
En Oviedo, a 30 de Enero de 2017 TRANSINS¡i-
TRANSPORTES INTEGRALES SANITARIOS 

DE ASTURIAS 

HOJA DE RUTA PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA 
SOBRE LAS MUJERES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Transinsa, S.L., es una sociedad de responsabilidad limitada, que inicia su actividad en el año 2004, 

dedicada al sector del transporte sanitario en sus distintas modalidades, basa su política de 

gestión de acuerdo al principio de Igualdad, este principio es tenido en cuenta y respetado en toda 

la organización, basándose en los principios de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

y clasificación profesional, en la formación y promoción profesional, la conciliación laboral 

personal y familiar, la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, y todo a través de una 

política de comunicación externa e interna no sexista. 

La Dirección de Transinsa, S.L., reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades entre todos 

sus empleados sin distinción de sexo. Por este motivo tiene implantadas medidas oportunas para 

el logro de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, elaborando e implementando un 

Plan de Igualdad en la empresa, acorde a las deficiencias detectadas en este ámbito. 

La Dirección de Transinsa, S.L, decide firmar el presente compromiso de acción contra la violencia 

sobre las mujeres, declarando su adhesión a los 14 puntos del código ético del Pacto y 

estableciendo la siguiente Hoja de Ruta con las acciones que esta entidad pondrá en marcha, para 

sumar esfuerzos en la consecución de la erradicación de la violencia sobre las mujeres: 

Catálogo de acciones: 

• Fomentar la igualdad dentro de la empresa Transinsa, S.L, a través del desarrollo de los objetivos 

anuales de nuestro Plan de Igualdad 

• Campaña de Formación y Guía de protocolos de actuación de los TES ante casos de Violencia de 

Género 

• Utilización de nuestras redes sociales como apoyo y no difusión al maltrato; así como participación 

en catos de repulsa y condena social a la Violencia de Género. 

• Incremento cuantitativo y cualitativo de la presencia de mujeres, especialmente en cuanto a 

Personal de Movimiento: 

o Curso de Formación de Certificado de Profesionalidad enfocado eminentemente a mujeres 

del ámbito rural en 2017. 

o Empoderamiento y promoción de mujeres en puestos de conducción. 
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