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INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye la memoria de actividad en relación a las acciones
acometidas en el periodo de referencia en materia de igualdad de oportunidades en el Hospital
virtual Valdecilla.
Todas las acciones han sido diseñadas y ejecutadas por los miembros del comité de Igualdad y
consensuadas con la dirección de la empresa y el pleno del grupo de trabajadores.

RESPONSABLES COORDINACIÓN PLAN DE IGUALDAD
HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA

Nombre

Helena Anguren Paris

Departamento

Calidad y Comunicación

Contacto

hanguren@hvvaldecilla.es

Nombre

Juan Pedraja Vidal

Departamento

Innovación - Usabilidad y factor Humano

Contacto

jpedraja@hvvaldecilla.es

Nombre

Silvia Ruiz Llata

Departamento

Administración

Contacto

sruiz@hvvaldecilla.es
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 1: CULTURA EMPRESARIAL
1. Estudiar la viabilidad de establecer medidas de igualdad (en las áreas de acceso al empleo,
clasificación profesional, promoción, formación, retribuciones, ordenación del tiempo de
trabajo, prevención del acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral, comunicación e
imagen y salud y calidad de vida) que mejoren lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIMH).
Acción del periodo

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

1.1-1-2018

Área

Cultura empresarial

Fecha de Inicio

8/11/2018

Fecha de Fin

8/11/2018

Objetivos
Definición de las lineas de actuación a llevar a cabo antes del 31 de Diciembre de 2018
Descripción de la Acción
El comite de igualdad del HvV, mantiene una sesión de trabajo en la cual se define la estrategia a seguir en el
periodo de tiempo de 2018. Se decide centrarse en 15 acciones recomendadas previamente por la consultora en
igualdad y se comienza a rellenar las fichas acreditativas de las acciones realizadas.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Nº de acciones adoptadas
Responsable/Control

JPV

Intervinientes y Rol
CI
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Sesión de trabajo presencial
Mecanismos de difusión y comunicación
No se requieren
Estado
Finalizada
Observaciones

Fecha Cumplimentación

8/11/2018
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Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Quien cumplimenta

JPV

1.2 Revisar la documentación corporativa introduciendo en aquellos que así se considere la
referencia a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (formación, memorias de
actividad, etc).
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
1.3 Adhesión a acuerdos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la
promoción de la igualdad como “Empresas por una sociedad libre de violencia de género” y/o
reconocimiento al trabajo realizado, como el Chárter a la diversidad, premios UC, etc.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
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1.4 Participación en jornadas y seminarios de igualdad, impulsados por el HvV u otras entidades
para favorecer la sensibilidad e igualdad de oportunidades a otras empresas y a la sociedad en
general.
Acción del periodo

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

1.4-1-2018

Área

Cultura empresarial

Fecha de Inicio

15/11/2018

Fecha de Fin

15/11/2018

Objetivos
Conocer acciones y estrategias de los planes de igualdad de otras entidades
Descripción de la Acción
Jornada en padre hospitalario Padre Menni - Gestión del talento con igualdad de oportunidades. Duración:
2,25 horas
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Numero de actos
Responsable/Control

HAP, SRL, JPV

Intervinientes y Rol
Miembros del comité de igualdad
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Desplazamiento y los ofertados por la entidad organizadora del evento
Mecanismos de difusión y comunicación
A través de la entidad contratada por el HVV como consultora de igualdad (CODICE)
Comunicación via email con la entidad organizadora
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

16/11/2018

Quien cumplimenta

JPV
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muestra evidencia

CERTIFICADO
Dña. Anguren Paris Helena, DNI 72052639X
ha participado en la

“JORNADA GESTIÓN DEL TALENTO CON
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”
celebrada en Santander el 15 de Noviembre de 2018,
en horario de 10.00 h a 12.15 h, habiendo superado todos los requisitos necesarios para recibir
este Certificado de Acreditación.
Y para que conste, se expide el presente certificado en Santander a 15 de Noviembre de 2018.

Fdo.: Carlos Víctor Pajares García
Director Gerente
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Acción del periodo

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

1.4-2-2018

Área

Cultura empresarial

Fecha de Inicio

22/10/2018

Fecha de Fin

22/10/2018

Objetivos
Actualización al staff sobre el I Plan de igualdad de oportunidades del HvV.
Descripción de la Acción
Charla por parte de la consultora CODICE a parte del staff del HvV sobre la sensibilización en igualdad de
oportunidades; duración 2 horas.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Número de actos
Responsable/Control

SRL

Intervinientes y Rol
Rebeca Ruiz, Sergio Santos, Silvia Ruiz, Helena Anguren, Juan Pedraja, Katherine Christopher como staff del
HvV.
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Power Point y juego de rol.
Mecanismos de difusión y comunicación
Comunicación vía email con la entidad contratada por el HvV como consultora de igualdad (CODICE) y
convocatoria electrónica a todo el staff HvV.
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

21/11/2018

Quien cumplimenta

SRL
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muestra evidencia

SENSIBILI ACIÓN EN IG ALDAD DE OPORT NIDADES
DURACIÓN: 2 horas

SERGIO SANTOS SASTRE
Con D.N.I.: 72080829W

Ha participado con aprovechamiento en la charla formativa, impartida en
la modalidad presencial, sobre:

SENSIBILI ACIÓN EN IG ALDAD DE OPORT NIDADES
Organizado por Códice Consultora de Género S.L., en el marco del I Plan de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Hospital virtual
Valdecilla, de una duración de 2 horas, con el contenido que se detalla en
la siguiente página, realizado el 22/10/2018.

CONTENIDOS
- Los planes de igualdad en las empresas: ¿qué son?
- El proceso de elaboración y actuaciones que incluye la implantación
del plan de igualdad de oportunidades en el Hospital virtual Valdecilla
- Las acciones positivas
- Recursos, herramientas y acuerdos para la mejora de la igualdad en
el entorno laboral
- Acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso laboral:
procedimientos de actuación en la empresa.

Y para que conste, lo certifica en Santander, a 07 de noviembre de 2018.
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Acción del periodo

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

1.4-3-2018

Área

Cultura empresarial

Fecha de Inicio

07-11-2018

Fecha de Fin

07-11-2018

Objetivos
Formar al equipo sobre recursos para la elaboración del plan de igualdad de oportunidades.
Descripción de la Acción
Formación a todo el equipo del HvV sobre “LOS PLANES DE IGUALDAD: RECURSOS, HERRAMIENTAS E
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES POSITIVAS” con una duración de 2
horas.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Número de actos
Responsable/Control

SRL

Intervinientes y Rol
Rebeca Ruiz, Sergio Santos, Silvia Ruiz, Helena Anguren, Juan Pedraja, Katherine Christopher, Verónica
Montero, Ignacio del Moral, Alberto Lobeto, Beatriz Fages.
Elena Rojo, parte del equipo HvV y no staff, como oyente.
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Power Point
Mecanismos de difusión y comunicación
Comunicación vía email con la entidad contratada por el HvV como consultora de igualdad (CODICE) y
convocatoria vía email a los intervinientes.
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

21/11/2018

Quien cumplimenta

SRL

Página 9 de 51

Muestra evidencia

LOS PLANES DE IG ALDAD REC RSOS HERRAMIENTAS
E INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS
ACCIONES POSITIVAS

KATHERINE ELIZABETH CHRISTOPHER GUTIÉRREZ
Con N.I.E.: X0303428N

DURACIÓN: 2 horas

CONTENIDOS

Ha participado con aprovechamiento en la charla formativa, impartida en
la modalidad presencial, sobre:

LOS PLANES DE IGUALDAD: RECURSOS, HERRAMIENTAS
E INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS
ACCIONES POSITIVAS

- Medidas de igualdad en el ámbito del Hospital virtual Valdecilla
- Recursos y herramientas como apoyo a las acciones positivas
- Principales acuerdos de adhesión con organismos públicos
- El informe de seguimiento y evaluación en los planes de igualdad

Organizado por Códice Consultora de Género S.L., en el marco del I Plan de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Hospital virtual
Valdecilla, de una duración de 2 horas, con el contenido que se detalla en
la siguiente página, realizado el 07/11/2018.

Y para que conste, lo certifica en Santander, a 07 de noviembre de 2018.
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1.5 Establecimiento de cláusulas de igualdad que sean valorables para la contratación de
empresas proveedoras.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 2: ACCESO AL EMPLEO
2.1. Establecer un procedimiento de selección de personal garante con el principio de igualdad
de oportunidades, que establezca los criterios de acceso, describa como es el proceso de
selección y recoja la información de número de mujeres y número de hombres presentados a la
oferta y resultado del proceso.
Acción del periodo
Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

2.1-1-2018

Área

Acesso al Empleo

Fecha de Inicio

03/09/2018

Fecha de Fin

17/09/2018

Objetivos
Establecer un procedimiento de selección de personal garante con el principio de igualdad de oportunidades que
establezca los criterios de acceso, describa como es el proceso de selección y recoja la información de número de
mujeres y número de hombres presentados a la oferta y resultado del proceso.
Descripción de la Acción
Elaborar un manual de procedimientos para la contratación de personal que incluya un cuadro de valoración que
permita recoger, entre otros, el número de mujeres y de hombres que se presentan a la convocatoria.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Número de mujeres y hombres que se presentan frente al número que acceden.
Responsable/Control

SRL

Intervinientes y Rol
Silvia Ruiz – Área de administración, comité igualdad.
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Elaboración de documentos de texto y hojas de cálculo.
Mecanismos de difusión y comunicación
Es un documento de carácter interno puesto a disposición del departamento de administración.
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

26/09/2018

Quien cumplimenta

SRL
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Muestra evidencia
1) Manual de procedimientos para la contratación de Personal (Ver Anexo I para manual
completo).
2) Muestra Cuadro de Valoración de curriculum vitae.

REGISTRO
NOMBRE
COMPLETO
Sexo

VALORACIÓN CRITERIOS
Nº
Reg

Fecha

Titulació
n

meses
trabajados

Nivel
Idiomas

PUNTUACIÓN
TOTAL
CV
Exp.

ENTREVISTA

TOTAL
PUNTUACIÓN

Idiomas

1

2

Solicitudes presentadas por sexo
Mujeres

0

Hombres

0
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2.2. Hacer un lenguaje no sexista en todas las ofertas y convocatorias de empleo que se
publiquen tanto en el ámbito interno como externo de la organización, con el fin de erradicar
discriminaciones directas e indirectas por razón de sexo.
Acción del periodo
Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

2.2-1-2018

Área

Accesso al Empleo

Fecha de Inicio

27/09/2018

Fecha de Fin

28/09/2018

Objetivos
Hacer un lenguaje no sexista en todas las ofertas y convocatorias de empleo que se publiquen tanto en
el ámbito interno como externo de la organización, con el fin de erradicar discriminaciones directas e
indirectas por razón de sexo.
Descripción de la Acción
Utilización no sexista del lenguaje oral y escrito en las convocatorias y los procesos de selección de
personal del HvV.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Nº de documentos revisados – Convocatoria de oferta de empleo y documentos anexos.
Nº de mejoras introducidas – Todas las modificaciones pertinentes en relación a lenguaje inclusivo
Responsable/
Control

SRL

Intervinientes y Rol
Silvia Ruiz – Área de administración, comité igualdad.
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Revisión y Elaboración de documentos de texto.
Mecanismos de difusión y comunicación
Este es un documento de carácter interno puesto a disposición del departamento de administración
para el momento de elaborar ofertas de empleo, que, cuando se concreten se publican en la página
web del Hospital virtual Valdecilla.
Estado
Fin
Observaciones
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Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Fecha Cumplimentación

28/09/2018

Quien cumplimenta

SRL

Muestra evidencia
1) Plantilla base de convocatoria de oferta de empleo. (Ver Anexo II.1).
2) Muestra convocatoria. (Ver Anexo II.2).
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 3: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
3.1. Analizar con carácter anual el equilibrio de mujeres y hombres en todas las categorías
profesionales para garantizar la igualdad y adoptar medidas correctoras de acción positiva,
especialmente en aquellos puestos de trabajo en los que la mujer no alcanza la distribución
porcentual legal de un 40% de representación, y analizar las causas y posibles soluciones,
negociando una estrategia específica para modificar la situación.

SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO

3.2. Realización de un listado de todos los puestos de trabajo y para cada uno de ellos se
señalarán las condiciones necesarias en cuanto a formación, habilidades sociales y experiencia,
entre otros, para determinar cuándo dos trabajos, a pesar de no ser idénticos, por su
contenidos merecen la misma valoración, que ayuden a establecer criterios asociados a la
retribución salarial y que favorezcan la reducción de la brecha salarial de género. El Sistema de
Valoración de Puestos de Trabajo en las empresas, permite determinar, con perspectiva de
género, el valor que aporta cada uno de los puestos de trabajo al HvV.

SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 4: PROMOCIÓN
4.1. Desarrollar un procedimiento de promoción de personal que tenga previsto los criterios
que establezcan los siguientes aspectos: garantizar la formación ligada a la promoción
orientándose a promover la participación de las mujeres en los puestos de responsabilidad del
HvV, asegurar que exista una representación equilibrada de mujeres y hombres, asegurando la
transparencia y objetividad de los mismos, de forma que estos se basen en la idoneidad y
capacidad de las personas candidatas en el marco de igualdad, y se debe de tener en cuenta
en los procesos de promoción, a aquellas personas que se encuentren disfrutando de
flexibilidad horaria, permisos de maternidad, reducción de jornada, excedencias, etc. por
cuidado de personas menores u otras personas dependientes.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 5: FORMACIÓN
5.1. Ofertar acciones de formación a todo el personal relacionadas con la igualdad de
oportunidades y la no discriminación de género. Esta formación puede ser iniciativa del HvV o
bien, a través de otras plataformas de igualdad como la Escuela Virtual de Igualdad del Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
ACCIÓN DEL PERIODO

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

5.1.1-2018

Área

Formación

Fecha de Inicio

13/12/2018

Fecha de Fin

13/12/2018

Objetivos

El conocimiento de la oferta de formación en materia de igualdad de oportunidades a todos los
empleados de la empresa
Descripción de la Acción

Se realiza una comunicación oral en una sesión de equipo dando a conocer la formación ofertada
por el Ministerio de Igualdad en materia de igualdad de oportunidades y acoso en la empresa.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores

Número de personal solicitante de formación
Responsable/Control

SR

Intervinientes y Rol

SR/ JP
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción

Formación a través de sitio Web realizada a través de un ordenador.
Mecanismos de difusión y comunicación

Comunicación oral y mediante correo electrónico.
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

20/12/2018

Quien cumplimenta

JP
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MUESTRA DE EVIDENCIA
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ACCIÓN DEL PERIODO

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

5.1.2-2018

Área

Formación

Fecha de Inicio

27/11/2018

Fecha de Fin

9/4/2019

Objetivos

Formar en materia de igualdad de oportunidades a empleados de la empresa
Descripción de la Acción

Realización del curso “Sensibilización en Igualdad de oportunidades” ofertado por el Ministerio
de Igualdad en materia de igualdad de oportunidades y acoso en la empresa a través de la Escuela
Virtual de Igualdad
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores

Número de personal solicitante de formación
Responsable/Control

SR

Intervinientes y Rol

SR/ JP
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción

Formación a través de sitio Aula virtual.
Mecanismos de difusión y comunicación

Comunicación electrónica.
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

16/4/2019

Quien cumplimenta

JP
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MUESTRA DE EVIDENCIA
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5.2. (Equivale al 5.3 del Doc I Plan de igualdad, error tipográfico) Establecer un plan de
formación desde la perspectiva de género que esté ligado al acceso, desarrollo y promoción y
registrar el número de personas que acceden a esa formación por sexo.
Acción del periodo
Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

5.2-1-2019

Área

Formación

Fecha de Inicio

16/05/2019

Fecha de Fin

30/05/2019

Objetivos
• Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación de todo el
personal.
• Favorecer la formación equitativa de mujeres y hombres en todas las áreas formativas
que se oferten.
• Asegurar el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a la
formación de aquellas personas que se encuentren disfrutando de permisos
relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
• Formar y sensibilizar en materia de igualdad de oportunidades.
Descripción de la Acción
Desarrollo de una base de datos que ayude a analizar y fomentar una formación en igualdad
de oportunidades. En esta se recogerán:
• Área de formación.
• Número de horas formativas.
• Personas a las que se ofrece la formación.
• Personas que realizan la actividad.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Nº de mujeres y hombres que han recibido la formación
Nº de acciones formativas impartidas anualmente
Declaración de compromiso
Responsable/
Control

CI – SR, JPV

Intervinientes y Rol
SR, JPV – Desarrollo base de datos y declaración de compromiso
NdM - Aceptación
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Documentos de texto
Base de datos informática
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Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Mecanismos de difusión y comunicación
Comunicación oral en sesiones de empresa con todo el equipo
Vía email
Visualización de la declaración de compromiso en la página web del centro.
Estado
Seguimiento
Observaciones

Fecha Cumplimentación

30/05/2019

Quien cumplimenta

SR, JPV

Muestra evidencia
No se ha completado la acción durante el periodo y queda pendiente para el siguiente periodo.
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5.3. (Equivale al 5.4 del Doc I Plan de igualdad, error tipográfico) Las acciones formativas que se
diseñen y organicen desde la entidad acompañarán una previsión de la participación por sexo,
eligiendo aquella que favorezca y no obstaculice la participación de alguno de los sexos,
buscando que sea compatible con las responsabilidades personales y familiares, favoreciendo
su desarrollo dentro de la jornada laboral.

SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 6: RETRIBUCIONES
6.1. Establecer unos criterios salariales que sirvan de base para realizar un análisis que permita
determinar desviaciones en la retribución por razón de sexo, para los trabajos de igual valor y
recoger la información con carácter anual.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
6.2. Formar al personal clave de la organización en brecha salarial y en herramientas para su
detección.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
6.3. Medir objetivamente las retribuciones actuales en la empresa desde una perspectiva de
género, por medio de la Herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género del
instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 7: ORDENACIÓN DEL TIEMPO
7.1. Estudiar la viabilidad de poner en marcha medidas de conciliación de la vida personal,
laboral y familiar, que mejore lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
7.2. Recoger todas medidas que existen en la empresa, relativas a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos legalmente
establecidos del personal.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
7.3. Informar, difundir y sensibilizar sobre los derechos y medidas existentes de conciliación en
el HvV para que todo el personal esté informado.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 8: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, ACOSO POR RAZÓN DE
SEXO Y ACOSO MORAL O LABORAL
8.1. Diseñar un protocolo para la prevención del acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso
moral, que establezca los conceptos operativos, canales y procesos de resolución, obligaciones
de la empresa, personas designadas para la resolución del conflictos y cumplimiento de faltas y
sanciones.
1) Protocolo de actuación ante el acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso laboral/moral.
(Ver Anexo III).
Acción del periodo

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

8.1-1-2019

Área

Prevención del acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso
moral o laboral

Fecha de Inicio

8/01/2019

Fecha de Fin

23/05/2019

Objetivos

Generar un protocolo para fomentar y mantener un entorno de trabajo seguro y
respetuoso.
Descripción de la Acción

Se desarrolla un protocolo que contienen entre otras cosas la tipificación de las faltas,
los procedimientos de denuncia, sanciones, definiciones de los diferentes acosos,
políticas de divulgación y formación, información a las víctimas, normativas,
declaraciones de principios y el documento de denuncia formal.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores

Nº de Comunicaciones a la plantilla en relación al acoso
Nº de denuncias recogidas en el último año
Nº de acciones realizadas para su difusión
Declaración de principios
Responsable/Control

CI – SR, JPV

Intervinientes y Rol

SR, JPV – Desarrollo protocolo
NdM - Aceptación
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
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Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Documentos de texto (electrónicos impresos)
Códice
Igualdad en la empresa
Mecanismos de difusión y comunicación

Comunicación oral en sesiones de empresa con todo el equipo
Vía email
Visualización en zona comunes con mayor accesibilidad.
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

23/05/2019

Quien cumplimenta

SR, JPV
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8.2. Difusión de una declaración de principios a todo el personal del HvV, que manifieste que la
entidad está comprometida con un espacio libre de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Acción del periodo
Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

8.2-1-2019

Área

Prevención del acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral o laboral

Fecha de Inicio

28/05/2019

Fecha de Fin

30/05/2019

Objetivos

Dar a conocer el protocolo de actuación ante el acoso sexual, acoso por razón de sexo y
acoso moral/laboral.
Descripción de la Acción
Utilización no sexista del lenguaje oral y escrito en las convocatorias y los procesos de selección de
personal del HvV.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores

Declaración de principios
Responsable/
Control

CI – SR, JPV

Intervinientes y Rol

SR, JPV – Comité igualdad
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Correo electrónico
Mecanismos de difusión y comunicación
Comunicaciones oral en sesiones de empresa con todo el equipo.
Vía email
Visualización en zona comunes con mayor accesibilidad
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

30/09/2019

Quien cumplimenta

SRL
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MUESTRA DE EVIDENCIA
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8.3. Difundir en lugares de acceso al personal un decálogo de buenas prácticas para su
prevención.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
8.4 Promover la prevención de riesgos laborales, tanto en lo referente a la evaluación de riesgos
específicos en función del sexo y la planificación preventiva de la empresa, con especial
referencia al embarazo y la lactancia.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
8.5 Programar acciones de formación en materia de prevención del acoso sexual y el acoso por
razón de sexo al personal específicamente designado a gestionar el protocolo como a la
comisión de igualdad y aquellas personas que la entidad considere oportunas, promoviendo
especialmente la participación de la comisión de igualdad y de personas clave del HvV en el
ámbito de la prevención.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 9: COMUNICACIÓN E IMAGEN
9.1. Atender a hacer un uso del lenguaje y la comunicación que sea inclusivo, que visibilice a
mujeres y a hombres y que evite cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
9.2. Elaborar de un decálogo para uso del personal, que vele por el uso no sexista del lenguaje,
así como fomentar la utilización de denominaciones neutras para describir las funciones o
tareas, categorías o grupos profesionales dentro de la empresa.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
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9.3 Crear un espacio de acceso al personal en el que se traslade información sobre el plan de
igualdad y contenidos de interés en la materia, habilitando vías para que el personal pueda
expresar sus opiniones y sugerencias sobre el plan.
Acción del periodo

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

9.3-1-2018

Área

9. Comunicación e imagen

Fecha de Inicio

1/8/2018

Fecha de Fin

20/1/2019

Objetivos

Crear un espacio de acceso al personal en el que se traslade información sobre el Plan
de Igualdad y contenidos de interés en la materia, habilitando vías para que el
personal pueda expresar sus opiniones y sugerencias sobre el plan.
Descripción de la Acción

Creación de un espacio específico para información sobre el Plan en la web de la
institución y creación de una cuenta de correo electrónico específica gestionada por el
comité de igualdad.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores

Nº de Comunicaciones realizadas por parte de la comisión de igualdad= 3
comunicaciones (Plan de Igualdad, Protocolo de Acoso, Campaña 25 N)
Nº de sugerencias recibidas por parte del personal = 0
Responsable/Control

CI

Intervinientes y Rol

CI
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción

Para la creación de un espacio con contenido específico en web se contactará con el
proveedor de servicios digitales habitual del centro. El Comité de igualdad elaborará y
gestionará el contenido a distribuir.
Para habilitar una cuenta de correo electrónica específica se contactará con el
Responsable Técnico del Hospital virtual Valdecilla.
Mecanismos de difusión y comunicación

Vía web, vía correo electrónico y exposición en una sesión de equipo a todo el
personal.
Estado
Fin
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Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Observaciones

Fecha Cumplimentación

1/9/2019

Quien cumplimenta

Helena Anguren

Muestra evidencia
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9.4 Facilitar canales de comunicación entre la comisión de igualdad y la plantilla para hacer
llegar todas las comunicaciones, actuaciones que se vienen realizando, etc. y donde también la
plantilla pueda aportar sugerencias de mejora al trabajo que se viene realizando en materia de
igualdad.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
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9.5 Difundir información y campañas de sensibilización en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Acción del período

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

9.5-1-2018

Área

Comunicación e imagen

Fecha de Inicio

1/8/2018

Fecha de Fin

1/8/2018

Objetivos
Comunicar la firma del I Plan de Igualdad de oportunidades.
Descripción de la Acción
Generación de Nota de Prensa para comunicar la firma del I Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombre y remisión a la Consejería de Sanidad que, a su vez, remite a los medios.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Nª de campañas, informaciones o acuerdos que en materia de violencia de género se realices en HvV
Responsable/Control

HAP

Intervinientes y Rol
Helena Anguren - Comunicación
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Medios electrónicos
Mecanismos de difusión y comunicación
Envío electrónico de nota de prensa a Consejería de Sanidad
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

21/11/2018

Quien cumplimenta

Helena Anguren

Página 36 de 51

Muestra de Evidencia
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Acción del período

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

9.5-2-2018

Área

Comunicación e Imagen

Fecha de Inicio

16-11-2018

Fecha de Fin

10-12-18

Objetivos
Difundir información sobre la campaña anual promovida desde el Ministerio de Igualdad y canalizada a través de la
Consejería de Igualdad del Gobierno de Cantabria “25N - “Únete para poner fin a la violencia de género”.
Descripción de la Acción
Edición del folleto 25N junto a la Consultora Códice.
Mailing al equipo HvV con folleto e info de la campaña.
Colocación en punto estratégico del material promocional de la campaña ofrecido por la Consejería de Igualdad.
Difusión a través dela WEB
de la campaña 25N y cartel correspondiente.
Difusión a través de RR.SS de la campaña 25N y cartel correspondiente.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Nª de campañas, informaciones o acuerdos que en materia de violencia de género se realices en HvV
Responsable/Control

SRL, JPV, HAP

Intervinientes y Rol
SRL, JPV, HAP - Comité de Igualdad
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Material Promocional, medios electrónicos.
Mecanismos de difusión y comunicación
Medios electrónicos.
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

10-12-2018

Quien cumplimenta

HAP
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Muestra de Evidencia
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Acción del período

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

9.5-3-2018

Área

Comunicación e Imagen

Fecha de Inicio

16/11/2018

Fecha de Fin

26/11/2018

Objetivos
Ofrecer al equipo del HvV información relacionada con la gestión de reuniones y de mandos intermedios con
perspectiva de Igualdad de Género.
Descripción de la Acción
Se comparte con el equipo de HvV una serie de kits de políticas de reuniones desde la perspectiva de genero y kits
de sensibilización de mandos intermedios.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Nº de acciones adoptadas
Responsable/Control

JP

Intervinientes y Rol
JPV - CI
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Documentación electronica (PDF)
Mecanismos de difusión y comunicación
Correo electrónico.
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

26/11/2018

Quien cumplimenta

JP
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Muestra de Evidencia
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Acción del período

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

9.5-4–2018

Área

Comunicación e imagen

Fecha de Inicio

07-11-2018

Fecha de Fin

07-11-2018

Objetivos
Contribuir a garantizar el principio de igualdad de trata y de oportunidades entre mujeres y hombres en la
empresa.
Descripción de la Acción
Se imprime el documento “10 gestos de tu empresa” y lo colocamos en puntos de fácil acceso a cualquier persona
(En sala de espera, corchera…)
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Número de comunicaciones realizadas por parte de la comisión de igualdad al personal.
Responsable/Control

SRL

Intervinientes y Rol
SRL
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Documentos electrónicos e impresos.
Mecanismos de difusión y comunicación
Colocación de documentación en zonas con más accesibilidad. (Sala de espera, corchera)
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

04/12/2018

Quien cumplimenta

SRL
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Muestra de Evidencia
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9.6 - Recibir información y campañas de sensibilización en materia de Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres
Acción del período

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

9.6-1-2018

Área

Comunicación e imagen

Fecha de Inicio

8/11/2018

Fecha de Fin

8/11/2018

Objetivos
Obtener informacion acerca de la igualdad en la empresa y aprender acerca de posibles acciones.
Descripción de la Acción
Inscripción en el Boletín de Igualdad en la empresa gestionado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad.

hSp://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boleWn/home.htm
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Numero de canales de información suscritos.
Responsable/Control

HAP, SRL, JPV

Intervinientes y Rol
Comité de igualdad
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Medios electrónicos
Mecanismos de difusión y comunicación
Via correo electrónico
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

8/11/2018

Quien cumplimenta

JPV
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Muestra de Evidencia
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Acción del período

Plan de Igualdad - Fichas de Acciones
Ficha de Acción Nº

9.6-2-2018

Área

Comunicación e imagen

Fecha de Inicio

04/12/2018

Fecha de Fin

04/12/2018

Objetivos
Fomentar una comunidad de entidades que operen según el mismo código de respeto a las diferencias de las
personas y lograr mayor calidad en el trabajo y mejores beneficios para la empresa.
Descripción de la Acción
Inscripción en el Charter. Proyecto impulsado por la Comisión Europea y el Ministerio de Igualdad de España.

Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Indicadores
Numero de canales de información suscritos.
Responsable/Control

SRL

Intervinientes y Rol
SRL
Medios y Materiales previstos para la realización de la acción
Inscripción a través de: http://fundaciondiversidad.org/firma-charter-diversidad/
Mecanismos de difusión y comunicación
Via correo electrónico
Estado
Fin
Observaciones

Fecha Cumplimentación

4/12/2018

Quien cumplimenta

SRL
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Muestra de Evidencia
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 10: SALUD Y CALIDAD DE VIDA

10.1 Formar con perspectiva de género a personal clave del HvV, para detectar situaciones de
problemática específica en las mujeres, apoyar políticas y programas dirigidos a mejorar la
salud y el bienestar del personal incidir en determinados estilos de vida que causan
enfermedades, en los efectos ergonómicos de determinados trabajos, en las causas del
absentismo, entre otras, en definitiva un diagnóstico completo y unas actuaciones
consecuentes.
SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO

10.2 Consolidar campañas de prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género,
que fomenten estilos de vida saludable para garantizar el derecho a la salud, el bienestar y la
calidad de vida del personal.

SIN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
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PLAN DE TRABAJO
De cara al siguiente período de acción 2019-2020 se marcan como áreas de intervención
prioritarias las siguientes:
•

ÁREA DE INTERVENCIÓN 5: Formación.

•

ÁREA DE INTERVENCIÓN 9: Comunicación e imagen.

•

ÁREA DE INTERVENCIÓN 10: Salud y Calidad de vida.
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CRONOGRAMA
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1. Cultura empresarial

1.1

Estudiar la viabilidad de establecer medidas de igualdad (en las áreas de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, formación,
retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, prevención del acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral, comunicación e imagen y
salud y calidad de vida) que mejoren lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(LOIMH).
1.1 - 1

Definición de las lineas de actuación a llevar a cabo antes del 31 de
Diciembre de 2018

2h

08/11/2018

08/11/2018

2,25h
2h

15/11/2018
22/10/2018

15/11/2018
22/10/2018

2h

07/11/2018

07/11/2018

15 d

03/09/2018

17/09/2018

1d

27/09/2018

28/09/2018

1d
6m

13/12/2018
27/11/2018

13/12/2018
09/04/2019

Revisar la documentación corporativa introduciendo en aquellos que así se considere la referencia a la igualdad de oportunidades entre mujeres y
1.2
hombres (formación, memorias de actividad, etc).
Sin acciones durante el período
1.3

Adhesión a acuerdos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la promoción de la igualdad como “Empresas por una sociedad
libre de violencia de género” y/o reconocimiento al trabajo realizado, como el Chárter a la diversidad, premios UC, etc.
Sin acciones durante el período

Participación en jornadas y seminarios de igualdad, impulsados por el HvV u otras entidades para favorecer la sensibilidad e igualdad de
1.4
oportunidades a otras empresas y a la sociedad en general.
1.4 - 1
1.4 - 2
1.4 - 3

Jornada de Gestión del talento con igualdad de oportunidades
Charla formativa sobre sensibilización en igualdad
Sesión Formativa " Los planes de igualdad: recursos, herramientas e
indicadores de seguimiento y evaluación de las acciones positivas"

1.5 Establecimiento de cláusulas de igualdad que sean valorables para la contratación de empresas proveedoras.
2. Acceso al empleo

2.1 Establecer un procedimiento de selección de personal garante con el principio de igualdad de oportunidades, que establezca los criterios de
acceso, describa como es el proceso de selección y recoja la información de número de mujeres y número de hombres presentados a la oferta y
resultado del proceso.
2.1 - 1
Elaboracion de manual de procedimiento para contratación
2.2

Hacer un lenguaje no sexista en todas las ofertas y convocatorias de empleo que se publiquen tanto en el ámbito interno como externo de la
organización, con el fin de erradicar discriminaciones directas e indirectas por razón de sexo.
Utilización no sexista del lenguaje oral y escrito en las convocatorias y los
2.2 - 1
procesos de selección de personal del HvV

3. Clasificación profesional
3.1 Analizar con carácter anual el equilibrio de mujeres y hombres en todas las categorías profesionales para garantizar la igualdad y adoptar medidas
correctoras de acción positiva, especialmente en aquellos puestos de trabajo en los que la mujer no alcanza la distribución porcentual legal de un
40% de representación, y analizar las causas y posibles soluciones, negociando una estrategia específica para modificar la situación.
Sin acciones durante el período
Realización de un listado de todos los puestos de trabajo y para cada uno de ellos se señalarán las condiciones necesarias en cuanto a formación,
3.2 habilidades sociales y experiencia, entre otros, para determinar cuándo dos trabajos, a pesar de no ser idénticos, por su contenidos merecen la
misma valoración, que ayuden a establecer criterios asociados a la retribución salarial y que favorezcan la reducción de la brecha salarial de
género. El Sistema de Valoración de Puestos de Trabajo en las empresas, permite determinar, con perspectiva de género, el valor que aporta cada
uno de los puestos de trabajo al HvV.
Sin acciones durante el período
4. Promoción
Desarrollar un procedimiento de promoción de personal que tenga previsto los criterios que establezcan los siguientes aspectos: garantizar la
formación ligada a la promoción orientándose a promover la participación de las mujeres en los puestos de responsabilidad del HvV, asegurar que
4.1 exista una representación equilibrada de mujeres y hombres, asegurando la transparencia y objetividad de los mismos, de forma que estos se
basen en la idoneidad y capacidad de las personas candidatas en el marco de igualdad, y se debe de tener en cuenta en los procesos de
promoción, a aquellas personas que se encuentren disfrutando de flexibilidad horaria, permisos de maternidad, reducción de jornada, excedencias,
etc. por cuidado de personas menores u otras personas dependientes.
Sin acciones durante el período
5. Formación

5.1 Ofertar acciones de formación a todo el personal relacionadas con la igualdad de oportunidades y la no discriminación de género. Esta formación
puede ser iniciativa del HvV o bien, a través de otras plataformas de igualdad como la Escuela Virtual de Igualdad del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades.
5.1 - 1
Oferta de formación en igualdad para el equipo del HvV
5.1 - 2
Formación ''igualdadenlampresa.es''
5.2 (Equivale al 5.3 del Doc I Plan de igualdad, error tipográfico) Establecer un plan de formación desde la perspectiva de género que esté ligado al
acceso, desarrollo y promoción y registrar el número de personas que acceden a esa formación por sexo.

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

2019

Nov

Oct

Sep

Ago

Acciones del período

Fin

Acción específica

Inicio

Area de intervención

Duración

2018

5.2 - 1

Desarrollo de una base de datos que ayude a analizar y fomentar una
formación en igualdad de oportunidades

15 d

16/05/2019

30/05/2019

15 d

08/01/2019

23/05/2019

1d

28/05/2019

30/05/2019

6m

1708/2018

20/01/2019

5.3 Equivale al 5.4 del Doc I Plan de igualdad, error tipográfico) Las acciones formativas que se diseñen y organicen desde la entidad acompañarán una
previsión de la participación por sexo, eligiendo aquella que favorezca y no obstaculice la participación de alguno de los sexos, buscando que sea
compatible con las responsabilidades personales y familiares, favoreciendo su desarrollo dentro de la jornada laboral.
Sin acciones durante el período
6.Retribuciones
6.1 Establecer unos criterios salariales que sirvan de base para realizar un análisis que permita determinar desviaciones en la retribución por razón de
sexo, para los trabajos de igual valor y recoger la información con carácter anual.
Sin acciones durante el período
6.2 Formar al personal clave de la organización en brecha salarial y en herramientas para su detección.
Sin acciones durante el período
6.3 Medir objetivamente las retribuciones actuales en la empresa desde una perspectiva de género, por medio de la Herramienta de autodiagnóstico de
brecha salarial de género del instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
Sin acciones durante el período
7. Ordenación del tiempo

7.1

Estudiar la viabilidad de poner en marcha medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, que mejore lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Sin acciones durante el período

7.2

Recoger todas medidas que existen en la empresa, relativas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, para garantizar el efectivo
ejercicio de los derechos legalmente establecidos del personal.
Sin acciones durante el período

7.3 Informar, difundir y sensibilizar sobre los derechos y medidas existentes de conciliación en el HvV para que todo el personal esté informado.
Sin acciones durante el período
8. Prevención de Acoso Sexual
Diseñar un protocolo para la prevención del acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral, que establezca los conceptos operativos,
8.1 canales y procesos de resolución, obligaciones de la empresa, personas designadas para la resolución del conflictos y cumplimiento de faltas y
sanciones.
8.1 - 1
8.2

Desarrollo de protocolo de acoso

Difusión de una declaración de principios a todo el personal del HvV, que manifieste que la entidad está comprometida con un espacio libre de
acoso sexual y acoso por razón de sexo.
8.2 - 1

8.2.1 Difusion de protocolo a los trabajadores del HvV

8.3 Difundir en lugares de acceso al personal un decálogo de buenas prácticas para su prevención.
Sin acciones durante el período
8.4

Promover la prevención de riesgos laborales, tanto en lo referente a la evaluación de riesgos específicos en función del sexo y la planificación
preventiva de la empresa, con especial referencia al embarazo y la lactancia.
Sin acciones durante el período

Programar acciones de formación en materia de prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo al personal específicamente designado a
8.5 gestionar el protocolo como a la comisión de igualdad y aquellas personas que la entidad considere oportunas, promoviendo especialmente la
participación de la comisión de igualdad y de personas clave del HvV en el ámbito de la prevención.
Sin acciones durante el período
9. Comunicación e Imagen
9.1

Atender a hacer un uso del lenguaje y la comunicación que sea inclusivo, que visibilice a mujeres y a hombres y que evite cualquier tipo de
discriminación por razón de sexo.

9.2

Elaborar de un decálogo para uso del personal, que vele por el uso no sexista del lenguaje, así como fomentar la utilización de denominaciones
neutras para describir las funciones o tareas, categorías o grupos profesionales dentro de la empresa.

9.3

Crear un espacio de acceso al personal en el que se traslade información sobre el plan de igualdad y contenidos de interés en la materia,
habilitando vías para que el personal pueda expresar sus opiniones y sugerencias sobre el plan.

Sin acciones durante el período

Sin acciones durante el período

9.3 - 1

Creación de espacio Web y cuenta electrónica

9.4

Facilitar canales de comunicación entre la comisión de igualdad y la plantilla para hacer llegar todas las comunicaciones, actuaciones que se
vienen realizando, etc. y donde también la plantilla pueda aportar sugerencias de mejora al trabajo que se viene realizando en materia de igualdad.
Sin acciones durante el período

9.5 Difundir información y campañas de sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
9.5 - 1
9.5 - 2
9.5 - 3
9.5 - 4

Nota de prensa I plan de igualdad HvV
Folleto 25N
Difusión reuniones perspectiva de genero y kits de sensibilización de mandos
intermedios
10 gestos de tu empresa

1d
21 d

01/08/2018
16/11/2018

10 d

16/11/2018

01/08/2018
10/12/2018
26/11/2018

1d

07/11/2018

07/11/2018

1d
1d

08/11/2018
04/12/2018

08/11/2018
04/12/2018

9.6 Recibir información y campañas de sensibilización en materia de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
9.6 - 1
9.6 - 2

Inscripción en el Boletin de igualdad en el empresa
Inscripción en el Charter. Comisión europea y Ministerio de igualdad.

10. Salud y Calidad de vida

10.1

Formar con perspectiva de género a personal clave del HvV, para detectar situaciones de problemática específica en las mujeres, apoyar políticas y
programas dirigidos a mejorar la salud y el bienestar del personal incidir en determinados estilos de vida que causan enfermedades, en los efectos
ergonómicos de determinados trabajos, en las causas del absentismo, entre otras, en definitiva un diagnóstico completo y unas actuaciones
consecuentes.
Sin acciones durante el período

Consolidar campañas de prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género, que fomenten estilos de vida saludable para garantizar el
10.2
derecho a la salud, el bienestar y la calidad de vida del personal.
Sin acciones durante el período

ANEXOS
Anexo I - Manual de procedimientos para la contratación de Personal.
Anexo II - Convocatoria de oferta de empleo.
Anexo III -Protocolo de actuación ante el acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso laboral/
moral.
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente manual es recoger la forma de regular los procedimientos aplicables a la
contratación del personal laboral del Hospital virtual Valdecilla (HvV), independientemente de la
modalidad contractual que se adopte, para dar así cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5
de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

2. OBJETO Y ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
El presente documento será de aplicación al personal contratado laboralmente por el HvV.
Deberá tener carácter laboral cualquier relación de prestación de servicios que reúna los requisitos
establecidos por el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 1, “trabajadores que presten voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección
del empleador“, con independencia de la duración de tiempo de prestación de los servicios.
Quedan excluidos, por tanto, de la aplicación del presente documento, los expertos a corto, medio
y largo plazo, que por las características de la prestación de sus servicios exigen la realización de un
contrato de arrendamiento de servicios y que se regirán por las “Instrucciones internas de contratación”.
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3. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN
1) Los procedimientos de contratación del HvV se fundamentan en el respeto a los siguientes principios:

-

Igualdad
Mérito
Capacidad
Publicidad
Concurrencia
Transparencia
Confidencialidad
No discriminación

2) Con el fin de garantizar estos principios, se aplicarán las siguientes reglas:
•

•

•

•
•

•

•

•

4

Se velará por el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en la promoción profesional.
Si se exige a las personas candidatas que presenten títulos, certificados u otro tipo de documentación justificativa procedentes de otros Estados, deberá aceptarse si existe reciprocidad en el
principio de reconocimiento mutuo de títulos, certificados y otros diplomas.
El HvV podrá solicitar a la persona candidata en cualquier momento del proceso, documentación acreditativa de sus méritos y requisitos. En todo caso, las personas candidatas que resulten
seleccionadas, deberán aportar antes de su contratación copia de los títulos que acrediten el
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.
El objeto de la contratación se establecerá en los términos de referencia de la misma.
Con carácter general, el principio de publicidad se entenderá cumplido mediante la publicación de la oferta en la página web de el HvV, sin perjuicio de la utilización de otros medios de
publicidad, en aquellos supuestos en que se estime conveniente.
Se garantiza en todo caso la protección de los datos de las personas que se hayan presentado
a las ofertas de empleo, independientemente de si hayan resultado elegidas o no.
El presente manual de procedimientos para la contratación de personal busca garantizar el
cumplimiento de los señalados principios e impone a los miembros de las Comisiones de Valoración del HvV una actuación orientada al respeto de los mismos.
No se impondrá ninguna condición que suponga discriminación.
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4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN GENERAL
4.1. El procedimiento para la contratación constará de las siguientes fases:
a. Justificación de la necesidad de contratación.
b. Solicitud de autorización para la contratación a la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo.
c. Designación de la Comisión del Valoración.
d. Redacción de la Convocatoria para el Proceso de Selección.
e. Publicidad de la convocatoria para el proceso de selección.
f. Recepción de solicitudes.
g. Procedimiento de selección.
h. Formalización del contrato.
a. Justificación de la necesidad de contratación
La persona responsable de Área/Departamento/Equipo/Programa deberá justificar por escrito la
necesidad de contratación.
El documento de justificación deberá recoger:
- Puesto a cubrir: Se definirá y plasmará por escrito cada puesto de trabajo en función
de sus características técnicas y competencias, así como de sus cometidos específicos, sin añadir cuestiones que no estén relacionadas con el desempeño real del
puesto.
- Características/funciones del puesto: En la redacción se evitará la expresión de requisitos que no sean necesarios para el puesto y que puedan actuar como factores de
discriminación al asociarse a solo un género como por ejemplo la fuerza física o con
temas familiares o personales como la disponibilidad para viajar.
- Duración estimada de la contratación
- Salario estimativo: Se respetarán las bandas salariales de la categoría correspondiente
en caso de personal de estructura.La retribución asignada se encontrará dentro de
los límites salariales que la Ley 2/2012, de 30 de Mayo, de Medidas Administrativas,
Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios
Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria establece en su artículo 14 para
el sector público empresarial y fundacional.
- Requisitos mínimos del perfil requerido.

Este documento será remitido a dirección, que evaluará la pertinencia de la solicitud, fijará las condiciones salariales, y en su caso dará instrucciones para iniciar el proceso de selección o contratación.

La persona Responsable del Área de Gestión Económica evaluará la pertinencia económica y
aprobará o rechazará la solicitud (en este caso, motivadamente).
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La Justificación de la necesidad de contratación, por tanto, deberá contener el vºbº de dirección
y deberá contener asimismo el visto bueno del Consejo de Administración.
b. Solicitud de autorización para la contratación a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
Según Disposición Adicional Novena de la Ley de Cantabria 6/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2015 y Disposición Adicional
Décimo Quinta de la Ley 3/2017 de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017, se redactará el documento para remitir a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
solicitando el informe favorable para la contratación.
c. Designación de la Comisión de Valoración
Una vez recabado el informe favorable para la contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, dirección nombrará una Comisión de Valoración que estará formada por un número impar de componentes, con un mínimo de 3 que serán:

- 1 persona con cargo de presidencia.
- 1 persona con cargo de vocalía.
- 1 persona con cargo de secretariado.
En los casos en que por razones técnicas sea aconsejable, uno de las personas con cargo de vocalía
podrá ser personal ajeno a HvV.
Se considera la Comisión de Valoración un elemento de extraordinaria importancia, pues a ella se
le encomienda el proceso selectivo y la responsabilidad de valorar los méritos de las personas candidatas.
d. Redacción de la Convocatoria para el Proceso de Selección
La Comisión de Valoración definirá y redactará la convocatoria para el procedimiento de selección, incluyendo:

- Características del puesto convocado: Titulación Académica, tipo de jornada, Salario bruto
anual

-

Requisitos: Nacionalidad, edad, titulación, capacidad, habilitación, incompatibilidades
Presentación de solicitudes: forma, plazo y lugar
Procedimiento de selección: fases y criterios a valorar
Composición de la Comisión de Valoración

e. Publicidad de la convocatoria para el proceso de selección
Este proceso se iniciará con la publicación de la oferta de empleo en la página web del Hospital
virtual Valdecilla (http://www.hvvaldecilla.es).
El plazo de recepción de candidaturas será de al menos 15 días naturales, salvo en los casos en los
que quede acreditada la urgencia de la contratación (lo que deberá reseñarse en el documento
de solicitud de la contratación) en cuyo caso, será posible un plazo razonablemente menor.
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A fin de lograr la máxima publicidad en el proceso selectivo y la igualdad de oportunidades ante
la contratación, se procederá, en aquellos casos que se considere oportuno, a difundir la oferta de
trabajo mediante otras vías: publicación del anuncio en un diario, redes sociales o cualquier otro
medio que garantice la difusión de la oferta.
En la publicación de los términos de referencia se dejará constancia de que el HvV podrá solicitar
a las personas candidatas documentación acreditativa de los méritos y requisitos de la convocatoria.
f. Recepción de solicitudes
Las personas interesadas deberán presentar su solicitud en el registro del HvV siguiendo las indicaciones de presentación establecidas en cada convocatoria.
Las personas interesadas serán atendidas por la persona que desempeñe el cargo de recepción
del HvV que dará registro a la solicitud y entregará una copia con el número de registro de entrada
asignado.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes estipulado en cada convocatoria, la persona responsable del área de administración procesará la información recibida relativa a las solicitudes presentadas, recogiendo, entre otros el dato de número de hombres y mujeres que han presentado
sus solicitudes, con la posibilidad de realizar en un futuro un informe sobre la aplicación del presente
protocolo.

g. Procedimiento de selección
Fase I: Cumplimiento de requisitos
Finalizado el plazo de recepción de candidaturas, la Comisión de Valoración realizará una preselección de aquellas que cumplan todos los requisitos (2).
2 Los requisitos son condiciones esenciales que determinan la inclusión o no de una persona candidata en un proceso selectivo. Su cumplimiento es de tipo dicotómico
“Sí” o “No”, es decir, la medición es cualitativa, no existen términos intermedios. Para su valoración se utilizará el currículum en la medida de lo posible y la aplicación
de pruebas en el caso de aquellos aspectos que deban ser chequeados.

Fase II: Valoración del CV de las personas candidatas
Siguiendo las indicaciones de los criterios de selección definidos y publicados, se otorga la puntuación al cv.
Fase III: Determinación de las personas seleccionadas para realización de pruebas y/o entrevista
La determinación de las personas seleccionadas que pasan a la fase de la realización de pruebas
y/o entrevista personal, se hará en función del número de personas que cumplan los requisitos:
• Si el número de personas seleccionadas que cumplen requisitos no es superior a 10,
todas serán convocadas a realizar la prueba.
• Si el número de personas seleccionadas que cumplen requisitos es superior a 10, se
podrá realizar una preselección de éstas mediante la valoración de méritos puntuables a través del CV.
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Como criterio se utilizará, preferentemente, el de la media ponderada de la puntuación asignada
a los méritos valorados a través de los CV.
Las personas que superen este corte pasarán a la fase de realización de pruebas y/o entrevista
personal.
Si el número de personas seleccionadas así resulta superior a 20, se podrá proceder a establecer
nuevo corte mediante nueva media ponderada de las primeras personas preseleccionadas.
Publicación en la web del HvV de la relación de personas admitidas en el proceso y convocatoria
para la Fase IV.
Fase IV: Prueba y/o entrevista
1.- Prueba
Si así lo determina el informe de la Comisión de Valoración, las personas preseleccionadas de
acuerdo con la fase anterior deberán realizar una prueba de conocimientos relacionados
con el puesto, que será puntuable junto con el resto de méritos de acuerdo con los términos
de la convocatoria.
Las pruebas que se realicen para la comprobación de requisitos sólo podrán ser objeto de
calificación mediante apto / no apto.
En la convocatoria podrá requerirse la obtención de una puntuación mínima en las pruebas
de conocimientos. No superarla podrá dar lugar a la exclusión del proceso.

2.- Entrevista
Tras la fase de prueba, en el caso de haberse considerado necesaria su realización, cada
persona integrante de la Comisión de Valoración evaluará y puntuará de forma independiente cada una de las entrevistas.
Se exigirá que en el expediente figure una explicación, por parte de la Comisión de Valoración, de cuáles fueros los pasos seguidos y las razones ponderadas para llegar a las cifras
finales en que ya han sido cuantificadas las valoraciones atribuidas a los méritos de cada
persona candidata; pues sólo así podrá comprobarse si el juicio de valoración que fue realizado, dentro de ese margen de apreciación que permitía la convocatoria, estuvo guiado por
razones dirigidas a buscar las capacidades, conocimientos y experiencias que mejor se adaptaban al puesto convocado.
La puntuación total de esta fase será la media ponderada de las puntuaciones establecidas por
cada uno de las personas integrantes de la Comisión de Valoración.
Fase V: Propuesta de Contratación
Finalizadas todas las fases, se procederá a elaborar la propuesta de contratación en la que se explicará el desarrollo de las distintas fases del proceso y que finaliza con una propuesta sobre las
personas candidatas.
En la propuesta deberá incluirse:
a. Mención del número de candidaturas recibidas.
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b. Criterios utilizados en el paso de una fase a otra del proceso.
c. Valoraciones cuantitativas y cualitativas de las entrevistas.
d. Personas propuestas.
La propuesta deberá contener al menos las tres personas candidatos por orden de puntuación que
se consideren aptas para el puesto ofertado, para el caso de cubrirse sólo una plaza. Si la propuesta
de contratación es de varias plazas, deberá contener, al menos, dos personas candidatas más que
el número de plazas a cubrir.
En caso de que la propuesta tenga menos personas candidatas de los arriba indicados, deberá
estar motivada.
Fase VII: Decisión final de contratación
Finalizado el proceso, será dirección quien, atendiendo a los méritos y capacidades de las personas
preseleccionadas, decidirá sobre las personas candidatas propuestas. Dirección podrá, motivadamente, apartarse de la propuesta de la Comisión de Selección y la prelación contenida en la
misma.
No obstante todo lo anterior, cuando así se considere oportuno, los procesos de selección del personal podrán ser encomendados por el HvV a empresas especialistas en este campo, que dirigirán
a dirección una propuesta en el mismo sentido que la citada con anterioridad.

h. Formalización del contrato.
Antes de la formalización del contrato, la persona candidata deberá aportar la documentación
que acredite el cumplimiento de todos los requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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CONVOCATORIA PARA CUBRIR UN PUESTO DE TRABAJO
CON CARÁCTER TEMPORAL
Se convoca un proceso de selección para cubrir con carácter temporal un puesto de trabajo en la
entidad Hospital virtual Valdecilla S.L.U. con arreglo a las siguientes BASES:
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO CONVOCADO
La convocatoria tiene como objeto la selección de personal para cubrir con carácter temporal un
puesto de trabajo con las siguientes características:
Puesto nº 1:
Titulación académica requerida: Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, así
como Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente.
Jornada: Tiempo completo.
Salario bruto: XXXXXX brutos anuales.
2.- REQUISITOS
Para ser admitidos al proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
2.1. Nacionalidad: con carácter general, se exigirá tener la nacionalidad española, sin perjuicio de
lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Tratamiento de las personas no nacionales: Las personas no nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europea podrán acceder en igualdad de condiciones que las personas nacionales a este
puesto. También podrán acceder, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de los/las
españoles/as y de los/las nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho. También sus descendientes y los/las de su cónyuge siempre que
no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes. También podrán acceder las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internaciones celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores/as, en los términos establecidos en este apartado.
Finalmente, las personas extranjeras con residencia legal en España también pueden acceder a
estos puestos.
2.2. Edad: tener cumplidos dieciséis (16) años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
2.3. Titulación: poseer la titulación académica requerida en la descripción del puesto, siempre con
título expedido por el Estado Español o debidamente homologado. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero se deberá acreditar estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al
amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
2.4. Capacidad: tener la capacidad funcional para el desempeño de las correspondientes funciones.
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2.5. Habilitación: no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial para ejercer funciones similares a las que se convocan a provisión.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni
haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público. En todo caso es necesario no haber sido objeto de
despido disciplinario en el Hospital virtual Valdecilla y no haber sido excluido de otros
procedimientos selectivos del HvV por falseamiento de datos.
2.6. Incompatibilidades: El desempeño de los puestos en el Hospital virtual Valdecilla está
sometido a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (BOE 4 de enero de 1985) de
conformidad con lo dispuesto en su artículo 2.1.
Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos las personas aspirantes en la fecha en que finalice
el plazo para la presentación de solicitudes.
3. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Las personas interesadas deberán presentar la solicitud para el puesto al que se presentan, en la
que manifiesten que reúnen los requisitos exigidos para el puesto a cubrir, en el registro del
Hospital virtual Valdecilla (Avenida Marqués de Valdecilla s/n, Edificio Hospital virtual Valdecilla
planta 1, 39008, Santander) de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)

Anexo I: Solicitud (mención expresa a la referencia de la oferta).
Anexo II: Autorización para el tratamiento y uso de datos personales Curriculum Vitae
Carta de presentación.
Curriculum Vitae (incluir nº de teléfono móvil y correo electrónico de contacto)

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días naturales: desde las 09.00h del
día XXXXXXXX hasta las 14.00h del día XXXXXXX.
4.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
4.1. Una vez terminado el plazo de entrega de la documentación, la selección se realizará conforme
al siguiente procedimiento:
· Fase 1: Evaluación de la idoneidad del CV en relación con el puesto.
Puntuación máxima en esta fase: 10 puntos, 50% del peso de la puntuación final.
Criterios a Valorar.

- Primero EXPERIENCIA PROFESIONAL
Por haber trabajado ejerciendo funciones específicas de XXXXXX a razón de XXX puntos por mes
trabajado. No se valorarán los periodos de tiempo inferior a un mes.
La puntuación global de este apartado no podrá superar XX puntos.

- Segundo IDIOMAS: XXXXXX
Deberá indicarse la equivalencia del título de XXXX presentado en Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER).
-

Por
Por
Por
Por
Por
Por

acreditar
acreditar
acreditar
acreditar
acreditar
acreditar

un
un
un
un
un
un

nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
nivel

A1:
A2:
B1:
B2:
C1:
C2:

1,5 puntos
2 puntos
2,5 puntos
3 puntos
3,5 puntos
4,0 puntos
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La acreditación del nivel de XXXX se realizará mediante título oficial de enseñanza en el que se
especifique el nivel de la persona aspirante.
Sólo será objeto de valoración la acreditación de mayor nivel de las presentadas.
· Fase 2: Entrevista a las XXX personas candidatas mejor puntuadas.
Puntuación máxima en esta fase: XXX puntos, XX% del peso de la puntuación final.
La fecha, hora y lugar para la realización de la entrevista se hará pública en la página web del
Hospital Virtual Valdecilla y notificada por correo electrónico a la dirección facilitada en la solicitud.
4.2. La resolución definitiva del presente proceso selectivo será publicada en la dirección
electrónica www.hvvaldecilla.es/ofertas-de-empleo.
4.3. Propuesta de contratación: la Comisión de Selección, una vez terminado el proceso, formulará
la propuesta de contratación a la Dirección, que procederá a la formalización del contrato laboral.
Antes de la formalización del contrato, la persona candidata deberá aportar la documentación que
acredite el cumplimiento de todos los requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
Se podrá declarar desierto el puesto objeto de la presente convocatoria si ninguna de las personas
aspirantes resultase idónea para su desempeño, a juicio motivado de la Comisión de Selección
nombrada al efecto.
5.- COMISIÓN DE SELECCIÓN
La Comisión de Selección encargada de la valoración de los méritos acreditados por los aspirantes
y de formular la correspondiente propuesta de resolución, estará compuesta por la persona que
ostente la responsabilidad de dirección del HvV, que intervendrá como presidente/a, y las personas
que designen como vocales, actuando esta última persona como secretaria/o con voz y voto.
La Comisión de Selección actuará bajo los principios de independencia y discrecionalidad técnica.
La Comisión será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas
bases.

Santander, 20 de diciembre de 2018.

Fdo. XXXXXXXXXXXXXX
Persona que ostente la responsabilidad de dirección de Hospital virtual Valdecilla
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ANEXO I

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR
UN PUESTO DE TRABAJO TEMPORAL

D./Dña. ________________________________________________________________________
D.N.I. _________________ con domicilio _____________________________________________
C.P.____________ Localidad _______________________________________________________
Teléfono ________________________________________________________________________
Correo electrónico a efectos de notificaciones
_______________________________________________________________________________

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo laboral
temporal, cuyas bases han sido publicadas en la página web del Hospital virtual Valdecilla, por la
presente declara reunir todos y cada uno de los requisitos de participación especificados en la
correspondiente convocatoria.
Que, con la presente solicitud, aporta la siguiente documentación:
- Carta de presentación
- Currículum Vitae
SOLICITA:
Tenga por presentada la solicitud y sea admitida para tomar parte en la convocatoria para el puesto

Santander, a...........de........................201X
Firma:

PERSONA QUE OSTENTE LA RESPONSABILIDAD DE DIRECCIÓN DEL HOSPITAL VIRTUAL
VALDECILLA
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ANEXO II

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES CURRICULUM VITAE
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de datos de carácter personal, le informamos que
el tratamiento de los datos de carácter personal que nos facilite al entregarnos su Curriculum Vitae requiere su
consentimiento expreso e inequívoco, por lo que le rogamos que lea con detenimiento la presente Política de
Privacidad:
1.- ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?:
La entidad responsable del tratamiento de sus datos personales es:
HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U.
CIF: B-39718259
Registro Mercantil de Santander, tomo 1001, libro 0, folio 129
Domicilio social en Avda. Marqués de Valdecilla, s/n. 39008. Santander. (Cantabria). España
Teléfono: 942 203 895
E-mail: nfo@hvvaldecilla.es
2.- ¿Qué datos de carácter personal vamos a tratar?:
Los datos identificativos, académicos o profesionales estrictamente necesarios para cumplir las finalidades para las
que han sido recabados.
Sólo se pueden remitir y se aceptarán curricula vitae de personas mayores de edad.
En el caso de que la persona candidata facilite datos personales de terceros, ésta declara que dichos datos son
veraces y que ha informado y ha solicitado el consentimiento a estos terceros, cuyos datos nos facilita, para que sus
datos personales sean tratados en los mismos términos de los que ha sido informada y para los que ha prestado su
consentimiento.
3.- ¿Con qué finalidades vamos a tratar sus datos personales?:
Los datos de carácter personal facilitados al HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U. son tratados exclusivamente para
las siguientes finalidades:
a) La gestión de los curriculum vitae de las personas candidatas que deseen formar parte de la empresa.
b) La recepción y remisión de comunicaciones por correo postal, electrónico o telefónicas referidas a los
procesos de selección de personal, bolsas de trabajo y contratación que se lleven a cabo en la empresa.
c) La participación en los citados procesos de selección.
3.- ¿Cuál es la legitimación para tratar sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados en los curriculum vitae por las personas
candidatas es su consentimiento expreso, por lo que puede revocarlo en cualquier momento, si así lo desea, sin que
en ningún caso la retirada del mismo condicione el tratamiento de los datos que hayan sido válidamente facilitados
por otros medios para el cumplimiento de otras finalidades distintas, incluida en su caso la ejecución de cualquier
contrato o servicio.
Si usted nos ha enviado el currículum de otra persona registrando sus datos como persona que lo envía, entendemos
que lo hace porque la persona titular del currículum se lo ha solicitado y que ese titular consiente y acepta todas las
condiciones que se reflejan en el presente documento.
La remisión del currículum y el tratamiento de los datos personales que nos comunica tienen carácter voluntario, pero
en el caso de que no acepte expresamente cada uno de los términos de la presente Política de Privacidad no podremos
tratar sus datos personales y, por tanto, no podrá formar parte de los procesos de selección convocados en la
empresa.
4.- ¿Durante cuanto tiempo vamos a conservar sus datos de carácter personal?
Los datos personales incluidos en el curriculum vitae que nos ha remitido podrán ser tratados por un plazo de seis (6)
meses, que se renovará de forma automática en periodos de seis (6) meses y hasta un máximo de dos (2) años,
siempre y cuando la persona candidata no indique expresamente lo contrario. El plazo indicado se iniciará a partir del
día de la firma del presente documento, y una vez concluido, se procederá a la eliminación de los datos personales
que nos haya comunicado, salvo que deban ser conservados para el cumplimiento de obligaciones legales.
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5.- Quién tiene acceso a sus datos de carácter personal?
La empresa podrá autorizar el acceso a sus datos de carácter personal, contenidos en el curriculum vitae remitido, a
terceras empresas, de acuerdo con las requisitos establecidos en el contrato de encargo de tratamiento exigido por la
legislación vigente, exclusivamente para llevar a cabo las finalidades del tratamiento previstas en esta Política de
Privacidad; así como a las Administraciones Públicas cuando exista obligación legal, a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, al Ministerio Fiscal o a los órganos judiciales.
6.- ¿Cuáles son sus derechos?
Las personas candidatas que hayan remitido su curriculum vitae podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición, así como la limitación y portabilidad de sus datos en cumplimiento de lo establecido en la
normativa vigente de protección de datos. Teniendo en cuenta que el ejercicio de los mismos es personalísimo, será
necesario que la persona afectada acredite su identidad. El ejercicio de estos derechos deberá realizarse mediante
comunicación por escrito firmada por la persona titular de los datos, con indicación de su domicilio, adjuntando copia
de su Documento Nacional de Identidad u otro documento acreditativo, dirigiéndose a HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA,
S.L.U., al correo electrónico info@hvvaldecilla.es o enviando comunicación escrita a la siguiente dirección postal:
Avda. Marqués de Valdecilla, s/n. 39008. Santander. (Cantabria). España.
Asimismo, la persona candidata tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en caso de que entienda que no se ha obtenido la correcta asistencia en el ejercicio de los
derechos citados en el presente apartado.
7.- Responsabilidad de la persona candidata
La persona candidata es responsable de toda información que facilite a la empresa y declara expresamente que:
- La información que facilita se corresponde a su persona, siendo única y exclusivamente responsabilidad la persona
candidata, eximiendo a la empresa de todo tipo de responsabilidad que se derive de ello.
- Toda la información de carácter personal que la persona candidata facilite deberá ser veraz y estar actualizada. En
todo caso, la persona candidata será la única responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de
los perjuicios que cause a la empresa o a terceros por la información falsa, incorrecta o que no cuente con la
autorización adecuada y que facilite.
- No incluirá datos personales que hagan referencia a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial,
salud o vida sexual, ya que, en estos casos, la empresa se reserva el derecho de proceder al borrado de los mismos.
8.- Modificaciones de la presente Política de Privacidad
HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U. se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad de acuerdo
con la normativa vigente en materia de protección de datos personales en cada momento. Cualquier modificación de
la misma estará a disposición de cualquier persona interesada.
Toda modificación significativa de la presente Política de Privacidad será comunicada a las personas candidatas a
través de sus correos electrónicos para renovar la autorización y consentimiento de tratamiento de sus datos
otorgados.

MANIFIESTO que he leído y acepto la presente Política de Privacidad y con la firma del presente documento, OTORGO
MI CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO Y EXPRESO a HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U. para tratar mis datos de
carácter personal de acuerdo con las términos y finalidades aquí reflejados.
Fdo: ______________________
DNI:_______________________
Fecha:____________________

PERSONA QUE OSTENTE LA RESPONSABILIDAD DE DIRECCIÓN DEL HOSPITAL VIRTUAL
VALDECILLA
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