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CULTURA
EMPRESARIAL

ACCESO AL
EMPLEO

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

RETRIBUCIONES

Detectar los criterios de retribución que puedan favorecer una
desviación salarial entre mujeres y hombres.

VALDECILLA

Transmitir tanto al personal como a la ciudadanía una imagen
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Servir de entidad ejemplarizante en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres para el resto de entidades públicas.
Garantizar que los procesos de selección se realicen integrando
criterios de igualdad de trato y oportunidades.
Favorecer el acceso de mujeres a aquellos puestos en los que se
encuentre subrepersentada.
Garantizar un sistema de categorías profesionales que no generen discriminación y promuevan la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Establecer el perfil profesional adecuado para cada puesto de
trabajo y evitar así la vinculación del puesto de trabajo a un
sexo determinado.

PROMOCIÓN

Favorecer los procesos de promoción que faciliten el acceso de
mujeres a puestos de responsabilidad de empresa.

FORMACIÓN

Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación de todo el personal.

ORDENACIÓN
DEL TIEMPO

Avanzar hacia un modelo de gestión de RR.HH. que integre como
valor la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Visibilizar y sistematizar el uso de estrategias de conciliación.
Introducción de medidas que favorezcan la conciliación.
Sensibilizar en la corresponsabilidad y el reparto equilibrado de
responsabilidades.

PREVENCIÓN
DEL ACOSO
SEXUAL, ACOSO
POR RAZÓN DE
SEXO Y ACOSO
MORAL

Establecer un equipo y procedimiento para la prevención y actuación ante el acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso
moral.

COMUNICACIÓN
E IMAGEN

Establecer canales y medios de comunicación que posibiliten el
acceso a la información derivada del Plan de Igualdad a todo el
personal.

Sensibilizar al personal sobre las conductas consideradas acoso y el efecto que produce sobre las personas objeto del acoso.
Crear un clima que favorezca la detección de conductas de acoso moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Crear un sistema de recogida de información, sugerencias y
propuestas del personal en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Transmitir una imagen y hacer un uso del lenguaje no sexista.

Favorecer la formación equitativa de mujeres y hombres en todas las áreas formativas de aquellas personas que se encuentren disfrutando de permisos relacionadas con la conciliación
de la vida familiar y laboral.
Formar y sensibilizar en materia de igualdad de oportunidades.

Garantizar la igualdad retributiva entre las mujeres y los hombres por trabajos e igual valor.

Difundir el compromiso de la entidad con la garantía del principio de igualdad de trato y oportunidades.

SALUD Y
CALIDAD DE
VIDA

Introducir la perspectiva de género en la evaluación de riesgos laborales, haciendo referencia explícita a la evaluación del
acoso y la violencia de género así como a la evaluación de los
puestos en relación con el embarazo.
Sensibilizar y formar con perspectiva de género a los sectores
involucrados en el cuidado de la salud, apoyando políticas y
programas dirigidos a mejorar la salud y el bienestar de las
mujeres y hombres.

