Beneficiario: Instituto de Biomecánica (IBV)
Expediente: IMDEEA/2020/86
Programa: Proyectos de I+D en cooperación con empresas
Título del proyecto: Integración de la perspectiva de género en los criterios de adecuación
ergonómica de entornos laborales.

Anualidades ejecución del proyecto: 2020

OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
El presente proyecto tiene como principal objetivo desarrollar criterios de adecuación de los entornos laborales
con perspectiva de género.

Objetivos específicos:
❖ Analizar la legislación y recomendaciones para la adecuación ergonómica a los entornos laborales desde la
perspectiva de género.
❖ Analizar los planes de igualdad de las empresas y su interacción con la adecuación de los entornos laborales.
❖ Analizar las necesidades de las mujeres en puesto tipo relacionadas con la falta de adecuación a sus
características.
❖ Desarrollar recomendaciones que den respuesta a las demandas y necesidades detectadas (planteado para
2021).

ELEMENTOS INNOVADORES
• Diagnóstico de la situación de empresas Valencianas en la adecuación de entornos laborales con perspectiva de
género.
• Desarrollo de recomendaciones para la mejora de la adecuación ergonómica de los puestos de trabajo con
perspectiva de género.

Innovación al cuidado de la persona
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PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
❖ WEB-Manual: https://genero.ibv.org/

Circunstancias de las tareas con mayores problemas indicados
por las empresas de la Comunitat Valenciana: diagnóstico

➢ Características: De acceso libre, responsive, usable y amigable. Accesibilidad: validador
automático de W3C, 92% validación correcta.
➢ Contenido:
✓
✓
✓
✓

✓

✓

Home: vídeo de presentación y vídeo de concienciación.
El proyecto: entidad desarrolladora, colaboradoras, vídeo descriptivo del
proyecto, acciones de difusión.
Estado actual: vídeos de resultados de análisis de los cuestionarios,
realizados entre agentes de igualdad y empresas; y del taller con
empresas.
¿Cuál es el diagnóstico básico de mi empresa?: vídeo tutorial, lista de
comprobación para las empresas que genera un informe básico de
autodiagnóstico que incluye 14 píldoras formativas y tras la valoración
global dos vídeos motivacionales; y píldora formativa de enlaces a
normativa de interés, con vídeo animado. El Informe puede ser impreso
en PDF.
Manual de diagnóstico: descargable en PDF con vídeos informativos,
que contiene el estado actual y recomendaciones para avanzar en la
incorporación de criterios de género en la adecuación ergonómica de los
entornos laborales.
Escríbeme: enlace para comunicarse con la gestora del proyecto del IBV.

Valoración de la WEB-manual por las empresas cooperantes

Necesidades del mercado en relación
al proyecto

Recomendaría su uso
entre sus contactos.
100%
De acuerdo/ totalmente de acuerdo

❖ Informe personalizado
para las empresas participantes en los
análisis de puesto tipo.
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CSAT (1-5): Índice satisfacción con el informe

4,3

Necesidad de la empresa por
implementar un proceso de evaluación
de adecuación ergonómica con
enfoque de género: 6,9 (1-10)
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO
Ficha web

https://www.ibv.org/blog/proyecto/generointegracion-de-la-perspectiva-de-genero-en-loscriterios-de-adecuacion-ergonomica-de-entornoslaborales/

Vídeo promocional-presentación

https://www.youtube.com/watch?v
=wYK5IEuitJ0&list=PLqyfFyugoP_g3
K4Qg3OAsGPTnkZjzh2bJ&index=3
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Cartel y vídeo

Vídeo
http://www.biomecanicamente.org/otri/on
going-projects/item/1945-apoyo-ivace-ibv2020.html

Vídeo descriptivo del proyecto

https://www.youtube.com/watch?v=U83N
FVkngco&list=PLqyfFyugoP_g3K4Qg3OAsG
PTnkZjzh2bJ&index=2

Logotipo del proyecto

Manual WEB

https://genero.ibv.org/

Vídeo de concienciación-todo son ventajas

https://www.youtube.com/watch?v
=9uJt6h8A5yg&list=PLqyfFyugoP_
g3K4Qg3OAsGPTnkZjzh2bJ&index
=6
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➢ CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD REGIONAL
•

•

•

En el ámbito industrial existe una necesidad importante de adaptación de puestos de trabajo a las
características antropométricas, fisiológicas y biomecánicas de las mujeres, sobre todo en aquellas líneas
de producción donde tradicionalmente la mayoría de los puestos están ocupados por hombres, y donde
alturas, profundidades de trabajo, huecos de acceso, fuerzas requeridas, etc. no tienen en consideración
las diferencias entre hombres y mujeres.
Estudios previos, han mostrado la necesidad de las empresas en disponer de un diagnóstico que les
permita detectar los desajustes en los puestos de trabajo por la falta de criterios con perspectiva de
género y la necesidad de trabajar en la generación de recomendaciones ergonómicas que permitan paliar
estos desajustes.
Las empresas, demandan y expresan la necesidad de contar con máquinas, herramientas, equipos de
protección individual EPIs, etc., adaptados a las necesidades de sus trabajadoras, así como con la
información necesaria que permita la adaptación de los puestos de trabajo con garantías de seguridad y
salud. Todo ello, se ve agravado en puestos ocupados por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
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➢ IMPACTO EMPRESARIAL
•

Los principales beneficiarios son aquellas empresas que desempeñan actividades relacionadas con la
configuración y evaluación de los puestos de trabajo, como es el caso de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales (propios y ajenos) y, en un sentido más amplio, los departamentos de Recursos Humanos de las
organizaciones empresariales que, contribuirían a mejorar la calidad de vida laboral de las mujeres trabajadoras
y, asimismo, su productividad en la realización de sus funciones.

•

Además beneficia a:
– Ámbitos de actividad con personal eminentemente femenino, como es el caso general del sector servicios y,
en particular, de subsectores como el sociosanitario (actividades sanitarias y servicios sociales) y el
educativo.
– Aquellos segmentos de actividad tradicionalmente ocupados por hombres y en los que, cada vez más, se
incorporan las mujeres como fuerza de trabajo, por lo que se hace necesario un ajuste de estos puestos de
trabajo para conseguir un impacto positivo sobre la productividad de las trabajadoras. Es el caso general del
sector manufacturero y, en particular, industrias como la agroalimentaria.
– La industria productora de equipamiento laboral donde se integran los fabricantes de equipos de protección
individual (EPI) que podría adaptar su catálogo de productos desde la perspectiva de género.
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MEDIDAS DE INFORMACIÓN,
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN REALIZADAS
•
•
•
•
•
•
•
•

IMÁGENES DE EJEMPLO DE LAS MEDIDAS
DE DIFUSIÓN ADOPTADAS

Ficha del proyecto
Noticias publicadas en blog y web de IBV
Cartel
Vídeo
Notas de prensa
Artículo en revista de innovación biomecánica
Difusión en redes sociales
Participación en jornadas, congresos e
impartición de webinars

451
visualizaciones
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➢ CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
•

El IBV asume un compromiso social por hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y
mujeres en cualquiera de los ámbitos de la vida. Apuesta por ello en el ámbito laboral mediante el ejercicio general de
buenas prácticas, y particularmente en cada una de las siguientes áreas: Selección y promoción interna; Formación y
desarrollo; Conciliación; Salud laboral y prevención de riesgos; Retribución.
Cabe destacar que la investigación desarrollada por el IBV en el proyecto GENERO está alineada con la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar) y 5 (Igualdad de género) aprobados por los Estados Miembros
de las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

➢ SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA
•

•

Este proyecto de I+D está alineado con la estrategia de especialización inteligente RIS3-CV ya que contribuye a lograr los
objetivos planteados por la misma a través del eje de desarrollo calidad de vida, concretamente a través de la medida de
actuación Nº 2. Impulsar la gestión personalizada de la salud, la prevención y el diagnóstico.
Dentro de este eje, el proyecto se dirige al entorno sectorial “promoción de la salud” lo cual contribuirá a alcanzar el siguiente
objetivo: “Promover la innovación en organizaciones, modelos de negocio y servicios para la prevención y el diagnóstico
precoz de enfermedades mediante screening y modelos predictivos aplicados a necesidades específicas de los usuarios.”
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Financiado por:
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA (IBV)
Universitat Politècnica de València · Edificio 9C
Camino de Vera s/n · E-46022 · Valencia (ESPAÑA)
+34 961 111 170
ibv@ibv.org · www.ibv.org

