gestión de sus competencias.

El II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Diputación de Albacete, nace con un com-
promiso de carácter transversal y participativo  que ha implicando a todos los servicios y centros en su 
elaboración, lo que ha permitido identificar y priorizar las áreas de mejora. Así mismo, se ha  creado un 
Comité de Igualdad con representación de los órganos de gobierno, sindicatos y de la Unidad de Igual-
dad, con el objetivo de lograr  la incorporación de la perspectiva de género y conseguir mayor efectividad 
en la promoción de la igualdad en todos los ámbitos.

Este plan recoge la obligación de concretar medidas y específicamente el marco estratégico de 
intervención para los próximos años, se articula en torno a tres áreas: Primero, lograr una mejora en la 
formación y comunicación, en la comprensión de conceptos, y en las herramientas para la consecución 
de la igualdad real. Segundo, promover una participación equilibrada para reducir las brechas de parti-
cipación y representación. Tercero, transformar la cultura organizacional y asegurar que la igualdad de 
género se integre como un principio fundamental de la organización.

Una institución comprometida con la sociedad siempre va a ser motivo de orgullo para quienes 
forman parte de ella. Aunque hoy en día, la concienciación de la sociedad frente al problema de la des-
igualdad ha crecido, todavía queda mucho camino por recorrer. Por ello, implementar planes de Igualdad 
no sólo es una obligación legal, también es una “necesidad social”.

Espero y deseo que este II Plan de Igualdad de la Diputación Provincial de Albacete ayude a alcanzar 
esta misión socialmente trascendente, que no es otra que mujeres y hombres de esta institución, al cabo 
de estos años  puedan confirmar que han mejorado sus condiciones laborales y personales en todos los 
ámbitos, sintiéndose todas y todos más iguales.

Mi agradecimiento,

A la Unidad de Igualdad, al Comité de Igualdad, a las Secciones Sindicales y Grupos Políticos de la 
Diputación Provincial de Albacete.

Nieves García Piqueras. 
Diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Sanidad.

Unidad de Igualdad



 4

II PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Índice

1. Justificación y marco de referencia para la elaboración del II 
Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

2. Principios rectores y compromisos del II Plan de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres

3. Diagnóstico de Igualdad de la Diputación de Albacete

4. Marco estratégico del II Plan de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres

4.1. Eje 1. Sensibilización y formación en materia de igualdad 
de género

4.2. Eje 2. Presencia equilibrada de mujeres y hombres

4.3. Eje 3. Cambio institucional y organizacional

5. Sistema de gestión, seguimiento y evaluación del II PIMH

5

8

10

14

19

27

36

46



 5

Unidad de Igualdad

1. Justificación y marco de referencia para la elaboración 
del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

El desarrollo de políticas públicas de género, como conjunto de fines y decisiones, 
objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos en torno a la promoción de la 
situación de las mujeres y de la equidad de género entre mujeres y hombres, ha estado 
liderado por la constitución de estructuras gubernamentales a nivel internacional, 
estatal, regional y local.

En este recorrido ha sido clave el papel de la Organización de Naciones Unidas 
que, desde el momento de su fundación, incluyó la igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres entre sus objetivos, y la acción de la Unión Europea.

En el ámbito estatal, la Constitución Española ha tenido un papel principal en el 
desarrollo normativo y en el impulso del principio de igualdad. 

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras.

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia 
Doméstica. 

Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad 
ciudadana, violencia doméstica e integración social de extranjeros. 

Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro Central para la 
protección de las víctimas de la violencia doméstica.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género

Ley 39/2006 de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes, 
de 14 de Diciembre de 2006.

RD 253/2006, de 3 de marzo, que regula el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer.
RD 1452/2005, de 2 de diciembre, por la que regula la ayuda económica a las mujeres víctimas 
de la violencia de género.
RD 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

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

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género.

Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La 
Mancha.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Para dar respuesta a este marco normativo el II Plan de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de la Diputación de Albacete 2018-2020 (II PIMH), reforzando la actuación 
emprendida por la Diputación de Albacete con su I Plan de lgualdad entre Mujeres 
y Hombres, pretende garantizar que se cumplan las condiciones dispuestas en la 
legislación en materia de igualdad de género, y facilitar la implementación de líneas 
estratégicas encaminadas a profundizar en la incorporación de la igualdad real de 
oportunidades y trato en el ámbito personal y profesional.

De esta forma, la implementación del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres debe lograr el reto de actuar de forma proactiva y conseguir que la Diputación 
de Albacete, además de cumplir con la normativa vigente, se convierta en agente 
dinamizador de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, siendo prota-
gonista de cambios sociales y modelos de gestión a imitar en la nueva sociedad que 
queremos construir.

Los pasos para la elaboración del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
han sido los siguientes:

Compromiso político y técnico de las personas responsables de la gestión y 
la organización, lo que implica alcanzar un acuerdo respecto de los siguientes 
aspectos:

• Integrar la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres en 
la institución como principio básico y transversal.

• Incluir este principio en los objetivos de la política de gestión de recursos 
humanos de la Diputación de Albacete.

• Facilitar los recursos necesarios para la elaboración del diagnóstico, defi-
nición e implementación del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
y considerar el principio de igualdad en la negociación colectiva.

Constitución del Comité de Igualdad (CI), conformado por representantes de la 
Corporación Provincial y de las trabajadoras y de los trabajadores, cuya finalidad 
es la siguiente:

• Velar por la ejecución del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
la Diputación de Albacete.
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• Supervisar la implementación transversal de la igualdad de género (mains-
treaming de género) en todas las políticas y actuaciones de la Diputación 
de Albacete.

• Realizar el seguimiento y evaluación de todas las actuaciones que se de-
sarrollen en el marco de la política de igualdad de la Diputación de Alba-
cete.

Elaboración del diagnóstico desde la perspectiva de género, para conocer la 
presencia y posición de las mujeres y de los hombres en la institución, el grado 
de cumplimiento del principio de igualdad de género, y detectar posibles desequi-
librios, desigualdades o discriminaciones por razón de sexo, y sus causas, a partir 
de los cuales introducir los elementos correctores necesarios para equilibrar la 
situación de mujeres y hombres en la institución.

Diseño de los objetivos, líneas estratégicas y acciones del II Plan de Igualdad 
de Mujeres y Hombres de la Diputación de Albacete, en función de lo establecido 
en el Art. 46 de LO 3/2007, sobre el contenido que deben recoger los planes de 
igualdad en materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y 
formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer la con-
ciliación laboral, personal y familiar y prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo.

Sistema de gestión, seguimiento y evaluación, que facilitará la implementación 
del citado plan al permitir valorar los avances en el logro de los objetivos, y detectar 
y corregir los errores y efectos no deseados, pudiendo las personas responsables, 
en caso necesario, introducir las modificaciones oportunas para su óptimo desa-
rrollo.
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2. Principios rectores y compromisos del II Plan de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres

La transversalidad o enfoque integrado de género, que es la base del desarrollo 
estratégico del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, implica integrar la pers-
pectiva de género de forma activa en la adopción y ejecución de las disposiciones 
normativas, en la definición y elaboración de los presupuestos, y en el desarrollo del 
conjunto de las actividades de la Diputación de Albacete.

De esta forma, a partir de la transversalidad de la perspectiva de género, los prin-
cipios rectores que guían el II PIMH son los siguientes:

Visibilidad
de las mujeres

Corresponsabilidad

Participación

Igualdad y no
discriminación

Cooperación
institucional

No neutralidad
de las 

intervenciones

Transversalidad
de la perspectiva

de género
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Principios rectores:

• Igualdad y no discriminación. Se persigue la incorporación de las mujeres 
en igualdad de oportunidades y condiciones que los hombres para lograr el 
desarrollo y crecimiento económico y la modernización social, evitando la dis-
criminación sexual o por razón de sexo.

• No neutralidad de las intervenciones de la Administración. Supone tomar 
conciencia de que tanto las políticas como los procedimientos administrativos 
tienen efectos positivos o negativos en la igualdad.

• Visibilidad de las mujeres. Valorar y fortalecer las formas de hacer, de tomar 
decisiones y relacionarse de las mujeres, mostrando nuevos referentes a la 
sociedad en una doble vertiente:  la capacidad de las mujeres para acceder a 
los puestos de decisión y la apreciación de la contribución de las mujeres.

• Corresponsabilidad. Para que los hombres y las mujeres tengan los mismos 
deberes y obligaciones en el ámbito público y privado, en el mercado de traba-
jo, en las responsabilidades familiares y en la toma de decisiones.

• Participación. Los procesos de diseño, ejecución y evaluación han de implicar 
a todos los y las agentes que se identifiquen como relevantes, lo que incluye 
necesariamente a los organismos e instituciones que gestionan las políticas, 
servicios y recursos.

• Cooperación institucional. Para lograr que la igualdad de mujeres y hombres 
sea un principio horizontal de la intervención pública. Supone que todos los 
servicios y/o centros que integran la Diputación de Albacete se comprometan 
en la implementación del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Compromisos de la Diputación de Albacete con el II Plan de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres

• Realizar un seguimiento y evaluación del II Plan de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en la Diputación de Albacete cumpliendo exhaustivamente con toda 
la normativa y regulación vigente, e incorporando las modificaciones y noveda-
des que tanto a nivel estatal, autonómico y local se vayan produciendo.
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• Implementar las acciones priorizando aquellas que no supongan un coste aña-
dido, en función de los recursos humanos y técnicos disponibles en los servi-
cios y/o centros de la Diputación de Albacete.

• Llevar a cabo en todos los procedimientos que sea posible informes de Impac-
to de Género.

• Abonar la misma retribución por la prestación de un trabajo igual o de igual 
valor a mujeres y hombres.

• Facilitar que el Comité de Igualdad lleve a cabo todas sus funciones de coordi-
nación y supervisión de las actividades a desarrollar.

• Difundir el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo incluido en este II 
Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Diputación de Albacete.

3. Diagnóstico de Igualdad de la Diputación de Albacete

El diagnóstico de igualdad permite identificar las fortalezas y debilidades de la 
institución en materia de igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, 
y las directrices a desarrollar en el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres para 
mejorar las situaciones de desequilibrio que se detecten.

Observación sobre la información obtenida y datos analizados:

• Para la construcción de los indicadores se han tomado datos desagregados de 
2017 y 2018, en función de su disponibilidad.

• En algunos casos se da una disonancia en la distribución del personal en ser-
vicios y/o centros en relación con el organigrama de la Diputación de Albacete.

Distribución de la plantilla de la Diputación de Albacete

La plantilla de la Diputación de Albacete presenta un desequilibrio en su compo-
sición por la mayor presencia de hombres respecto a las mujeres, especialmente por 
el peso y características del personal funcionarial, mayoría de hombres funcionarios 
de carrera, de una edad promedio elevada (entre 55 y 60 años) y con una alta anti-
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güedad en la institución (19 años). Los contratos realizados (oferta pública y laboral), 
no han logrado corregir esta situación, sino que la han acentuado en los últimos años 
(2016 y 2017).

Presencia de mujeres y hombres por servicios y centros: segregación horizontal

El análisis de la distribución del personal de la Diputación de Albacete evidencia 
una fuerte segregación horizontal. Como consecuencia, un alto porcentaje de los tra-
bajadores (67%), se concentran en servicios y/o centros masculinizados, asociados a 
tareas que exigen fuerza física, están relacionados con la mecánica y la automoción, 
y la mayoría de mujeres (62,2%) trabajan en áreas feminizadas vinculadas al cuidado 
de las personas.

Presencia de mujeres y hombres por puestos: segregación vertical

Los indicadores de presencia de mujeres y hombres en la estructura de la Diputa-
ción de Albacete, según el puesto de trabajo que desempeñan reflejan una pronun-
ciada segregación vertical, que afecta de forma más negativa a las mujeres.

Los puestos de mayor responsabilidad están ocupados prioritariamente por hom-
bres (83%), especialmente en la categoría de Jefatura, en la que los hombres alcan-
zan el 96,6% del total de estos puestos. En 11 de los 27 servicios y/o centros no hay 
ninguna mujer en puestos de dirección, coordinación o de jefatura.

Las mujeres se concentran en los puestos de auxiliares en administración, en clí-
nica, en enfermería, psiquiatría y geriatría (42% de la plantilla femenina), y personal 
de servicio (limpiadoras, lavanderas, planchadoras, etc.). 

Formación

En los últimos años en la Diputación de Albacete la oferta formativa ha sido muy 
escasa y vinculada a necesidades específicas de los servicios. 

Los datos sobre participación también ponen de relieve la segregación de algu-
nas profesiones. Así, en los cursos de Atención interdisciplinar a pacientes/residentes 
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psicogeriátricos en instituciones socio-sanitarias la mayor parte de asistentes han 
sido mujeres, mientras que en las de Transporte de mercancías peligrosas, Curso de 
mando y dirección de emergencias, Rescate en accidentes de tráfico, por ejemplo, 
solo han asistido hombres.

Acceso y promoción laboral

Pese a la extendida afirmación entre una parte del personal de la Diputación de Al-
bacete de que la “igualdad existe por ser una administración pública”, esta afirmación 
encubre la negación o falta de reconocimiento de las desigualdades y las barreras, 
más de tipo invisibles, que limitan el acceso y la promoción de mujeres y hombres 
en igualdad de oportunidades, pero la ceguera de género solo conduce a esta visión 
borrosa e imprecisa de la realidad.

En la oferta de empleo público de 2014 el 74,2% de las nuevas incorporaciones 
fueron hombres, y en cuanto a las contrataciones realizadas en 2016 y 2017, salvo 
para los servicios y/o centros de R.A. San Vicente Paúl y la Unidad Media Estancia, 
en el resto se han contratado más hombres que mujeres en ambos años.

De esta forma, mientras que las mujeres afirman que existe bastante equidad en 
el acceso, no opinan lo mismo en relación con la promoción, en la que entienden que 
los hombres tienen más ventajas. Los hombres, por su parte, consideran mayoritaria-
mente que hay igualdad en ambos procesos, difiriendo ampliamente con las mujeres 
sobre las oportunidades de promoción.

Retribución

Pese a la afirmación de la imposibilidad de que exista discriminación salarial, el 
análisis de los datos pone en evidencia la situación de desigualdad que se da en la 
Diputación de Albacete entre hombres y mujeres, derivada, principalmente, de los 
sesgos que afectan a la estructura de la plantilla. En promedio los hombres perciben 
un 10% más de salario que las mujeres, sobre todo por las diferencias que se dan en 
los puestos de mayor responsabilidad (jefaturas y asesoría).
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Conciliación y corresponsabilidad

En la Diputación de Albacete se constata un índice por disfrutar las medidas de 
conciliación y corresponsabilidad, tanto por parte de las mujeres como de los hom-
bres, especialmente por la capacidad de organización que la jornada flexible permite.

En el caso del personal que sí se ha acogido a alguna de las medidas disponibles, 
las mujeres lo han hecho en mayor medida, y sobre todo las que suponen una re-
ducción de la jornada, y por tanto del sueldo, o la vacante total o temporal del puesto.

Sensibilidad y conocimiento de la perspectiva de género

Las opiniones y valoraciones emitidas por las personas entrevistadas y las que 
han participado en la encuesta alertan sobre cierta ceguera de género e influencia 
del espejismo de la igualdad, “no hay desigualdad porque hay mujeres”, aspectos que 
actúan impidiendo el desarrollo de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades 
y trato.

Esta situación, además, es más pronunciada entre los hombres que en muchas 
ocasiones tienen más dificultades para identificar las desigualdades, ya que no han 
sido tradicionalmente quienes las han sufrido. También muchas mujeres han acepta-
do esta situación como inevitable, negando igualmente que se produzcan discrimina-
ciones.

En este sentido es necesario mejorar la sensibilización, formación e información 
con perspectiva de género para poder eliminar los roles y estereotipos sexistas que 
perpetúan las situaciones de desventaja de las mujeres frente a los hombres.
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4. Marco estratégico del II Plan de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres

El marco estratégico del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Di-
putación de Albacete trata de dar respuesta a la preocupación y sensibilidad de la 
institución por incorporar la perspectiva de género en la gestión de sus recursos 
humanos y en toda la actividad que se desarrolla en la institución, para continuar con 
la construcción de un modelo que visibilice las relaciones entre mujeres y hombres 
y equipare la situación y posición de cada cual en todos los ámbitos y esferas de la 
vida, tanto públicas como privadas.

En este sentido, la articulación de objetivos persigue la mejora y/o erradicación de 
las situaciones de desigualdad y discriminación, visibles e invisibles, que se han de-
tectado en el diagnóstico, y que suponen un freno para el adecuado aprovechamiento 
del talento femenino y masculino, y para que efectivamente la Diputación de Albacete 
sea una institución en la que la igualdad de trato y oportunidades sea una realidad.

En coherencia con este propósito, la finalidad del II Plan de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres de la Diputación de Albacete se define de la siguiente forma:

Lograr la incorporación efectiva de los principios de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres en el desarrollo de las actividades, procesos y po-
líticas que se pongan en marcha en la Diputación de Albacete, para aprovechar 
el talento de las mujeres y de los hombres y lograr la igualdad real y efectiva.

A partir de la finalidad, el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Dipu-
tación de Albacete contempla los siguientes objetivos generales:

• Lograr un mejor acercamiento y comprensión de los conceptos, políticas, y he-
rramientas para la consecución de la igualdad real de oportunidades y trato entre 
mujeres y hombres.

• Equilibrar la presencia de mujeres y hombres por servicios y/o centros y cargos 
eliminando los sesgos derivados de la desigual representación de mujeres y hom-
bres.

• Avanzar en la integración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres con el compromiso y apuesta institucional de la Diputación de Albacete.
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Para su desarrollo, el citado plan se estructura conforme a un esquema lógico 
de planificación en ejes estratégicos, objetivos específicos y acciones, que se fun-
damenta en las relaciones de causalidad, sinergia y complementariedad que se da 
entre estos elementos. 

Esquema del marco estratégico del II PIMH

EJE 1

EJE 2

EJE 3

EJES 
ESTRATÉGICOS

Comunicación 
y formación 

en materia de 
igualdad de 

género

Presencia 
equilibrada de 

mujeres y hombres

Cambio 
institucional y 
organizacional
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A
C

C
IO

N
E

S

EJE 1

1.1.1 1.2.1

1.1.2 1.2.2

1.1.3

1.1.4

Objetivos específicos

Comunicación y formación en materia de 
igualdad de género

Mejorar la comunicación 
y sensibilización sobre la 

desigualdad entre  mujeres 
y hombres.

Desarrollar acciones 
de sensibilización e 
información sobre la 

necesidad de avanzar en la 
igualdad efectiva

Diseñar y desarrollar un 
plan de formación en 

igualdad de género para los 
servicios y/o centros de la 

Diputación de Albacete

Establecer acuerdos de 
colaboración y líneas de 

apoyo con asociaciones y 
entidades que promuevan 

el apoyo a las mujeres

Desarrollar acciones y 
materiales de formación 

para incorporar la 
perspectiva de género en la 

Diputación de Albacete

Diseñar y desarrollar una 
estrategia de comunicación 
a través de la web y RRSS

Crear un observatorio por la 
igualdad en la provincia

Formar en igualdad de 
género a todo el personal 

de la institución en el diseño 
y valoración de políticas, 

procesos y procedimientos
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Unidad de Igualdad

A
C

C
IO

N
E

S
EJE 2

2.1.1 2.2.1

2.1.2 2.2.2

2.2.32.1.3

2.1.4

Objetivos específicos

Presencia equilibrada de mujeres y hombres

Reducir/eliminar la 
segregación horizontal y 

vertical, la brecha salarial, 
y las discriminaciones y 
desigualdades derivadas

Asegurar la igualdad 
de oportunidades entre 

mujeres y hombres en los 
procesos de acceso a la 
Diputación de Albacete

Asegurar la presencia 
equilibrada de mujeres y 
hombres en órganos de 

participación, representación, 
valoración y toma de decisiones

Revisar y participar en los 
procesos de promoción 

para velar por la igualdad 
de oportunidades entre 

mujeres y hombres

Identificar buenas prácticas 
y referentes femeninos para 

romper estereotipos de 
género

Convocar o participar en 
premios y actividades para 
visibilizar el papel de las 
mujeres en la sociedad

Favorecer la incorporación 
de mujeres en puestos de 

dirección y responsabilidad, 
y reducir la segregación 

horizontal

Disminuir la brecha salarial 
y promover la igualdad 

retributiva

Mejorar la visibilidad y 
aportación de las mujeres 

impulsando referentes 
femeninos
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A
C

C
IO

N
E

S

EJE 3

3.1.1 3.2.1

3.1.2 3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.1.3

3.1.4

Objetivos específicos

Cambio Institucional y organizacional

Consolidar la integración 
de la perspectiva de género 
como principio rector de la 
actividad de la Diputación 

de Albacete

Reforzar la Unidad de Igualdad 
para velar por la integración del 
principio de igualdad de género 

en la normativa, procesos y 
protocolos

Desarrollar y aplicar manual 
de estilo de uso no sexista 

del lenguaje

Crear la figura de enlace en 
los servicios y/o centros

Promocionar el uso de las 
medidas de conciliación y 

corresponsabilidad

Impulsar fórmulas de 
teletrabajo

Diseñar una metodología de 
integración de la perspectiva 
de género en la creación y 

análisis de información

Evaluar el diseño y gestión 
de las políticas de Recursos 
Humanos y los principales 

protocolos asociados: acoso, 
salud laboral, formación, etc.

Establecer criterios y evaluar 
la integración del principio de 
igualdad de género en todas 

las actuaciones

Impulsar el cambio de 
modelo de trabajo y uso no 

sexista del lenguaje



 19

Unidad de Igualdad

4.1. Eje 1. Sensibilización y formación en materia de 
igualdad de género

Las estrategias de sensibilización y formación se consideran transversales al resto 
de actuaciones que se van a poner en marcha en el marco del II Plan de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. En este sentido, su finalidad es reforzar la conciencia y el 
convencimiento sobre el desarrollo efectivo del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, en todas las esferas de la vida social, política y económica, contribuye a la 
mejora de la organización, de las personas que trabajan en la Diputación de Albacete, 
y de la sociedad en general.

Objetivo específico

1.1. Mejorar la comunicación y sensibilización sobre la desigualdad entre muje-
res y hombres.

La estrategia de sensibilización tiene como objetivo informar, comunicar y promo-
ver una institución más igualitaria. Para ello, se incluyen actuaciones orientadas a 
concienciar y favorecer un cambio de actitud hacia valores y comportamientos que 
mejoren la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Nº Acciones

1.1.1 Desarrollar acciones de sensibilización e información sobre la necesidad 
de avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres

1.1.2 Establecer acuerdos de colaboración y líneas de ayuda con asociaciones 
y entidades que promuevan el apoyo social a las mujeres

1.1.3 Diseñar y desarrollar una estrategia de comunicación a través de la web 
y redes sociales

1.1.4 Crear un observatorio por la igualdad en la provincia
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Acción Desarrollar acciones de sensibilización e 
información sobre la necesidad de avanzar en la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres

Código 1.1.1

Descripción de la acción:

Diseñar y ejecutar un plan de acciones de sensibilización e información a través de 
actividades culturales, educativas, deportivas, que despierten el interés por trabajar en la 
igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Celebración de actividades reivindicativas: día 
de la mujer, día del orgullo gay, día de la mujer 
rural, día contra la violencia de género

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Organización de actividades deportivas (torneo 
pádel y otras)

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Organización de actividades culturales: 
exposiciones, muestras

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Celebración de foros, talleres y otras actividades 
de discusión y debate

☑ ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de igualdad Unidad de Igualdad

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete 
Población en general de la provincia de Albacete

EJE 1
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Unidad de Igualdad

Acción Establecer acuerdos de colaboración y líneas de 
ayudas con asociaciones y entidades locales que 
promuevan el apoyo social a las mujeres

Código 1.1.2

Descripción de la acción:

Desarrollar acciones de sensibilización e información a través de colaboraciones 
con organismos de la Junta de Castilla la Mancha, asociaciones y entidades locales 
especializadas en el apoyo a las mujeres para impulsar el movimiento asociacionista y 
lograr una mayor y mejor cobertura e impacto.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Firma de convenios de colaboración con 
organismos de la Junta de CLM

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Firma de convenios de colaboración con 
asociaciones y entidades de la provincia que 
promuevan la igualdad de género

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Diseño y desarrollo de actividades conjuntas ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Línea de ayudas a asociaciones de mujeres de 
la provincia

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de igualdad Unidad de Igualdad 
Servicios específicos (subvenciones)
Comisiones informativas

Grupo Objetivo Población en general de la provincia de Albacete 
Asociaciones y entidades representativas de mujeres en la 
provincia de Albacete

EJE 1
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Acción Diseñar y desarrollar una estrategia de 
comunicación a través de la web y redes sociales 

Código 1.1.3

Descripción de la acción:

Diseñar e implementar una estrategia de comunicación que contribuya a través de mensajes, 
información y actividades que logren la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en a 
Diputación de Albacete.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Diseño de la estrategia: objetivos, imagen, 
medios,...

☑

Elaboración de contenidos y herramientas de 
comunicación

☑ ☑ ☑ ☑

Desarrollo de actividades de sensibilización e 
información

☑ ☑ ☑ ☑

Seguimiento y actualización de la estrategia ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de igualdad S.E.M.A.T.I.C. 
Unidad de Igualdad

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete 
Población en general de la provincia de Albacete

EJE 1
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Unidad de Igualdad

Acción Crear un observatorio por la igualdad en la 
provincia 

Código 1.1.4

Objetivo General: Lograr un mejor acercamiento y comprensión de los conceptos, 
políticas, y herramientas para la consecución de la igualdad real de oportunidades y trato 
entre mujeres y hombres

Descripción de la acción:

Lograr un mejor acercamiento y comprensión de los conceptos, políticas, y herramientas 
para la consecución de la igualdad real de oportunidades y trato entre mujeres y hombres

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Diseño del observatorio: desarrollo normativo, 
funciones.

☑

Diseño de publicación semestral: indicadores de 
género

☑ ☑ ☑ ☑

Diseño e implementación de un protocolo de 
revisión y denuncia de uso sexista del lenguaje

☑ ☑ ☑

Fomento de acciones de formación y 
sensibilización para la provincia

☑ ☑ ☑ ☑

Seguimiento y análisis de buenas prácticas en 
igualdad de género para las organizaciones

☑ ☑

Difusión de las buenas prácticas ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de igualdad Unidad de Igualdad 
S.E.M.A.T.I.C. 
Recursos Humanos 
Servicio de Publicaciones

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete 
Población en general de la provincia de Albacete

EJE 1
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Objetivo específico

1.2. Formar en igualdad de género a la plantilla, en especial a las personas res-
ponsables del diseño y valoración de políticas, procesos y procedimientos

La estrategia de formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres se propone como instrumento para lograr que las personas inicien un camino, 
dirigido a la integración de la dimensión de género y de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en su práctica profesional y desarrollo personal. Se incluyen 
las dos acciones siguientes:

Nº Actuaciones

1.2.1 Diseñar y desarrollar un plan de formación en igualdad de género para 
todos los servicios y/o centros de la Diputación de Albacete

1.2.2 Desarrollar acciones y materiales de formación para incorporar la pers-
pectiva de género en la Diputación de Albacete
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Unidad de Igualdad

Acción Diseñar y desarrollar un plan de formación en 
igualdad de género para todos los servicios y/o 
centros de la Diputación de Albacete

Código 1.2.1

Descripción de la acción:

Elaborar, consensuar y aprobar un plan de formación en igualdad de género para el personal 
de la Diputación de Albacete que permita mejorar el conocimiento de los conceptos, políticas, 
e instrumentos para la aplicación efectiva del principio de igualdad de oportunidades y trato 
entre mujeres y hombres.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Análisis-diagnóstico de necesidades ☑ ☑ ☑ ☑

Diseño del Plan de formación en igualdad de 
género

☑ ☑

Diseño de planes específicos (por servicio o 
temática) de formación en igualdad de género

☑ ☑

Impartición de las acciones formativas ☑ ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de igualdad
Unidad de Igualdad 
Recursos Humanos

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 1
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Acción Desarrollar acciones y materiales de formación 
para incorporar la perspectiva de género en los 
procesos de trabajo

Código 1.2.2

Descripción de la acción:

Impartir acciones formativas dirigidas a la aplicación de la perspectiva de género en los 
procesos y políticas de recursos humanos, y contar con un repositorio propio de materiales, 
generales y específicos, sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
didácticos, atractivos y accesibles para todo el personal.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Identificación de áreas y procesos que 
requieren formación en igualdad de género

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Preparación e impartición de las actividades 
formativas

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Establecer criterios de selección de las 
personas que se van a formar teniendo 
en cuenta la subrepresentación y otras 
circunstancias que sean barreras a la 
participación en igualdad

☑ ☑ ☑ ☑

Elaboración de materiales y adaptación online ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Adaptación de materiales para personas con 
alguna diversidad funcional

☑ ☑ ☑ ☑

Difusión de materiales ☑ ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Unidad de Igualdad
Unidad de Igualdad 
Recursos Humanos

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 1
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Unidad de Igualdad

4.2. Eje 2. Presencia equilibrada de mujeres y hombres

El desarrollo del eje contempla dos líneas de acción cuyo logro deben contribuir al 
equilibrio en la presencia de las mujeres y hombres en la institución y la erradicación 
de todo tipo de discriminaciones. En este caso, se aborda el problema de la segrega-
ción que se constata (tanto horizontal, como vertical) de brecha salarial, así como la 
falta de visibilidad y reconocimiento del trabajo de las mujeres.

Objetivo específico

2.1. Reducir/eliminar la segregación horizontal y vertical, y las discriminaciones 
y desigualdades derivadas

Las brechas de participación horizontales y verticales y salarial identificadas 
limitan el desarrollo profesional especialmente de las mujeres que trabajan en la Di-
putación de Albacete. Esta situación, que repercute en el ambiente laboral, motiva-
ción, satisfacción y rendimiento de las personas debe abordarse con acciones positi-
vas y políticas de recursos humanos que reduzcan la posibilidad de influencia de los 
estereotipos y roles de género que habitualmente se asignan de forma diferenciadas 
a las mujeres y a los hombres.

Nº Acciones

2.1.1 Asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los 
procesos de acceso a la Diputación de Albacete

2.1.2 Revisar y participar en los procesos de promoción para velar por la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres

2.1.3 Favorecer la incorporación de mujeres en puestos de dirección y respon-
sabilidad, y reducir la segregación horizontal

2.1.4 Disminuir la brecha salarial y promover la igualdad retributiva
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Acción Asegurar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en los procesos de acceso a 
la Diputación de Albacete

Código 2.1.1

Descripción de la acción:

Diseñar y poner en marcha un protocolo de regulación de todos los procesos de acceso al 
empleo en la Diputación de Albacete que asegure que no se produzcan discriminaciones 
por razón de sexo

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Diseño del protocolo de acceso (oferta pública 
y contratación laboral) según criterios técnicos 
y objetivos no excluyentes ni discriminatorios: 
convocatoria, publicidad, requisitos, etc.

☑ ☑

Adaptación de las ofertas a los principios 
de igualdad de género en relación con su 
redacción y petición de información

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Asegurar que las convocatorias de empleo 
incluyan en el temario la igualdad de 
oportunidades y trato entre mujeres y hombres

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Velar porque las pruebas de acceso (físicas, 
psicotécnicas, personales, artísticas, etc.), 
respeten el principio de igualdad de género

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Fomentar el acceso al empleo de mujeres y 
hombres a los puestos o categorías en los que 
haya subrepresentación

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Supervisar los procesos de selección para 
verificar el cumplimiento de la no discriminación

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad Recursos Humanos

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 2
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Unidad de Igualdad

Acción Revisar y participar en los procesos de promoción 
para velar por la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres

Código 2.1.2

Descripción de la acción:

Diseñar y establecer una sistemática para la promoción y ascenso para la cobertura de 
puestos de trabajo de superior categoría, basada en criterios técnicos y objetivos que 
aseguren la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Diseño del protocolo de promoción según 
criterios técnicos y objetivos no excluyentes 
ni discriminatorios: convocatoria, publicidad, 
requisitos, etc.

☑ ☑

Diseño de planes de desarrollo profesional para 
los trabajadores y las trabajadoras en igualdad 
de oportunidades y condiciones

☑ ☑ ☑ ☑

Promover los concursos de méritos y 
promociones internas conforme a criterios 
claros, objetivos y no discriminatorios

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Valorar en cada promoción la posibilidad de 
convalidar titulaciones por años de antigüedad 
(regla de créditos/años)

☑ ☑ ☑ ☑

Supervisar los procesos de promoción para 
verificar el cumplimiento de la no discriminación

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Negociar medidas de acción positiva para 
que la igualdad de méritos y capacidad 
tengan preferencia para el acceso a puestos, 
categorías o niveles de las personas del sexo 
que esté infrarrepresentado

☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad Recursos Humanos

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 2



II PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

 30

Acción Favorecer la incorporación de mujeres en puestos 
de dirección y responsabilidad, y reducir la 
segregación horizontal

Código 2.1.3

Descripción de la acción:

Poner en marcha acciones y mecanismos que favorezcan que las mujeres ocupen puestos 
de responsabilidad en todos los servicios y/o centros, eliminando la segregación vertical, 
y favorecer la incorporación de mujeres y hombres en los servicios y/o centros en los que 
están infrarrepresentados

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Programa de mentorazgo para mujeres ☑ ☑ ☑ ☑

Incluir acciones de discriminación positiva para 
favorecer el acceso de las mujeres a los cargos 
de responsabilidad

☑ ☑ ☑ ☑

Incluir acciones de discriminación positiva 
para favorecer el acceso a puestos de baja 
representación de mujeres y hombres

☑ ☑ ☑ ☑

Revisar los procesos de acceso y promoción 
para asegurar que no se den discriminaciones 
verticales ni horizontales

☑ ☑ ☑ ☑

Acciones de difusión y sensibilización 
para promover el acceso a las profesiones 
masculinizadas y/o feminizadas

☑ ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad Recursos Humanos

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 2
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Unidad de Igualdad

Acción Disminuir la brecha salarial y promover la 
igualdad retributiva

Código 2.1.4

Descripción de la acción:

Analizar en profundidad la política retributiva de la Diputación de Albacete para poner 
medidas correctoras de posibles desigualdades y discriminaciones, y establecer las bases 
de una nueva política que asegure la erradicación de las desigualdades.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Revisión de la política retributiva de todos los 
puestos en todas los servicios y/o centros de la 
Diputación de Albacete

☑ ☑ ☑ ☑

Realizar de manera previa a cualquier 
negociación colectiva sobre materias retributivas 
un estudio de impacto de género

☑ ☑ ☑ ☑

Valoración sobre la posibilidad de establecer 
mediante evaluación del desempleo, 
compensaciones correctoras de las brechas 
identificadas

☑ ☑ ☑ ☑

Seguimiento y evaluación de indicadores de 
género en relación a la política retributiva

☑ ☑ ☑ ☑

Mantener actualizado el estudio salarial y 
profundizar en datos sobre causas de la brecha 
salarial puesta de manifiesto (complementos, 
horas extras, categorías…)

☑ ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad Recursos Humanos

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

Objetivo específico

EJE 2
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2.2. Mejora de la visibilidad y aportación de las mujeres impulsando referentes 
femeninos

La segunda línea de acción relativa al logro de la presencia equilibrada de mujeres 
y hombres en la Diputación de Albacete trata de aumentar el reconocimiento de la 
contribución de las mujeres para mejorar su posición en el sistema y aumentar las 
posibilidades de acceso a puestos habitualmente reservados a los hombres.

Nº Acciones

2.2.1
Asegurar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos de 
participación, representación, valoración y toma de decisiones

2.2.2
Identificar buenas prácticas y referentes femeninos para romper estereo-
tipos de género

2.2.3
Convocar o participar en premios y actividades para visibilizar el papel de 
las mujeres en la sociedad
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Unidad de Igualdad

Acción Asegurar la presencia equilibrada de mujeres 
y hombres en órganos de participación, 
representación, valoración y toma de decisiones

Código 2.2.1

Descripción de la acción:

Articular un sistema de revisión de la composición de los comités y órganos de participación, 
representación, valoración y toma de decisiones para asegurar la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Análisis, estructura, funciones de los comités y 
órganos de participación

☑ ☑ ☑ ☑

Establecimiento de cuotas ☑ ☑ ☑ ☑

Valorar posibilidad de incluir acciones positivas 
que favorezcan la incorporación de mujeres, 
sobre todo cuando estén infrarrepresentadas

☑ ☑

Revisión y modificación de los procedimientos 
de participación, valoración y toma de 
decisiones

☑ ☑ ☑

Revisión de los procesos de acceso y 
sustitución

☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad Recursos Humanos

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 2
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Acción Identificar buenas prácticas y referentes 
femeninos para romper estereotipos de género 

Código 2.2.2

Descripción de la acción:

Identificar en la provincia de Albacete, o en otros territorios, proyectos destacados para 
promocionar la igualdad de género, a mujeres y hombres cuya trayectoria profesional y/o 
personal sea destacada por haber roto estereotipos de género.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Desarrollar un catálogo de buenas prácticas en 
igualdad de género en organizaciones públicas 
y privadas

☑ ☑ ☑

Difundir las buenas prácticas (exposiciones, 
documentos en web y redes sociales, actos 
sociales, etc.)

☑ ☑ ☑

Crear un canal para buenas prácticas en la 
lucha contra los roles y estereotipos de género 
(YouTube)

☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad
Unidad de Igualdad 
Comité de Igualdad

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 2
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Unidad de Igualdad

Acción Convocar o participar en premios y actividades 
para visibilizar el papel de las mujeres en la 
sociedad

Código 2.2.3

Descripción de la acción:

Poner en marcha o colaborar en acciones para visibilizar a las mujeres a través de premios y 
certámenes que reconozcan el papel de ellas en la construcción social, y celebrar jornadas 
de reivindicación.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Certamen anual de producción audiovisual: 
bases, convocatoria y premios

☑ ☑ ☑

Elaboración y lectura de manifiestos por las 
mujeres

☑ ☑ ☑

Firmar convenios de colaboración ☑ ☑ ☑

Eventos organizados en común ☑ ☑ ☑

Adscripción a pactos o convenios de ámbito 
regional, nacional e internacional

☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad Unidad de Igualdad

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete 
Población en general de la provincia de Albacete

EJE 2
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4.3. Eje 3. Cambio institucional y organizacional

A partir del análisis de la presencia y grado de desarrollo del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres en los procesos, políticas y procedimientos de la Diputación 
de Albacete se extraen prioridades para favorecer el cambio institucional y organiza-
cional. 

Objetivo específico 

3.1. Consolidar la integración de la perspectiva de género como principio rector 
de la actividad de la Diputación de Albacete

Los datos analizados ponen en evidencia las discriminaciones, sobre todo indi-
rectas, que se siguen manteniendo en la organización y en la sociedad, y que se 
traducen en barreras y resistencias a la integración real de la perspectiva de género. 
En este sentido es clave trabajar en las normas, valores y directrices que marcan 
la orientación estratégica los procesos de trabajo y las políticas que se imple-
mentan en la Diputación de Albacete, así como en los resultados que se pretenden 
conseguir.

Nº Acciones

3.1.1
Reforzar la Unidad de Igualdad para velar por la integración del principio 
de igualdad de género en la normativa, procesos y protocolos

3.1.2 Crear la figura de enlace en los servicios y/o centros

3.1.3
Evaluar el diseño y gestión de las políticas de Recursos Humanos y de 
los principales protocolos asociados: acoso, salud laboral, formación, etc.

3.1.4
Establecer criterios y evaluar la integración del principio de igualdad de 
genero en todas las actuaciones
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Unidad de Igualdad

Acción Reforzar la Unidad de Igualdad para velar por la 
integración del principio de igualdad de género 
en la normativa, procesos y protocolos

Código 3.1.1

Descripción de la acción:

Contar con una Unidad de Igualdad dimensionada a las necesidades de desarrollo del 
II PIMH, como marco de referencia de todas las políticas y acciones que se emprendan 
desde la Diputación de Albacete para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Análisis de necesidades de recursos de la 
Unidad de Igualdad

☑ ☑

Diseño de protocolos ☑ ☑

Revisión de modelos de coordinación ☑ ☑

Formación específica a las persona del CI ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Recursos Humanos Comité de Igualdad

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 3
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Acción Crear la figura de enlace en los servicios y/o centros 
 

Código 3.1.2

Descripción de la acción:

Contar en todos los servicios y/o centros de la Diputación de Albacete con personas y 
herramientas que faciliten y coordinen la implementación del II PIMH, así como otras 
políticas de igualdad

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Análisis de los servicios y/o centros para 
determinar necesidades de enlaces

☑ ☑

Diseño del perfil de las personas enlace, 
funciones y responsabilidades

☑ ☑

Diseño de mecanismo de compensación no 
monetario

☑

Selección de personas ☑ ☑

Formación de las personas que actúen como 
enlace

☑ ☑

Coordinación y colaboración con la Unidad de 
Igualdad

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad
Todos los servicios y/o centros de la 
Diputación de Albacete

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 3
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Unidad de Igualdad

Acción Evaluar el diseño y gestión de las políticas de 
Recursos Humanos y los principales protocolos 
asociados

Código 3.1.3

Descripción de la acción:

Someter a un proceso de revisión, desde la perspectiva de género, el diseño y gestión de 
las políticas de recursos humanos para asegurar la igualdad de oportunidades y trato entre 
mujeres y hombres.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Revisión integral desde la perspectiva de 
género de las políticas de Recursos humanos 
en las áreas de salud laboral y formación

☑ ☑

Diseñar un Plan de Acogida desde la 
perspectiva de género para el personal que 
acceda a la Diputación de Albacete

☑

Elaborar la RTP con perspectiva de género ☑

Diseño de protocolos: definición, asignación y 
aceptación de funciones y responsabilidades:

• Protección del embarazo, lactancia y 
maternidad

• Conciliación y corresponsabilidad
• Acoso sexual o por razón de sexo
• Violencia machista

☑ ☑

Activación del protocolo de acoso sexual o por 
razón de sexo

☑ ☑

Seguimiento sobre la aplicación de los 
protocolos

☑ ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad
Unidad de Igualdad 
Recursos Humanos

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 3
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Acción Establecer criterios para integrar el principio de 
igualdad de género en todas las actuaciones 

Código 3.1.4

Descripción de la acción:

Diseñar y difundir criterios para la integración de la igualdad de género en los programas 
que se pongan en marcha por la Diputación de Albacete

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Diseño de criterios para: planificación, gestión, 
ejecución, seguimiento y evaluación

☑ ☑

Elaboración de un manual para la aplicación de 
los criterios diseñados

☑ ☑

Revisión de la inclusión de los criterios ☑ ☑ ☑

Evaluación de impacto de género de planes, 
programas y normas

☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad
Unidad de Igualdad 
Recursos Humanos

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 3
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Unidad de Igualdad

Objetivo específico

3.2. Impulsar el cambio de modelo de trabajo y uso no sexista del lenguaje

Una forma de transformar la organización es incorporando la metodología de 
género en la construcción, interpretación y valoración de la información que 
sustenta la toma de decisiones. Ello implica visibilizar las relaciones entre mujeres 
y hombres, mostrando la situación y posición de cada cual en todos los ámbitos y 
esferas de la vida.

En este ámbito el uso del lenguaje, instrumento clave en la difusión y construcción 
de los valores sociales y culturales, suele reflejar una realidad estructurada conforme 
a parámetros de género que operan como transmisores de la desigualdad entre las 
mujeres y los hombres. Por ello, se debe cambiar esta dinámica asegurando que no 
se haga un uso sexista del lenguaje, nombrando a las mujeres sin invisibilizarlas con 
la excusa de incluirlas en el genérico masculino, y empleando una iconografía basada 
en imágenes estereotipadas.

Nº Acciones

3.2.1 Desarrollar y aplicar un manual de estilo de uso no sexista del lenguaje

3.2.2 Promocionar el uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad

3.2.3 Impulsar fórmulas de teletrabajo

3.2.4
Diseñar una metodología de integración de la perspectiva de género en 
la creación y análisis de información



II PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

 42

Acción Desarrollar y aplicar un manual de estilo de uso 
no sexista del lenguaje 

Código 3.2.1

Descripción de la acción:

Contar con una herramienta de trabajo clarificadora y útil que le permita revisar y redactar 
todos los documentos administrativos, normativos, estratégicos, etc. incorporando un 
lenguaje igualitario.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Elaboración de recomendaciones destinadas a 
la normalización de textos impresos

☑ ☑

Revisión de toda la comunicación (interna y 
externa)

☑ ☑

Establecimiento de un lenguaje común que 
permita homogeneizar la documentación con un 
uso no sexista

☑ ☑

Espacio de consulta para resolver dudas en el 
trabajo cotidiano y recopilación de estrategias 
prácticas

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad Todos los servicios y/o centros

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 3
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Unidad de Igualdad

Acción Promocionar el uso de las medidas de conciliación 
y corresponsabilidad 

Código 3.2.2

Descripción de la acción:

Informar, sensibilizar y fomentar el uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad 
como instrumentos que favorecen la igualdad de oportunidades para el desarrollo 
profesional, personal y familiar.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Campaña de información y sensibilización ☑ ☑ ☑

Elaboración de una guía de conciliación y 
corresponsabilidad

☑ ☑

Diseño y valoración de otras medidas de 
conciliación y corresponsabilidad, conforme a 
nuevos desarrollos normativos estatales y/o 
regionales

☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad
Recursos Humanos 
Todos los servicios y/o centros

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 3
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Acción Impulsar fórmulas de teletrabajo 
 

Código 3.2.3

Descripción de la acción:

Desarrollar los medios necesarios para la progresiva implantación de fórmulas de teletrabajo 
en la Diputación de Albacete

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Análisis de los puestos de trabajo para 
determinar posibilidad de teletrabajo

☑ ☑

Análisis de demandas de teletrabajo ☑ ☑ ☑ ☑

Diseño de los mecanismos y protocolos de 
trabajo

☑ ☑

Prueba piloto ☑

Extensión progresiva a los servicios y/o centros ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad
S.E.M.A.T.I.C. 
Todos los servicios y/o centros

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 3
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Unidad de Igualdad

Acción Diseñar una metodología de integración de la 
perspectiva de género en la creación y análisis de 
información

Código 3.2.4

Descripción de la acción:

Contar con herramientas metodológicas que permitan aplicar un marco de análisis e 
interpretación de la información desde la perspectiva de género.

Principales actividades

Actividades que desarrollar 2018 2019 2020 2021 2022

Diseño de una metodología de análisis con 
perspectiva de género

☑

Elaboración de toda la información desagregada 
por sexo

☑ ☑ ☑

Adaptar los sistemas y programas informáticos 
de forma que permitan la explotación de los 
datos desagregados por sexos en materia de 
retribuciones

☑

Diseñar e introducir indicadores y mecanismos 
necesarios para conocer la incidencia de 
situaciones de discriminación en los diferentes 
ámbitos de intervención

☑ ☑

Explotar los datos de modo que se puedan 
conocer las diferentes situaciones, condiciones, 
aspiraciones y necesidades de mujeres 
y hombres en los diferentes ámbitos de 
intervención

☑ ☑ ☑ ☑

Unidad coordinadora Unidad ejecutora

Comité de Igualdad
S.E.M.A.T.I.C. 
Todos los servicios y/o centros

Grupo Objetivo Todo el personal de la Diputación de Albacete

EJE 3
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5. Sistema de gestión, seguimiento y evaluación del II 
PIMH

El sistema de gestión, seguimiento y evaluación debe contribuir a las siguientes 
funciones:

• Velar por la correcta implementación del II Plan de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres al permitir valorar los avances, detectar y corregir los errores no de-
seados pudiendo las personas responsables, en caso necesario, introducir las 
modificaciones oportunas, tanto en la estrategia como en los objetivos y en las 
medidas.

• Facilitar la participación y consenso en la toma de decisiones de las personas 
responsables de las diferentes servicios y/o centros involucrados en el citado 
Plan, puesto que proporcionan los cauces para su implicación,  favoreciendo el 
intercambio de opiniones y consensuando los intereses de las partes.

• Satisfacer las necesidades de información y transparencia de cuantos agentes 
y servicios y/o centros participan, proporcionando un mejor conocimiento de la 
situación de las mujeres y hombres de la Diputación de Albacete.

Uno de los elementos que específicamente incide y determina el sistema de ges-
tión de un plan, y por tanto, su posibilidad de éxito es la división de tareas y funciones 
entre las personas responsables de la ejecución, gestión y seguimiento.

Se propone para la implementación del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres de la Diputación de Albacete la siguiente estructura y tareas asociadas:

Unidad de 
Igualdad

Tareas

• Comunicar y difundir el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres

• Prever y solicitar los recursos necesarios para desarrollar las 
actuaciones previstas

• Dirigir y supervisar el trabajo de las personas responsables de cada 
eje y otras posibles entidades participantes

• Garantizar el desarrollo de las actuaciones transversales (trabajo 
común) que incidan en diferentes servicios y/o centros

• Diseñar el correspondiente informe de seguimiento
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Unidad de Igualdad

Comité de 
Igualdad

Objetivos

• Velar por la ejecución y seguimiento del II Plan de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la Diputación de Albacete

• Avanzar en la implementación transversal de la igualdad de género 
(mainstreaming de género) en todas las políticas y actuaciones de 
la Diputación de Albacete

• Valorar el avance en igualdad de género a través del seguimiento y 
evaluación de todas las actuaciones que se desarrollen en el marco 
de la política de igualdad de la Diputación de Albacete

La Unidad de Igualdad y el Comité de Igualdad serán los responsables de desarro-
llar las tres fases principales que implican la implementación del II PIMH:

Fase de diseño o programación anual, en la que se concretan los siguientes 
elementos:

• Acciones que se prevé desarrollar.

• Servicio y/o centros responsables de su ejecución.

• La población destinataria de esas acciones.  

• Los plazos de ejecución (temporalización).

• Los indicadores correspondientes de realización y resultado.

• Recursos: económicos que se van a invertir; personal que se requiere y otros 
recursos.

• Necesidades de capacitación, asesoramiento o asistencia técnica para poder 
ejecutar las medidas que se tienen previstas.

Fase de ejecución, para la cual es clave asegurar el buen funcionamiento de to-
dos los elementos que conforman la estrategia de implementación:

• Recursos humanos de la institución con funciones concretas en el proceso.

• Procedimientos que permitan poner en marcha las medidas tanto de forma 
interna como mediante contrataciones externas.

• Recursos económicos, materiales y temporales adecuados a las necesidades 
reales y con la asignación presupuestaria para llevar a cabo las tareas.

• Todos los indicadores referidos a personas se desagregarán por sexo y se ana-
lizarán teniendo en cuenta las posibles brechas o diferenciales de participación 
y presencia de las mujeres.
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Fase de seguimiento y evaluación, que tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

• Los indicadores de ejecución y resultados diseñados se realizaran conforme 
a las acciones previstas o planificadas y podrán ser modificados conforme se 
avance en el logro de objetivos.

• Se utilizará la información registral de los diversos órganos responsables, y se 
aplicarán técnicas de investigación social, utilizando un enfoque mixto (cuanti-
tativo y cualitativo).

• La puesta en marcha con la recopilación de datos nos informará sobre la eje-
cución o avance en la implementación física y financiera de las acciones.

• La participación de la población objeto, buscando maximizar el número de per-
sonas beneficiarias.

• Cumplimiento de la normativa legal y de los principios rectores.


