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1. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

A la vista de los resultados del Diagnóstico, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

 CTIC es una Organización comprometida con la igualdad de oportunidades, y así lo 
perciben las personas trabajadoras de forma mayoritaria. 

 A nivel de Responsabilidad Social, ha promovido e intervenido en multitud de 
proyectos desde el inicio de su actividad para eliminar la brecha digital en el colectivo 
femenino. 

 Igualmente, fomenta las medidas de conciliación de las personas trabajadoras, 
mejorando los derechos de conciliación reconocidos en la normativa básica. 

 A nivel retributivo, no pueden apreciarse diferencias en clave de género, toda vez que 
la política retributiva es muy transparente y en ningún caso discriminatoria. 

 La composición de la plantilla es bastante equilibrada, y aquellos puestos en los que no 
es así, ello es debido a la falta de mujeres con perfiles técnicos, carreras de informática 
e ingeniería básicamente (Expertos/as, Coordinadores, Personal Técnico). 

 No obstante, le falta adoptar una política de igualdad global y transversal, así como 
publicitar la misma, tanto interna como externamente.  

 

Por tanto, es preciso por tanto disponer de un documento (Plan de Igualdad) que recoja los 
objetivos y recopile y ordene las medidas que sean de aplicación en la organización. 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN 

Objetivos a largo plazo  

Si se considera el Plan un elemento estratégico en la organización, de mejora de la gestión y 
eficiencia organizativa, se consigue que se convierta en uno de los ejes prioritarios de la 
cultura empresarial, la cual, incorporada de forma permanente en la gestión del capital 
humano de la entidad garantizará, de forma efectiva, que tanto las mujeres como los hombres 
cuenten con las mismas oportunidades en el acceso, participación y permanencia en todas las 
prácticas de dicha gestión. 

Los objetivos que se establecen este plan, a largo plazo son:  

 Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en las fases de captación, selección, 
contratación, desarrollo profesional, formación y retribución  

 Reforzar el compromiso de responsabilidad social corporativa asumido por la 
organización. 

 Integrar plenamente la perspectiva de género en la gestión de los recursos humanos 
de la organización. 

 Difundir una cultura empresarial comprometida con la igualdad, que implique a toda la 
organización. 

 Asegurar que la comunicación interna y externa promueve una imagen igualitaria de 
las personas trabajadoras. 

 Introducir la perspectiva de género en la política y herramientas de PRL, al objeto de 
adaptarlas a las necesidades de las personas trabajadoras. 

 Favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar. 



  
 

 

 Prevenir el acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Objetivos a corto plazo  

Los objetivos que se han definido, a corto plazo son los siguientes:  

- Hacer un uso inclusivo del lenguaje (uso de lenguaje no sexista). 

- Incluir la perspectiva de género en la promoción profesional y clasificación profesional. 

- Promover una presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los grupos 
profesionales. 

- Informar, sensibilizar y formar en materia de igualdad a todo el personal. 

- Fomentar la realización de acciones formativas en materia de igualdad. 

- Promover y fomentar la corresponsabilidad en las obligaciones familiares. 

- Definir un plan para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

- Promover las vocaciones científico-técnicas en niñas y jóvenes.  

 

3. ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS: ACCIONES 

3.A. Acciones implantadas:  

 

 ACCIONES 

Áreas de actuación Nº Denominación 
Fecha de 
implantación 

Impacto en la sociedad y RSC  Proyecto Telecentros (con 
iniciativas para reducir la brecha 
digital de género) 

Promoción de los premios T-incluye 

Proyectos de alfabetización digital 
a mujeres emprendedoras en 
España y Centroamérica  

Proyectos con el Instituto Asturiano 
de la Mujer 

Impartición de formación a la 
Admón. Justicia del Principado 
sobre el uso de las TIC en violencia 
de género 

Acciones de fomento de vocaciones 
científico-tecnológicas 

Creación de la Comunidad Girls 
inICT 

Coordinación del Proyecto STEM 
Talent Girl 

 

2004-
actualidad 

(proyectos 
realizados en 
diferentes 
periodos) 

Ordenación del tiempo de 
trabajo (Conciliación) 

 Horario Flexible 

Mejora de derechos legales  

2006 primera 
versión y 2008 
mejorada 



  
 

 

3.B. Acciones a implantar:  

b.1. Áreas de actuación y acciones  

 

Área Nº Denominación 

Selección 

1 Revisar con perspectiva de género los procesos de selección 

2 Definir medidas de acción positiva para la contratación de mujeres 
en puestos en los no haya composición equilibrada. 

3 Identificar entidades, organismos, asociaciones, colectivos… que 
agrupen a mujeres en tecnología para difundir las ofertas de empleo 
y garantizar que llegan al mayor número de mujeres 

Promoción 

4 Revisión y actualización de los procedimientos de promoción o 
carrera profesional (lenguaje, criterios y sistemas de valoración), de 
manera que solo aluda a criterios objetivos. 

5 Establecer medidas de acción positiva para dar preferencia de la 
mujer en caso de igualdad de méritos en aquellos puestos en que 
estén subrepresentadas 

Área de ordenación del 
tiempo de trabajo 

Ordenación del tiempo 
de trabajo 

6 Dar visibilidad a todas las medidas de conciliación que hay 
implementadas en la empresa y que, a la luz del Diagnóstico 
realizado, no siempre se conocen 

7 Fomentar la igualdad en el cumplimiento de las responsabilidades 
familiares (corresponsabilidad), a través de los canales de 
comunicación interna en la empresa. 

8 Establecer pautas que promuevan el aprovechamiento de recursos 
tecnológicos disponibles para evitar viajes, desplazamientos en la 
medida de lo posible.  

9 Determinar los supuestos y establecer el procedimiento para 
permisos sin sueldo, como medida para fomentar la conciliación 

Condiciones de trabajo 

10 Simplificar la normativa laboral para que toda la plantilla conozca los 
aspectos fundamentales en cuanto a política retributiva, promoción, 
conciliación, etc.  

11 A nivel retributivo, difundir y recordar la transparencia de la política 
retributiva de CTIC  

Formación 

12 Sensibilización en  materia de igualdad para toda la plantilla 

13 Difundir oferta formativa en igualdad y promover la participación de 
la plantilla en los cursos (on-line y presencial) 

14 Compartir recursos de sensibilización y formación en materia de 
igualdad y promover el debate en los espacios de comunicación que 
se establezcan para abordar esta temática. 

15 Procurar que la formación, en general y cuando se organice 
internamente, sea en horario compatible con la conciliación.  

16 Informar a las personas con suspensión del contrato de trabajo o 
excedencia por maternidad de la oferta formativa existente. 



  
 

 

Área Nº Denominación 

Riesgos laborales y salud 
laboral 

17 Elaborar un protocolo de embarazo y lactancia 

18 Garantizar un embarazo y lactancia saludables, adecuando las 
condiciones de trabajo. Si no fuera posible, suspensión del contrato. 

19 Revisión de la incapacidad temporal desde una perspectiva de 
género 

Comunicación, lenguaje 
no sexista e imagen no 
sexista 

20 Elaboración de un manual de Buenas Prácticas en materia de 
Lenguaje y contenidos no sexista 

21 Revisar la comunicación realizada desde diferentes medios (web, 
comunicación interna/externa, vídeos, eventos, etc.) y realizar 
mejoras para que la comunicación sea inclusiva. 

Otras áreas de 
intervención Acoso 
sexual y acoso por razón 
de sexo 

22 Elaboración de un Protocolo antiacoso 

Difusión y compromiso 

23 Concienciar, formar y mentalizar a todos los niveles de la 
organización con los principios de igualdad y no discriminación. 

24 Publicitar interna y externamente el compromiso de la empresa con 
el Plan de Igualdad. 

25 Crear una Guía para el personal en materia de Igualdad. 

26 Promover la realización de actividades de fomento de vocaciones 
tecnológicas en las niñas 

27 Establecer mecanismos para visibilizar a las tecnólogas de CTIC en 
medios digitales y presenciales 

28 Promover la incorporación de la perspectiva de género en el 
desarrollo de los proyectos: participación, visibilización de mujeres, 
análisis de problemas y soluciones con perspectiva de género 

29 Fomentar la participación en redes de mujeres en la tecnología y 
establecer convenios con otras redes y entidades con los mismos 
objetivos 

 

 

b.2 Descripción detallada de cada acción 

En el Anexo se incluye la descripción detallada de cada una de las medidas. 

 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

El total del Plan se compone de 29 medidas, distribuidas entre las diferentes áreas. La 
Comisión de Igualdad se compromete a reunirse dos veces al año, o cuando la misma estime 
por decisión mayoritaria, para determinar cómo se están desarrollando las acciones acordadas 
en el Plan, debiendo levantar acta de las reuniones de seguimiento realizadas. 

En cada una de las medidas, se evaluará: 

 Si el procedimiento ha sido el adecuado 



  
 

 

 Si los RRRHH han sido los adecuados 

 Si los recursos materiales han sido suficientes 

 Si los mecanismos de seguimiento periódico han sido los adecuados 

 Si han existido incidencias y las soluciones aportadas en cada caso 

 

Asimismo, se valorará el impacto que la medida ha tenido en la organización, en particular: 

 Cambios en la valoración de la plantilla 

 Mejora en las condiciones de trabajo 

 Aumento del conocimiento de las medidas de igualdad por la plantilla 

 -Disminución de la segregación por género en horizontal o vertical 

 

En este sentido, puede decirse que el proceso de evaluación se estructura en torno a tres ejes 
fundamentales que informan sobre qué se ha hecho, cómo se ha hecho y qué se ha 
conseguido: 

 

4.1. Evaluación de resultados. Indicadores. 

 

La evaluación de resultados permitirá determinar: i) el grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados en el Plan de Igualdad; ii) el grado de consecución de los resultados esperados; iii) 
el nivel de corrección de los desequilibrios detectados en el diagnóstico. 

 

4.2. Evaluación de proceso. 

 

La evaluación de proceso implicará revisar: i) el nivel de desarrollo de las acciones 
emprendidas; ii) el grado de dificultad encontrado y/o percibido en el desarrollo de las 
acciones; iii) el tipo de dificultades y las soluciones emprendidas; iv) los cambios producidos en 
las acciones y desarrollo del Plan atendiendo a su flexibilidad. 

 

4.3. Evaluación de impacto  
 

La evaluación de impacto permitirá verificar: i) el grado de acercamiento a la Igualdad 
de Oportunidades en la empresa; ii) los cambios en la cultura de la entidad (cambio de 
aptitudes en el equipo directivo y en la plantilla en general, en las prácticas de RRHH, 
etc,…); iii) la reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres y 
hombres. 
  



  
 

 

5. CALENDARIO 

 

Se acuerda una vigencia del Plan Indefinida, permaneciendo vigente mientras no se renueve o 
acuerden nuevas medidas. No obstante, está previsto acometer las medidas del plan en un 
plazo de dos años (a computar desde 1 abril de 2019, esto es, hasta 31 de marzo de 2021), 
según el siguiente planning o calendario: 

 

 Periodos 

 Año 1 Año 2 

ACCIONES 
PREVISTAS I II III IV I II III IV 

Selección 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

Promoción 4,5 5 5 5 5 5 5 5 

Ordenación del 
tiempo trabajo 

 6,8,9   7 7 7 7 

Condiciones de 
trabajo 

 10,11    11   

Formación 13,14, 

15,16 

12,13,
14,15,
16 

13,14, 

15,16 

13,14, 

15,16 

13,14, 

15,16 

13,14, 

15,16 

12,13,14, 

15,16 

13,14, 

15,16 

Riesgos Laborales 18 17,18 18,19 18 18 18 18 18 

Comunicación 20,21 21 21 21 21 21 21 21 

Otras áreas Acoso 22        

Difusión y 
compromiso 

23,24, 

26,27, 

28,29 

23,24,
26,27,
28,29 

23,24, 

26,27, 

28,29 

23,24,
26,27,
28,29 

23,24,25, 

26,27,28, 

29 

23,24, 

26,27, 

28,29 

23,24,26, 

27,28,29 

23,24,26, 

27,28,29 

 

6. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO TOTAL (euros) 

Recursos Humanos 22.048,00 € 

Subcontratación de Expertos   2.900,00 € 

Gastos Generales y Personal Indirecto   4.410,00 € 

TOTAL 29.358,00 € 



  
 

 

a. Se ha solicitado y se ha recibido una subvención para la puesta en marcha del plan de 
igualdad 

 

Subvención y organismo que lo concede Pedida Recibida 

Resolución Definitiva de la Convocatoria de Ayudas a la Pequeña y 
Mediana Empresa y Otras Entidades para la Elaboración e 
Implantación de Planes de Igualdad, correspondientes al año 2018, 
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

6.000 € 6.000 € 

 

7. PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS Y LAS 
TRABAJADORAS 

 

La Empresa no cuenta con representación legal de los trabajadores. No obstante, se ha hecho 
partícipes a los trabajadores en la elaboración del Plan, a través de dos vías: i) encuestas 
realizadas en la fase de Diagnóstico; ii) a través de su participación en el Comité de Igualdad. 

 

8. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE IGUALDAD 
(COMISIÓN DE IGUALDAD) 

 

La Comisión Permanente de Igualdad está compuesta por las siguientes personas: 

- Marta Tamargo  

- Jimena Pascual  

- Fidel Díez 

- Luisa María Paz Vázquez 

 

9. ASIGNACIÓN DE UNA PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN 

 

La empresa designa como responsable de la organización, seguimiento y evaluación del Plan a: 

Nombre: Luisa María Paz 

Cargo: Técnica 

Departamento: I+D+I Retos de la Sociedad 

 

Esta persona tendrá, además, la condición de Agente de Igualdad 

 

 

En Gijón, a 29 de marzo de 2019  



  
 

 

Anexo: Fichas descriptivas de 
las medidas 
 

 Medida 1: Revisar con perspectiva de género los procesos de selección 

 Medida 2: Definir medidas de acción positiva para la contratación de mujeres en 
puestos en los no haya composición equilibrada. 

 Medida 3: Identificar entidades, organismos, asociaciones, colectivos… que agrupen a 
mujeres en tecnología para difundir las ofertas de empleo y garantizar que llegan al 
mayor número de mujeres. 

 Medida 4: Revisión y actualización, si procede, de los procedimientos de promoción o 
carrera profesional (lenguaje, criterios y sistemas de valoración), de manera que solo 
aluda a criterios objetivos. 

 Medida 5: Establecer medidas de acción positiva para dar preferencia de la mujer en 
caso de igualdad de méritos en aquellos puestos en que estén subrepresentadas. 

 Medida 6: Dar visibilidad a todas las medidas de conciliación que hay implementadas 
en la empresa y que, a la luz del Diagnóstico realizado, no siempre se conocen. 

 Medida 7: Fomentar la igualdad en el cumplimiento de las responsabilidades familiares 
(corresponsabilidad), a través de los canales de comunicación interna en la empresa. 

 Medida 8: Establecer pautas que promuevan el aprovechamiento de recursos 
tecnológicos disponibles para evitar viajes, desplazamientos en la medida de lo 
posible. 

 Medida 9: Determinar los supuestos y establecer el procedimiento para permisos sin 
sueldo, como medida para fomentar la conciliación. 

 Medida 10: Simplificar la normativa laboral para que toda la plantilla conozca los 
aspectos fundamentales en cuanto a política retributiva, promoción, conciliación, etc. 

 Medida 11: A nivel retributivo, difundir y recordar la transparencia de la política 
retributiva de CTIC 

 Medida 12: Sensibilización en materia de igualdad para toda la plantilla 

 Medida 13: Difundir oferta formativa en igualdad y promover la participación de la 
plantilla en los cursos (on-line y presencial) 

 Medida 14: Compartir recursos de sensibilización y formación en materia de igualdad y 
promover el debate en los espacios de comunicación que se establezcan para abordar 
esta temática. 

 Medida 15: Procurar que la formación, en general y cuando se organice internamente, 
sea en horario compatible con la conciliación. 

 Medida 16: Informar a las personas con suspensión del contrato de trabajo o 
excedencia por maternidad de la oferta formativa existente. 

 Medida 17: Elaborar un protocolo de embarazo y lactancia 

 Medida 18: Garantizar un embarazo y lactancia saludables, adecuando las condiciones 
de trabajo. Si no fuera posible, suspensión del contrato 

 Medida 19: Revisión de la incapacidad temporal desde una perspectiva de género 



  
 

 

 Medida 20: Elaboración de un manual de Buenas Prácticas en materia de Lenguaje y 
contenidos no sexista 

 Medida 21: Revisar la comunicación realizada desde diferentes medios (web, 
comunicación interna/externa, vídeos, eventos, etc.) y realizar mejoras para que la 
comunicación sea inclusiva. 

 Medida 22: Elaboración de un Protocolo antiacoso 

 Medida 23: Concienciar, formar y mentalizar a todos los niveles de la organización con 
los principios de igualdad y no discriminación. 

 Medida 24: Publicitar interna y externamente el compromiso de la empresa con el 
Plan de Igualdad. 

 Medida 25: Crear una Guía para el personal en materia de Igualdad. 

 Medida 26: Promover la realización de actividades de fomento de vocaciones 
tecnológicas en las niñas 

 Medida 27: Establecer mecanismos para visibilizar a las tecnólogas de CTIC en medios 
digitales y presenciales 

 Medida 28: Promover la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de 
los proyectos: participación, visibilización de mujeres, análisis de problemas y 
soluciones con perspectiva de género 

 Medida29: Fomentar la participación en redes de mujeres en la tecnología y establecer 
convenios con otras redes y entidades con los mismos objetivos 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 1 

Revisar con perspectiva de género los procesos de selección 

Área SELECCIÓN 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

Garantizar que los procesos de contratación no contengan elementos de discriminación 
directa o indirecta. 

Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en las fases de captación, selección y 
contratación 

Descripción  

- Revisar con perspectiva de género los procesos de selección, eliminando de los 
mismos cualquier aspecto sexista. 

- Revisar el lenguaje y contenido de las ofertas de empleo para para que no contengan 
referencias sexistas, modificando, si es preciso, el lenguaje en la denominación y 
descripción de los puestos a cubrir, y en los requisitos de accesos, utilizando términos 
no sexistas. 

- Revisar los documentos utilizados en los procesos de selección, para asegurar su 
objetividad, excluyendo cualquier cuestión en las solicitudes de empleo que afecte a 
la persona sin incidencia en aptitudes y competencias del puesto. 

- Excluir de los procesos de selección la valoración de aspectos sobre cuestiones 
personales que no tengan incidencia en aptitudes y competencias para el sueldo 
(estado civil, número y edades de descendientes, de personas a cargo, etc.  

- Contar con unas pautas para los procesos de selección de personal con criterios 
claros, objetivos y transparentes. 

- Revisar el lenguaje y contenido de las ofertas de empleo. 

- Informar y formar a la totalidad de personas que intervienen en el proceso de 
selección para garantizar el cumplimiento de estas medidas.  

- Recopilar recursos (documentales y multimedia) para la incorporación efectiva de la 
igualdad en los procesos de selección en la empresa.  

- En caso de realizar un proceso de  selección externa (contratando a una entidad 
externa), trasladar y publicitar el compromiso con la igualdad. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

El seguimiento ser hará semestralmente analizando cuestiones cualitativas y cuantitativas 

- Identificar los aspectos a tener en cuenta en la selección, para que incorporar la 
perspectiva de género en la selección. 

- Verificar el lenguaje inclusivo del 100% de las ofertas de empleo. 

- Verificar que se han tenido en cuenta los aspectos identificados para garantizar la 
igualdad en la selección.  

- Verificar que el 100% de los documentos utilizados en la selección respetan criterios 
de igualdad en cuanto a lenguaje y contenido. 

- Sesiones de sensibilización/formación realizada dirigida a personal que participa en la 
selección. 

- Número de referencias incluidas en el repositorio de documentos y vídeos sobre 



  
 

 

igualdad en los procesos de selección en las empresas. 

- Verificar que las personas integrantes del equipo de selección son conocedoras  y 
aplican el Protocolo de selección. 

Personal a quien va dirigido  

Personas candidatas en los procesos de selección. 

Personas con responsabilidad en los procesos de selección de personal. 

Personal responsable  

Recursos Humanos  y Agente de Igualdad. 

Medios materiales previstos para la realización de la acción  

 Material administrativo y equipos informáticos 

 Intranet 

 Materiales didácticos para la incorporación de la perspectiva de género en los 
procesos de selección (vídeos, documentación, etc.) 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Para la difusión externa de esta medida se utilizará, en la difusión de las ofertas: 

- Página web de CTIC 

- Redes sociales 

- Correo electrónico  

Para la difusión interna y la gestión documental se utilizará 

- Intranet 

- Correo electrónico 

 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 2 

Definir medidas de acción positiva para la contratación de mujeres en puestos en los no 
haya composición equilibrada. 

Área SELECCIÓN 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

- Facilitar la incorporación de mujeres en los departamentos en los que están 
infrarrepresentadas.  

- Contribuir, con acciones específica, el equilibrio entre mujeres y hombres en el 
acceso a la empresa. 

Descripción  

- Definir medidas de acción positiva para la contratación de mujeres en los puestos 
en los que no haya composición equilibrada, al objeto de conseguir un equilibrio en 
la plantilla y una mayor equiparación en las diferentes áreas de la empresa. 

- Identificar las estrategias llevadas a cabo por otras entidades con una problemática 
similar y analizar cuáles pueden ser susceptibles de incorporar en CTIC. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

El seguimiento ser hará anualmente analizando cuestiones cualitativas y cuantitativas: 

- Elaboración de una estadística desagregada por sexos y categorías, donde pueda 
verificarse las candidaturas presentadas a cada proceso de selección para chequear:  

o i) el porcentaje de mujeres y hombres que han presentado candidaturas por 
proceso;  

o ii) el porcentaje de mujeres y hombres seleccionados en cada proceso. 

- Verificar que el número de candidaturas incorporadas al sexo menos representado 
supone un incremento del porcentaje de personas de dicho sexo para el puesto de 
que se trate. 

- Número de mujeres que se incorporan a la plantilla y medidas positivas realizadas 
(en el caso de haberla realizado)  

- Contactos realizados con otras entidades y conclusiones obtenidas. Nuevas medidas 
incorporadas. 

Personal a quien va dirigido  

Personas que intervienen en los procesos de selección y contratación. 

Personal responsable  

Recursos Humanos, en colaboración con Dirección, Responsables de Líneas y Agente de 
Igualdad. 

(sigue) 

 



  
 

 

(continuación) 

Medios materiales previstos para la realización de la acción  

 Equipamiento informático 

 Programas ofimáticos para la realización del seguimiento de datos. 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Correo electrónico, Intranet  

 

 

 

FICHA ACCIÓN Nº 3 

Identificar entidades, organismos, asociaciones, colectivos… que agrupen a mujeres en 
tecnología para difundir las ofertas de empleo y garantizar que llegan al mayor número de 
mujeres. 

Área SELECCIÓN 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

- Hacer llegar las ofertas de empleo de CTIC, del ámbito de la tecnología, al mayor 
número de mujeres que se ajusten a la demanda. 

Descripción  

Identificar entidades que agrupen a colectivos de mujeres en la tecnología, estableciendo 
colaboraciones para hacer llegar las ofertas al mayor número de mujeres. Colaboraciones 
con: 

- Asociaciones profesionales de mujeres  

- Comunidades de Mujeres  

- Colegios profesionales 

- Entidades de diferente índole… 

Incrementar el número de mujeres participantes en la comunidad GirlsinICTAST  

Crear un sistema de alertas a las ofertas de empleo de CTIC  en la que se recopile el dato 
sexo, además del correo electrónico y que pueda permitir el envío de determinadas ofertas, 
únicamente a mujeres. 

(sigue) 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

(continuación) 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

El seguimiento ser hará semestralmente analizando cuestiones cualitativas y cuantitativas: 

- Número de Curriculum Vitae de mujeres recibidos en años anteriores y análisis de la 
progresión de dicho dato 

- Contactos de entidades para el envío de información de las ofertas:  

o Número de contactos de entidades  

- Número de mujeres a las que se envía información de las ofertas de empleo (De 
GirlsinICTAST y de otros) 

- Número de mujeres a las que se envía información de las ofertas de empleo. 

Personal a quien va dirigido  

Mujeres con perfiles científico-tecnológico 

Entidades y organismos que agrupan a mujeres en Tecnología o con tecnólogas en sus 
organizaciones. 

Personal responsable  

Agente de Igualdad con la colaboración de RRHH y de Comunicación y Marketing. 

Medios materiales previstos para la realización de la acción  

- Equipamiento informático e internet 

- Sala de reuniones para reuniones presenciales con las entidades 

- Formulario para las alertas de empleo  

Mecanismos de difusión. Comunicación  

- Página web de CTIC 

- Redes sociales de CTIC: Linkedin y Twitter. 

- Correo electrónico 

- Formulario de alta en registro de ofertas de empleo 

- Repercusión en medios: prensa, redes:  

 

 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 4 

Revisión y actualización, si procede, de los procedimientos de promoción o carrera 
profesional (lenguaje, criterios y sistemas de valoración), de manera que solo aluda a criterios 
objetivos. 

Área PROMOCIÓN 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Abril-junio 2019 

 

Objetivos  

- Promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, directa 
o indirectamente, en el proceso de promoción y desarrollo profesional 

- Garantizar la objetividad y no discriminación en la promoción y los ascensos. 

Descripción  

- Revisión de los procedimientos de promoción o carrera profesional de manera que 
solo aludan a criterios objetivos e incorporar la perspectiva de género:  Lenguaje, 
Criterios, Sistemas de valoración… 

- Revisar toda la documentación relativa a la promoción y protocolo confirmando que 
los criterios son claros, objetivos y transparentes que eviten la discriminación por 
razón de género.  

- Realizar el seguimiento de la promoción desagregado por sexo con el fin de poder 
identificar si se produce desigualdad en dichos procesos.  

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

El seguimiento ser hará anualmente analizando cuestiones cualitativas y cuantitativas: 

- Seguimiento anual de las personas candidatas, seleccionadas y promocionadas por 
puesto y sexo 

- Verificar que todos los documentos y herramientas utilizadas en los procesos de 
promoción respetan criterios de igualdad en cuanto a lenguaje y contenido 

- Verificar que los criterios de promoción son objetivos 

- Verificar que las personas integrantes del equipo de selección son conocedoras de los 
mecanismos de promoción.  

Personal a quien va dirigido  

Cualquier persona de la organización que en un momento dado pueda optar a una promoción 
profesional. 

Personal responsable  

Recursos Humanos en colaboración con Dirección, Responsables de Línea y Agente de 
Igualdad 

Medios materiales previstos para la realización de la acción  

Material administrativo, equipos y programas informáticos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Correo electrónico 

 



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 5 

Establecer medidas de acción positiva para dar preferencia de la mujer en caso de igualdad de 
méritos en aquellos puestos en que estén subrepresentadas. 

Área PROMOCIÓN 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

Conseguir una composición equilibrada de la plantilla en todos los ámbitos. 

Promocionar a mujeres y hombres en un porcentaje proporcional a su presencia en la 
plantilla. 

Descripción  

Definir medidas de acción positiva para dar preferencia a la mujer en caso de igualdad de 
méritos, en aquellos puestos en los que estén subrepresentadas. 

Identificar las estrategias llevadas a cabo por otras entidades con una problemática similar y 
analizar cuáles pueden ser susceptibles de incorporar en CTIC 

Garantizar el acceso a la información sobre vacantes a toda la plantilla. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

El seguimiento ser hará anualmente analizando cuestiones cuantitativas y cualitativas: 

- Número total de personas que han promocionado en el periodo de análisis 

- Análisis de los factores que han influido en la promoción, considerando el sexo como 
variable. 

- Número de acciones positivas aplicadas para la promoción de mujeres. Análisis del 
caso. 

Personal a quien va dirigido  

Cualquier persona de la organización que pueda optar a una promoción profesional 

Personal responsable  

Recursos Humanos en colaboración con Dirección, Responsables de Línea y Agente de 
Igualdad 

Medios materiales previstos para la realización de la acción  

Material administrativo, equipos y programas informáticos 

Salas de reuniones 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

A través del departamento de Recursos Humanos y la Comisión de Igualdad utilizando  

- Intranet 

- Correo electrónico 

- Reuniones internas de trabajo de los equipos 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 6 

Dar visibilidad a todas las medidas de conciliación que hay implementadas en la empresa y 
que, a la luz del Diagnóstico realizado, no siempre se conocen 

Área ORDENACIÓN TIEMPO DE TRABAJO/CONCILIACIÓN 

Fecha inicio Julio-septiembre 2019 Fecha fin Julio-septiembre 2019 

 

Objetivos  

Promover y garantizar el ejercicio de medidas que faciliten la compatibilidad del tiempo de 
trabajo con la vida personal, haciéndolas accesibles a toda la plantilla 

Conseguir que la conciliación de la vida personal y laboral forme parte de la cultura 
organizativa de la empresa y no afecte al desarrollo profesional. 

 

Descripción  

En el diagnóstico realizado permite concluir que no toda la plantilla conoce las medidas de 
conciliación que están disponibles, ,por ello se considera necesario realizar diferentes 
acciones que visibilicen dichas medidas de conciliación, los supuestos en los que se pueden 
realizar, así como el mecanismo de solicitud.  

Las acciones de difusión son:  

- Elaborar un folleto informativo de fácil lectura que incluya los derechos y medidas 
de conciliación, especificando los disponibles en la empresa que mejoran la 
legislación básica. 

- Envío por correo electrónico ellel documento, abriendo la posibilidad de plantear 
las preguntas y dudas que se consideren. En el caso del que el número de dudas sea 
muy alto, se planteará la realización de reuniones presenciales (a toda la plantilla o 
por departamentos) para resolverlo.  

- Si se considerara necesario, por el elevado número de dudas que hubiera, se 
habilitará un canal en la herramienta de comunicación interna Slack  

- Contar con un repositorio documental en el que se puedan consultar toda la 
documentación relativa a las medidas de conciliación y su solicitud.  

 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

El seguimiento se hará anualmente analizando aspectos tales como: 

- Folleto realizado y número de actualizaciones realizadas 

- Nº consultas realizadas en relación con las medidas y el folleto 

- Nº personas informadas 

- Nº personas que se acogen a las medidas, en comparación con el número de 
personas que se han acogido a ellas en años anteriores. 

 

Personal a quien va dirigido  

Toda la organización 

(sigue) 



  
 

 

(continuación) 

Personal responsable  

Recursos Humanos y Agente de Igualdad 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Material administrativo, equipos y programas informáticos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

- Folleto Informativo 

- Intranet 

- Correo electrónico 

- Herramienta de comunicación interna Slack ( o similar) 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 7 

Fomentar la igualdad en el cumplimiento de las responsabilidades familiares 
(corresponsabilidad), a través de los canales de comunicación interna en la empresa. 

Área ORDENACIÓN TIEMPO DE TRABAJO/CONCILIACIÓN 

Fecha inicio Abril-junio 2020 Fecha fin Hasta fin vigencia 

 

Objetivos  

Fomentar y garantizar que las diferentes medidas de conciliación puedan ser disfrutadas por 
ambos sexos evitando que aquellas sean asumidas exclusivamente por mujeres. 

Conseguir que la conciliación de la vida personal y laboral forme parte de la cultura 
organizativa de la empresa. 

Descripción  

Realizar campañas informativas y de sensibilización específicamente dirigidas al colectivo de 
hombres específicamente sobre sus derechos vinculados a la paternidad y otras medidas de 
conciliación.  

Identificar buenas prácticas realizadas en otras entidades para promover la 
corresponsabilidad y valorar la incorporación de las medidas más adecuadas. 

Fomentar y favorecer la flexibilidad horaria del hombre en el nacimiento de hijos e hijas y 
para cubrir las tareas asociadas a la conciliación familiar. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

El seguimiento ser hará anualmente analizando aspectos tales como: 

- Nº personas que se acogen a las diferentes medidas de conciliación (maternidad, 
paternidad, lactancia, reducción de jornada, excedencia por cuidado de menores 
y/o familiares, etc.) en relación a los años anteriores, desagregada por género 

- Nº consultas realizadas por hombres en relación con las medidas de conciliación. 

 

Personal a quien va dirigido  

Hombres que forman parte de la organización 

Personal responsable  

Agente de Igualdad 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Material administrativo, equipamiento y programas informáticos 

Salas de reuniones para las campañas de sensibilización 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

- Web 

- Correo electrónico 

- Intranet 

- Slack (o similar) 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 8 

Establecer pautas que promuevan el aprovechamiento de recursos tecnológicos disponibles 
para evitar viajes, desplazamientos en la medida de lo posible.  

Área ORDENACIÓN TIEMPO DE TRABAJO/CONCILIACIÓN 

Fecha inicio 
Julio-septiembre 2019 

Fecha fin Julio-septiembre 
2019 

 

Objetivos  

Promover y garantizar el ejercicio de medidas que faciliten la compatibilidad del tiempo de 
trabajo con la vida personal 

Posibilitar que todas las personas en todos los ámbitos, categorías y niveles de la empresa, 
especialmente las más afectadas por la realización de viajes y desplazamientos, puedan 
conciliar su vida familiar y personal. 

Descripción  

Establecer pautas que promuevan el aprovechamiento de los recursos tecnológicos 
disponibles para evitar viajes, desplazamientos para la realización de reuniones o 
encuentros, tanto para reuniones internas como para reuniones con terceros (clientes, 
beneficiarios, etc).  

Identificar las aplicaciones de videoconferencia más adecuadas, así como herramientas que 
permitan la asistencia a reuniones, de forma remota. Establecer pautas de utilización de 
estas herramientas en los supuestos que se estime más necesario.  

Emitir en streaming y/o realizar grabaciones de audio y/o vídeo de reuniones o de las 
actividades cuando sea posible y se estime oportuno.  

Determinar horarios de reuniones coherentes con la conciliación, teniendo en cuenta la 
incorporación de los tiempos de desplazamiento. Actualmente CTIC ya dispone de “horario 
flotante” diferente para cada trabajador en función de que le sea más favorable para 
conciliar, respetando en todo momento la cobertura de las necesidades y prioridades 
laborales. 

Es importante tener en cuenta que son 12 los centros de trabajo de CTIC distribuidos por 
toda Asturias, en entornos rurales en muchos casos, y con distancias, en algunos casos, 
superiores a los 100 kilómetros de la sede central de CTIC.   

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

El seguimiento se hará anualmente analizando: 

- Documento con las pautas de utilización de estos recursos de forma adecuada, con 
detalle de las herramientas a utilizar y los casos. 

- El número de eventos emitidos en streaming / grabados (en vídeo o audio), por 
departamento 

- Verificar que el 100% de las reuniones se realizan en horario laboral común para 
todas las personas.  

En las evaluaciones de desempeño, cada responsable de línea solicitará valoración de esta 
medida, especialmente con quienes están más en cliente o tiene un centro de trabajo 
alejado del edificio principal de CTIC.  

Personal a quien va dirigido  



  
 

 

Todo el personal  

(sigue) 

(conciliación) 

Personal responsable  

Dirección de Negocio y Responsable de Sistemas. Responsables de línea y proyectos 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipamiento informático y recursos tecnológicos. Sistema para la emisión de imágenes y 
para el envío y recepción de sonido. Programas que permitan la multiconferencia. 

Salas o espacios habilitados para la participación en videoconferencias y reuniones en 
equipo, en remoto en cada uno de los centros de trabajo.  

Equipo de grabación de audio/video.  

Espacio en Intranet (o donde administración de sistemas determine) para distribución de los 
materiales. 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Correo electrónico 

Intranet 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 9 

Dar a conocer los supuestos y establecer el procedimiento para permisos sin sueldo, ya 
existente en la normativa laboral de CTIC, como medida para fomentar la conciliación. 

 

Área ORDENACIÓN TIEMPO DE TRABAJO/CONCILIACIÓN 

Fecha inicio Julio-septiembre 2019 Fecha fin Julio-septiembre 2019 

 

Objetivos  

Promover y garantizar el ejercicio de medidas que faciliten la compatibilidad del tiempo de 
trabajo con la vida personal  

Conseguir que la conciliación de la vida personal y laboral forme parte de la cultura 
organizativa de la empresa y no afecta al desarrollo profesional 

Descripción  

Difundir los supuestos y establecer el procedimiento para disfrutar de permisos sin sueldo, 
como medidas para fomentar la conciliación 

Difundir la posibilidad de disfrutar de los permisos de manera fraccionada, para poder 
acompañar a descendientes menores o personas mayores a situaciones que exijan su 
presencia (médicos, trámites oficiales, requerimientos de colegio etc.) 

Difundir el procedimiento a seguir para solicitar este tipo de permisos.  

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

El seguimiento ser hará anualmente analizando:  

- Número de permisos sin sueldo solicitados a tiempo completo/a tiempo parcial 

- Si el absentismo de pocos días disminuye como consecuencia de la aplicación de esta 
medida (verificar hipótesis). 

Personal a quien va dirigido  

Toda la organización 

Personal responsable  

Recursos Humanos 

Medios materiales previstos para la realización de la acción  

Equipos informáticos y equipamiento tecnológicos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Correo electrónico 

 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 10 

Simplificar la normativa laboral para que toda la plantilla conozca los aspectos 
fundamentales en cuanto a política retributiva, promoción, conciliación, etc.  

Área ORDENACIÓN TIEMPO DE TRABAJO/CONCILIACIÓN 

Fecha inicio Julio-septiembre 2019 Fecha fin Julio-septiembre 2019 

 

Objetivos  

Garantizar que todo el personal conoce el marco laboral y la política de Recursos Humanos 
de CTIC en la que se incluyen tanto los aspectos de política retributiva como promoción, 
conciliación, etc. 

Descripción  

En el diagnóstico realizado se ha identificado el desconocimiento, por una parte de la 
plantilla de la normativa de aplicación de CTIC (Política de RRHH, Normativa laboral y Planes 
anuales). 

Con esta medida se persigue simplificar dicha documentación, realizándolo de forma que 
permita que la totalidad de la plantilla conozca los aspectos más fundamentales, del 
funcionamiento.   

Se realizará una simplificación de la política con contenidos más visuales y atractivos 
(cambio a formatos más actuales y acordes con los perfiles tecnológicos más jóvenes). 

El recurso que se desarrolle en el formato que se considere más adecuado (infografía, vídeo, 
texto…) se entregará a cada una de las personas que se integre en la plantilla como parte 
del kit de bienvenida.  

Si se considera necesario, porque el número de consultas que se reciban sea elevado o 
existan dudas, se generarán unas FAQs donde se recogerán las respuestas a las preguntas 
más habilítales. Así mismo, se valorará la necesidad de crear un canal de comunicación en 
slack (o similares) para plantear este tipo de cuestiones.  

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

El seguimiento ser hará anualmente analizando:  

- Número de dudas planteadas y medio de recepción de las mismas.  

- Número de descargas del material realizado 

- Acciones desarrolladas para garantizar el pleno conocimiento, por parte de toda la 
plantilla, de la normativa. 

Personal a quien va dirigido  

Todo el personal de la organización 

Personal responsable  

Recursos Humanos, Responsable de Comunicación y Agente de Igualdad 

(sigue) 

 

 



  
 

 

 

(continuación) 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Material de difusión de RRHH simplificado 

Equipos informáticos y recursos tecnológicos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Correo electrónico / Intranet 

Slack (o herramientas similar, si se estima necesario la apertura de un canal) 

 

 

FICHA ACCIÓN Nº 11 

A nivel retributivo, difundir y recordar la transparencia de la política retributiva de CTIC 

Área ORDENACIÓN TIEMPO DE TRABAJO/CONCILIACIÓN 

Fecha inicio Julio-Septiembre 2019 Fecha fin Julio-Septiembre 2020 

 

Objetivos  

Promover y garantizar que toda la plantilla conozca que no hay ningún tipo de 
discriminación a nivel salarial. 

Realizar un seguimiento de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

Descripción  

Elaborar un informe anual con indicadores a nivel salarial de la plantilla desagregada por 
sexo. 

Difundir y recordar a toda la plantilla la transparencia e igualdad en la política retributiva de 
CTIC 

Anualmente, presentar a toda la plantilla el análisis con porcentajes de la retribución 
salarial, así como los criterios claros y objetivos para la asignación de complementos 
salariales.  

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Análisis anual de la información de la plantilla:  

- Retribución media entre mujeres y hombres para el mismo puesto de trabajo, 
teniendo en cuenta el tipo de jornada (análisis de retribución/hora). 

- Número de mujeres y hombres a los que se les ha subido el salario en los dos 
últimos años y porcentaje comparativo entre mujeres y hombres. 

- Verificar el incremento salarial medio de mujeres y hombres. 

- Porcentaje de mujeres/hombres a los que se les ha subido el salario en los dos 
últimos años, sobre el total de mujeres/hombres de la empresa. 

Número de sesiones divulgativas realizadas para informar de los datos obtenidos con el 
análisis.  

Personal a quien va dirigido  



  
 

 

Toda la organización 

(sigue) 

(continuación) 

Personal responsable  

Recursos Humanos y Agente de Igualdad. Dirección será responsable de la comunicación.  

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y recursos tecnológicos para la obtención de datos. 

Salas disponibles para reuniones. 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Correo electrónico 

Intranet 

 

 

FICHA ACCIÓN Nº 12 

Sensibilización en  materia de igualdad para toda la plantilla 

Área FORMACIÓN 

Fecha inicio Julio-Septiembre 2019 Fecha fin Octubre-diciembre 2020 

 

Objetivos  

Sensibilizar en igualdad de oportunidades a toda la plantilla. Incrementar el trabajo para 
lograr una cultura organizacional con un pilar fuerte en la igualdad de oportunidades a 
través de acciones formativas y de sensibilización.  

Descripción  

Realización de acciones de sensibilización en materia de igualdad para toda la plantilla.  

La tipología de acciones será de diverso tipo:  

- Sesiones de sensibilización presenciales   

- Encuentros de carácter más informal en los que se aborde la temática.  

- Promoción de la participación en el canal de Slack (o similar). Plantear debates, 
comentar noticias, etc. 

Previamente a la puesta en marcha de esta medida, se realizará una evaluación del 
conocimiento en materia de igualdad, a través de un formulario on-line. Cada persona que 
se incorpore a la plantilla recibirá información, recursos y asesoramiento en materia de 
igualdad. 

Colaboraciones externas a modo ejemplificador o de ampliación de conocimientos si se 
considera oportuno o necesario. Personas expertas en la materia, de la universidad, de 
organizaciones de mujeres, de empresas con políticas implantadas y casos de éxito etc. 

(sigue) 



  
 

 

 

 

 

(continuación) 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Anualmente se analizará:  

- Número de actividades de sensibilización realizadas 

- Tipología de las acciones realizadas 

- Número de participantes en las actividades desagregado por sexo 

- Análisis de resultados del formulario cumplimentado por la plantilla para medir el 
nivel de conocimientos de género. Anualmente. 

Personal a quien va dirigido  

Toda la organización 

Personal responsable  

Recursos Humanos - Agente de Igualdad 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y recursos tecnológicos. 

Salas de Formación y reuniones. 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Correo electrónico 

Intranet / Repositorio de recursos de igualdad de género 

Slack (o herramientas similares) 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 13 

Difundir oferta formativa en igualdad y promover la participación de la plantilla en los 
cursos (on-line y presencial). 

Área FORMACIÓN 

Fecha inicio Abril-Junio 2019 Fecha fin TODA LA VIGENCIA 

 

Objetivos  

Promover y garantizar formación en materia de igualdad de toda la plantilla. Establecer una 
cultura basada en la igualdad de oportunidades a través de acciones formativas. 

Descripción  

Existe una amplia oferta formativa en igualdad de oportunidades, en gran medida gratuita. 
Con esta medida se quiere promover la participación de la mayor parte de la plantilla en 
cursos, jornadas y actividades en materia de igualdad.  

La Escuela Virtual de Igualdad pone en marcha cursos con diferentes niveles de 
especialización. Se promoverá la participación de la plantilla en dichos cursos.  

Se difundirá y hará seguimiento de otras ofertas formativas promovidas por entidades 
expertas en la materia, procurando que paulatinamente, la plantilla adquiera formación más 
o menos especializada en la materia (formación tanto on-line y presenciales) 

Difundir la oferta formativa en igualdad y promover la participación de la plantilla en cursos 
(on-line y presenciales) 

Promover colaboraciones con entidades del ámbito de la igualdad para que desarrollen 
acciones de formación/sensibilización en materia de igualdad dirigidas a la plantilla. 

Recopilar materiales didácticos (documentos, vídeos…) que estén disponibles en Internet 

Revisar la ejecución del Plan de Formación del ejercicio anterior desde la perspectiva de 
género para evitar connotaciones sexistas, estereotipos y prevenir discriminaciones 

Revisar los contenidos y materiales del actual Plan de Formación con el mismo objetivo 
(chequear que no tienen connotaciones sexistas, estereotipos o discriminaciones). 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Semestralmente se analizará:  

- Número de acciones formativas promovidas / difundidas a la plantilla en materia de 
igualdad. 

- Número de participantes (desagrado por sexo). 

- Porcentaje de participación de la plantilla de los cursos ofertados desagregada por 
sexo y por departamento. 

- Número y tipología de materiales didácticos de cursos y acciones formativas.  

Personal a quien va dirigido  

Toda la organización 

(sigue) 

 

 



  
 

 

(continuación) 

Personal responsable  

Agente de Igualdad 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y tecnológicos 

Slack (o herramienta similar) 

Salas de Formación, si se realizaran acciones presenciales 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Correo Electrónico 

Intranet  

Slack (o similar) 

 

 

FICHA ACCIÓN Nº 14 

Compartir recursos de sensibilización y formación en materia de igualdad y promover el 
debate en los espacios de comunicación que se establezcan para abordar esta temática. 

Área FORMACIÓN 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin TODA VIGENCIA 

 

Objetivos  

El objetivo que se persigue es que toda la plantilla cuente con formación (en diferentes 
niveles) en material de igualdad, contribuyendo a una cultura en CTIC donde la igualdad de 
oportunidades sea un pilar básico. 

Apoyar con estos recursos compartidos la “sensibilización” en corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres. La corresponsabilidad también se enseña. 

Descripción  

Existen múltiples recursos textuales y multimedia publicados en la web que son de gran 
calidad. Con la puesta en marcha de esta medida se establecerán espacios de comunicación 
y repositorio documental en relación con la igualdad de acceso para toda la plantilla. Será 
necesario determinar el espacio o espacios que se consideren más adecuados y establecer 
un lugar on-line para la reflexión en clave de igualdad, el debate. 

Los recursos que se compartan deberán motivar la reflexión, que posibiliten el cambio de 
estereotipos o que contribuyan a una mayor formación y sensibilización en igualdad de 
género y, en general, de oportunidades. Se establecerá el espacio en la nube en el que se 
compartirán dichos recursos de sensibilización y formación.  

Este este tipo de debates pueden incluso suponer la puesta en marcha de acciones 
concretas tanto a nivel interno como externo, desarrollando proyectos de negocio o en el 
ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa.  

(sigue) 



  
 

 

(continuación) 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Semestralmente se analizará:  

- Número de archivos compartidos, agrupados por tipología. 

- Registro de visitas a dichos recursos por parte de la plantilla (en los casos en los que 
la plataforma lo permita). 

- Nivel de participación en la plataforma de comunicación (si es posible, desagregado 
por sexo) 

- Ideas de proyecto surgidas de los debates planteados.  

 

Personal a quien va dirigido  

Todo el personal de la organización 

Personal responsable  

Agente de Igualdad 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y tecnológicos 

Intranet 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Intranet 

Correo electrónico 

Plataforma colaborativa Slack (o similar) 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 15 

Procurar que la formación, en general y cuando se organice internamente, sea en horario 
compatible con la conciliación 

Área FORMACION 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

Promover y garantizar una formación en clave de igualdad para toda la plantilla 

Evitar que las personas trabajadoras dejen de recibir formación como consecuencia de su 
situación personal 

Establecer una cultura basada en la igualdad de oportunidades 

Descripción  

Procurar que la formación en general, y especialmente cuando se organice internamente, 
sea en horario compatible con la conciliación. 

Una gran parte de la formación para el personal de CTIC se desarrolla internamente y la 
imparten otras personas de la plantilla en diferentes formatos que permiten mayor 
flexibilidad y adecuación horaria. 

Igualmente mucha formación es mediante canales on line y en formato de “autoformación”. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Semestralmente se analizará:  

- Número de acciones formativas en horario compatible con la conciliación, en 
relación con el número de acciones formativas totales  

- Número de acciones formativas on-line. 

- Número de mujeres y hombres que reciben formación en horario laboral, por 
tipología (externa-interna). 

- Número de mujeres y hombres que reciben formación fuera del horario laboral 
(externa-interna). 

Personal a quien va dirigido  

Todo el personal de la organización susceptible de recibir formación  

Personal responsable  

Recursos Humanos/ Responsables de Línea  y Dirección/ Agente Igualdad 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y tecnológicos 

Salas de Formación 

Materiales didácticos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Correo electrónico 

Intranet 

Plan de Formación 



  
 

 

 

FICHA ACCIÓN Nº 16 

Informar a las personas con suspensión del contrato de trabajo o excedencia por 
maternidad de la oferta formativa existente. 

Área FORMACIÓN 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

Promover y garantizar una formación en clave de igualdad a toda la plantilla. 

Evitar que las personas que tienen su contrato de trabajo suspendido por razones 
vinculadas a la maternidad/paternidad no puedan acceder a la formación en igual de 
condiciones que el resto. 

Establecer una cultura basada en la igualdad de oportunidades. 

Descripción  

Informar a las personas con suspensión de contrato de trabajo o excedencia por 
maternidad/paternidad de la oferta formativa existente. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Semestralmente se analizará:  

- Nº personas con contrato suspendido por razones vinculadas a la 
maternidad/paternidad a las que se avisa de la existencia de cursos. 

- Nº personas que reciben formación en comparación con estadística de años 
anteriores. 

Personal a quien va dirigido  

Potencialmente, todas las personas que se encuentren o puedan encontrarse en situaciones 
de maternidad o paternidad, o excedencias vinculadas a ellas 

Personal responsable  

Recursos Humanos / Agente Igualdad 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y recursos tecnológicos 

Materiales didácticos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Intranet 

Correo electrónico 

Plataforma colaborativa Slack (o similar) 

 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 17 

Elaborar un protocolo de embarazo y lactancia 

Área RIESGOS LABORALES/SALUD LABORAL 

Fecha inicio Julio-septiembre 2019 Fecha fin Julio-septiembre 2019 

 

Objetivos  

Prevenir las necesidades específicas y riesgos del embarazo y la maternidad desde la 
seguridad y salud en el trabajo. 

Incluir la perspectiva de género en la política y herramientas de PRL, al objeto de adaptarlas 
a las necesidades de las personas trabajadoras. 

Descripción  

Elaboración de un protocolo de embarazo y lactancia que incluya procedimientos y formas 
de actuación relacionadas con estas situaciones contando con el apoyo del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de CTIC y las condiciones asociadas a la tipología de 
trabajos desarrollados por el sector y tipo de actividad de un Centro Tecnológico 
especializado en TIC. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Verificación de recepción del Protocolo en todos los casos de embarazo o lactancia 

Difusión del mismo a través de una comunicación interna adecuada. 

Revisión anual del protocolo y difusión del mismo cuando se tenga notificación de la 
situación de embarazo. 

Personal a quien va dirigido  

Mujeres embarazadas/lactantes en la actualidad o que pudieran estarlo en un futuro 

Personal responsable  

Recursos Humanos/Agente de Igualdad /Responsable PRL 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y tecnológicos 

Protocolo (folleto físico) 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Correo electrónico 

Intranet 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 18 

Garantizar un embarazo y lactancia saludables, adecuando las condiciones de trabajo. Si no 
fuera posible, suspensión del contrato. 

Área RIESGOS LABORALES/SALUD LABORAL 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

Prevenir las necesidades específicas y riesgos del embarazo y la maternidad desde la 
seguridad y salud en el trabajo  

Incluir la perspectiva de género en la política y herramientas de PRL, al objeto de adaptarlas 
a las necesidades de las personas trabajadoras. 

Descripción  

Garantizar un embarazo y lactancia saludables, adecuando las condiciones de trabajo de la 
persona que se encuentre en alguna de estas circunstancias 

Si no fuera posible esa adecuación, se recurriría a la suspensión del contrato de trabajo, sin 
que ello perjudique la carrera profesional de las mujeres que decidan ser madres. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Anualmente se analizará:  

- Número de suspensiones de contrato de trabajo, en relación con el número total de 
mujeres embarazadas. 

- Número de modificaciones en las condiciones de flexibilidad laboral u otras, 
efectuadas para las personas de la plantilla durante el embarazo y lactancia. 

Se realizarán entrevistas de seguimiento con las mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia para conocer su valoración y recoger sugerencias de mejora. 

Personal a quien va dirigido  

Mujeres embarazadas/lactantes 

Personal responsable  

Recursos Humanos/Responsable de PRL y Servicio PR ajeno / Agente de Igualdad 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Evaluación de los riesgos por el Servicio de Prevención  

Equipos informáticos y recursos tecnológicos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Intranet 

Correo electrónico 

 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 19 

Revisión de la incapacidad temporal desde una perspectiva de género 

Área RIESGOS LABORALES/SALUD LABORAL 

Fecha inicio 
Octubre-diciembre 2019 

Fecha fin Octubre-diciembre 
2019 

 

Objetivos  

Revisar la perspectiva de género en la política y herramientas de Prevención de Riesgos 
Laborales, con el fin de adaptarlas a las necesidades y especificidades de la plantilla 

Detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan 
aparecer vinculados con el sexo 

Analizar y establecer las especificidades en los riesgos de los puestos de trabajo en función 
de una afectación diferente en hombres y mujeres 

Descripción  

Revisión de la incapacidad temporal por contingencias comunes desde una perspectiva de 
género. 

Análisis de la siniestralidad y enfermedad profesional diferenciadas por sexo, y análisis de 
los resultados por grupos profesionales y puestos de trabajo 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Verificar que la evaluación de riesgos se ha revisado desde la perspectiva de especificidad 
por sexos 

Revisión semestral de los siguientes indicadores:  

- Nº bajas por contingencias comunes desagregadas por sexo 

- Estadística de siniestralidad por sexos y puestos de trabajo 

- Número de medidas preventivas adoptadas por razón de género  

Personal a quien va dirigido  

Toda la organización  

Personal responsable  

Recursos Humanos/Agente de Igualdad/Responsable PRL 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y recursos tecnológicos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Intranet 

Correo electrónico 

 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 20 

Elaboración de un manual de Buenas Prácticas en materia de Lenguaje y contenido inclusivo 

Área COMUNICACIÓN, LENGUAJE NO SEXISTA E IMAGEN NO SEXISTA 

Fecha inicio junio 2019 Fecha fin Agosto 2019 

 

Objetivos  

Asegurar que la comunicación interna y externa promueve, desarrolla y proyecta una imagen 
igualitaria entre mujeres y hombres. 

Garantizar que los medios de comunicación internos y sus contenidos no sean sexistas.  

Proyectar una imagen no sexista interna y externamente. 

Descripción  

Elaborar un manual de buenas prácticas en materia de lenguaje y contenidos inclusivo que 
sea de aplicación para la comunicación online y presencial.  

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

- Verificar que todas las comunicaciones internas/externas hacen un uso adecuado del 
lenguaje en clave de género 

- Verificar que la plantilla, y especialmente la persona responsable de la comunicación, 
conoce el manual y lo aplica. 

Personal a quien va dirigido  

Toda la organización/personas receptoras de comunicaciones de la empresa. 

Personal responsable  

Agente de Igualdad / Responsable Comunicación/ Dirección. 

Medios materiales previstos para la realización de la acción  

Equipos informáticos y tecnológicos. 

Manual de Buenas prácticas. 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Intranet. 

Web. 

Correo electrónico. 

 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 21 

Revisar la comunicación realizada desde diferentes medios (web, comunicación 
interna/externa, vídeos, eventos, etc.) y realizar mejoras para que la comunicación sea 
inclusiva. 

Área COMUNICACIÓN, LENGUAJE NO SEXISTA E IMAGEN NO 
SEXISTA 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

Asegurar una comunicación no sexista, a nivel interno y externo, promoviendo ruptura de 
estereotipos. 

Realizar un análisis de los diferentes medios utilizados para la comunicación externa y 
realizar las mejoras necesarias en los ámbitos detectados.  

Garantizar que los medios de comunicación internos, y sus contenidos, sean neutros y no 
discriminatorios. 

Proyectar una imagen inclusiva a nivel interno y externo. 

Descripción  

Revisar de los textos y realización de mejoras en:  

- Página web  

- Redes sociales 

- Comunicación internas y externas vía correo electrónico 

- Boletines informativos 

- Materiales y documentos elaborados 

En caso necesario, corregir el lenguaje (imágenes y texto) para que no contengan términos 
sexistas, o basados en roles o estereotipos de género, histórica y/o socialmente atribuidos a 
uno u otro sexo. 

Promover la ruptura de estereotipos con las imágenes que se incorporen en la página web y 
en los contenidos audiovisuales.  

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Verificar que el lenguaje, contenidos e imagen de la web y resto de canales de comunicación 
son inclusivos y no sexistas 

Número de canales de comunicación revisados 

Número de modificaciones realizadas 

Indicador cualitativo: percepción de las personas trabajadoras del uso no sexista en la 
comunicación interna y externa de la empresa 

Personal a quien va dirigido  

Toda la organización/personas receptoras de comunicaciones de la empresa 

Personal responsable  

Agente de Igualdad/Responsable de comunicación/ Dirección. 

(sigue) 

 



  
 

 

(continuación) 

Medios materiales previstos para la realización de la acción  

Equipos informáticos y tecnológicos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Intranet 

Web 

Correo electrónico 

 

 

FICHA ACCIÓN Nº 22 

Elaboración de un Protocolo antiacoso. 

Área OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN: ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE 
SEXO 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Abril-junio 2019 

 

Objetivos  

Asegurar que la plantilla disfruta de un entorno de trabajo libre de todo tipo de situaciones 
de acoso e intimidación, y en el que la dignidad de las personas sea un valor defendido y 
respetado 

Prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

Descripción  

Elaboración y difusión de un protocolo antiacoso, que asegure un ambiente de respeto 
entre las personas trabajadoras, que prevenga el acoso sexual y por razón de sexo 

Incluir un módulo sobre prevención del acoso sexual y por razón de sexo en la formación 
obligatoria en materia de PRL 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Número de casos de acoso detectados y denunciados 

Número de denuncias archivadas (en relación con el nº total de denuncias) 

Registro con las medidas adoptadas tras comprobar la existencia de acoso (medidas 
disciplinarias, cambio de puesto, etc.) 

Porcentaje de la plantilla formada en materia de acoso. 

Personal a quien va dirigido  

Toda la organización 

Personal responsable  

Dirección /Recursos Humanos/Agente de Igualdad 

(sigue) 

 



  
 

 

(continuación) 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y tecnológicos 

Protocolo físico (guía) 

Salas para formación 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Intranet  

Web 

Redes sociales 

Correo electrónico 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 23 

Concienciar, formar y mentalizar a todos los niveles de la organización con los principios de 
igualdad y no discriminación. 

Área DIFUSIÓN Y COMPROMISO 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

Difundir una cultura empresarial comprometida con la igualdad, que implique a toda la 
organización 

Reforzar el compromiso de responsabilidad social corporativa asumido por la organización. 

Descripción  

Concienciar, formar y mentalizar a todos los niveles de la organización con los principios de 
igualdad y no discriminación 

Detallar la tipología de actuaciones a llevar a cabo para promover más, en la organización, el 
principio de igualdad 

Incrementar el compromiso con la promoción de las vocaciones tecnológicas desde la 
infancia, especialmente en las niñas, impulsando acciones desde CTIC o colaborando con 
otras entidades.  

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Documento con propuesta de acciones 

Número de acciones de sensibilización realizadas  

Número de participantes  en cada una de las acciones 

Personal a quien va dirigido  

Toda la organización 

Personal responsable  

Dirección/Recursos Humanos/ Agente Igualdad. 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y recursos tecnológicos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Intranet 

Correo electrónico 

Plataforma colaborativa Slack 

Web corporativa 

 

  



  
 

 

 

FICHA ACCIÓN Nº 24 

Publicitar interna y externamente el compromiso de la empresa con el Plan de Igualdad. 

Área DIFUSIÓN Y COMPROMISO 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

Concienciar de la importancia de que CTIC cuente con un plan de igualdad, a nivel tanto interno 
como externo, como entidad comprometida con la igualdad, que implica a toda la 
organización.  

Descripción  

Dar a conocer el Plan de Igualdad realizado a nivel tanto interno como externo.  

Visibilizar las diferentes medidas que se vayan poniendo en marcha, así como los resultados 
obtenidos. 

Incluir, en las propuestas de contratación y en las licitaciones en las que se participa, el 
compromiso de CTIC con la igualdad y que se cuenta con un plan de Igualdad  

Informar a las entidades colaboradoras/proveedoras del compromiso de CTIC con la igualdad. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Nº publicaciones internas y externas en las que se alude al compromiso de la empresa con la 
igualdad 

Nº entidades colaboradoras informadas de que CTIC cuenta con un plan de igualdad.  

Personal a quien va dirigido  

Toda la organización. 

Entidades colaboradoras/proveedoras/ clientes. 

Personal responsable  

Dirección / Responsables de Línea / Responsable de comunicación 

Medios materiales previstos para la realización de la acción  

Equipos informáticos y tecnológicos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Correo electrónico 

Web 

RRSS 

Intranet 

 

 

 



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 25 

Crear una Guía para el personal en materia de Igualdad. 

Área DIFUSIÓN Y COMPROMISO 

Fecha inicio Abril-junio 2020 Fecha fin Abril-junio 2020 

 

Objetivos  

Contar con un documento de referencia que incluya las cuestiones fundamentales en 
materia de igualdad de aplicación en CTIC a nivel interno y externo.  

Descripción  

Desarrollo de una guía que aborde todo el abanico de cuestiones que es necesario conocer y 
aplicar como personal que trabaja en CTIC. Se podrán abordará, entre otros aspectos tales 
como:  

- Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos y actuaciones 

- Corresponsabilidad 

- Lenguaje y contenidos no sexistas 

- La mujer en la Sociedad de la Información  

- Micromachismos 

- Fomento de vocaciones tecnológicas en las niñas: referentes 

Y todos aquellos contenidos que se considere importante que sepa y aplique cada persona 
que trabaje en CTIC. En la guía se hace referencia al personal en materia de igualdad 
(Comisión y Agente de igualdad) así como los canales de comunicación para la resolución de 
dudas, sugerencias, quejas… Si el número de dudas y comentarios es elevado se abrirá un 
canal de comunicación en la plataforma slack para abordar esta temática.  

Se remitirá esta guía a la totalidad del personal de CTIC y se entregará a todas aquellas 
personas que se incorporen a la plantilla.  

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Número guías descargadas / entregadas. 

Número de dudas, consultas y sugerencias enviadas la Comisión o Agente de Igualdad  

Documento de conclusiones de las comunicaciones recibidas.  

Personal a quien va dirigido  

Toda la organización  

Personal responsable  

Agente de Igualdad / Comisión de Igualdad 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y recursos tecnológicos 

Guía  

(sigue) 



  
 

 

 

(continuación) 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Intranet 

Correo electrónico 

Plataforma colaborativa Slack 

 

 

FICHA ACCIÓN Nº 26 

Promover la realización de actividades de fomento de vocaciones tecnológicas en las niñas 

Área DIFUSIÓN Y COMPROMISO 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

Realizar acciones que promuevan las vocaciones tecnológicas en las niñas desde la infancia 
para promover su acceso a estudios STEM.  

Reforzar el compromiso de responsabilidad social corporativa asumido por la organización 
con este tipo de actividades. 

Descripción  

Identificar acciones a realizar con diferentes agentes para la promoción de las vocaciones 
STEM en las niñas, incidiendo en escolares, familias, profesorado, en los medios de 
comunicación y en la sociedad en general 

Incorporar contenidos en la página web y redes sociales con el fin de romper estereotipos 
en relación a la mujer en las TIC. 

Diseñar acciones innovadoras que permitan incrementar el interés de las niñas por la 
tecnología: talleres, desayunos con tecnólogas, debates… 

Incorporar, en los proyectos que sea posible, acciones de fomento de las vocaciones STEM 
en las niñas.  

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Número de acciones realizadas, en relación con períodos anteriores 

Número de participantes por acción 

Relación de actividades realizadas incluyendo agentes colaboradores y participantes. 
Repercusión en medios de comunicación. 

 

(sigue) 

 

 

 



  
 

 

 

(continuación) 

Personal a quien va dirigido  

Niñas y niños 

Centros Educativos 

Asociaciones de madres y padres 

Medios de comunicación 

Sociedad en general 

Personal responsable  

Equipo de innovación educativa/Dirección/Agente de igualdad y Responsable de 
Comunicación. 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y recursos tecnológicos 

Material administrativo  

Materiales didácticos 

Recursos específicos para la formación (realidad aumentada, virtual, robótica…) 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Intranet 

Web 

Redes Sociales 

 

 

  



  
 

 

FICHA ACCIÓN Nº 27 

Establecer mecanismos para visibilizar a las tecnólogas de CTIC en medios digitales y 
presenciales 

Área DIFUSIÓN Y COMPROMISO 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

Visibilizar a las tecnólogas y consultoras de TIC para promover modelos y referentes de 
mujeres en la tecnología que rompan con los estereotipos.  

Descripción  

Uno de los problemas identificados es que las niñas y jóvenes no tienen referentes de 
mujeres en la tecnología que les resulten cercanos.  

Si bien el número de trabajadoras en CTIC no es muy elevado, con esta medida se pretende 
que las que están se visibilicen de forma que niñas y jóvenes puedan abrir una vía 
profesional diferente.  

Se determinarán qué tipología de acciones se podrán llevar a cabo en este sentido con 
presencia a nivel digital (página web, redes sociales) como presenciales (jornadas, 
ponencias, desayunos con escolares, participación en networking y otro tipo de eventos.  

Se promoverá la participación de las tecnólogas de CTIC en proyectos y actividades de otras 
entidades de tipo público (Instituto de la Mujer, Asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro) en los que se visibilice a mujeres en la tecnología para que sean referentes de las 
niñas y jóvenes. 

Se primará la participación de mujeres en las jornadas que organicen terceros, cuando se 
solicite colaboración para abordar una determinada temática.  

En los eventos organizados por CTIC se procurará que haya al menos una mujer en cada 
mesa redonda que se organice, otorgándole un papel protagonista (no sólo como 
moderadora o presentadora). Se procurará, siempre que existan en CTIC mujeres 
especialistas en la materia, que haya ponencias realizadas por mujeres.  

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Número de mujeres de CTIC que participan en eventos de terceros de fomento de las 
vocaciones STEM 

Porcentaje de mujeres y hombres que participan en eventos organizados por CTIC.  

Número de intervenciones en medios digitales y presenciales 

Personal a quien va dirigido  

Tecnólogas de CTIC y consultoras TIC  

Personal responsable  

Responsable de comunicación/ Responsables de Línea- Actividad/ Agente de Igualdad/ 
Dirección. 

(sigue) 

 

 



  
 

 

(continuación) 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y recursos tecnológicos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Web 

Redes Sociales 

Intranet 

Correo electrónico 

 

 

FICHA ACCIÓN Nº 28 

Promover la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de los proyectos: 
participación, visibilización de mujeres, análisis de problemas y soluciones con perspectiva 
de género. 

Área DIFUSIÓN Y COMPROMISO 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

Incorporar la perspectiva de género en los proyectos y acciones que se desarrollan en CTIC, 
en todos los ámbitos.  

Descripción  

Incorporar la perspectiva de género en los proyectos supone mirar el mundo desde un lado 
el que se incluya a hombres y mujeres por igual. Esto supone una mirada diferente desde el 
propio diseño del proyecto hasta la elaboración de informe final, pasando por cada una de 
las fases del desarrollo y ejecución del proyecto o actuación.  

La promoción de la perspectiva de género permitirá identificar en qué aspectos será 
necesario incidir en mayor medida o qué aspectos son más prioritarios. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Número de proyectos que incorporan la perspectiva de género y tipo de acciones que se 
llevan a cabo  

Número de acciones realizadas e incidencia en resultados.  

Personal a quien va dirigido  

A todo el personal de CTIC, fundamentalmente a quienes trabajan por proyectos. 

(sigue) 

 



  
 

 

 

(continuación) 

Personal responsable  

Dirección/Responsables de Líneas / Líderes de especialización Tecnológica/ Agente de 
igualdad. 

Medios materiales previstos para la realización de la 
acción 

 

Equipos informáticos y tecnológicos 

Medios administrativos 

Mecanismos de difusión. Comunicación  

Intranet 

Correo electrónico 

 

 

FICHA ACCIÓN Nº 29 

Fomentar la participación en redes de mujeres en la tecnología y establecer convenios con 
otras redes y entidades con los mismos objetivos 

Área DIFUSIÓN Y COMPROMISO 

Fecha inicio Abril-junio 2019 Fecha fin Toda la vigencia 

 

Objetivos  

 Promover la participación en red de las mujeres en la tecnología 

 Fomentar la creación de redes de mujeres en relación con la tecnología 

 Impulsar la colaboración con otras redes que persigan el objetivo de promover la 
igualdad de las mujeres en la tecnología o en otros ámbitos 

Descripción  



  
 

 

En 2018 CTIC pone en marcha “GirlsinICTAST” una comunidad que tiene como finalidad 
reunir a mujeres asturianas en relación directa o indirecta con las TIC.  

Con esta medida se persigue:  

- Consolidar esta comunidad, incrementando el número de mujeres participantes y, 
sobre todo, poniendo en marcha iniciativas conjuntas que permitan la consecución 
de los objetivos de dicha comunidad: visibilizar a las mujeres, poner en marcha 
iniciativas conjuntas, etc. 

- Establecer acuerdos y convenios con otras comunidades, asociaciones, entidades… 
que tengan objetivos similares en relación con el fomento de las vocaciones 
científico-tecnológicas y la visibilización de las mujeres. Entidades de otros 
territorios, de otros ámbitos en las que las mujeres estén infrarrepresentadas… 

(sigue) 

 

(continuación) 

Mecanismos de seguimiento y evaluación  

El seguimiento de la implantación de esta medida se hará trimestralmente analizando 
aspectos tanto de tipo cuantitativo como cualitativo. 

- Comunidad GirlsinICTAST:  

o Número de participantes 

o Número de iniciativas impulsadas y/o realizadas 

o Progresos realizados / objetivos alcanzados 

- Convenios con otras entidades 

o Relación de entidades identificadas y contactos establecidos 

o Convenios establecidos 

o Acciones puestas en marcha con cada entidad 

- Repercusión en medios: prensa, redes… 

 

Personal a quien va dirigido  

- Trabajadoras de CTIC Centro Tecnológico. 

- Asturianas en relación directa/indirecta con la tecnología. 

- Entidades que fomentan las vocaciones científico-tecnológicas en las niñas y desde 
la infancia. 

- Entidades que promueven la igualdad de las mujeres en sectores y espacios con 
limitada o reducida representación. 

Personal responsable  

Agente Igualdad. 

Medios materiales previstos para la realización de la acción  

- Equipamiento informático e Internet. 

- Sala de reuniones para encuentros presenciales. 

Mecanismos de difusión. Comunicación  



  
 

 

Para la difusión de esta medida se utilizarán, entre otros, los siguientes medios: 

- Página web de CTIC 

- Slack interno de CTIC 

- Slack: Comunidad GirlsinICT 

- Correo electrónico 

- Redes sociales de CTIC 

 

 

 

 


