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Innovación al cuidado de la persona ©

El objetivo de esta presentación es informar sobre los resultados finales del proyecto 
en esta primera anualidad.

Introducción

El proyecto ha sido aprobado por el IVACE para su financiación a través 
de la convocatoria de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la 

Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de 
carácter no económico realizados en cooperación con empresas, con 

cargo al presupuesto del ejercicio 2020, con cofinanciación de la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del 

Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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❖ Se han analizado fuentes primarias de información. 

❖ Se ha  realizado el análisis de la situación actual mediante jornadas taller con las empresas cooperantes y 

cuestionarios online a empresas y agentes de igualdad. 

❖ Se han analizado en  profundidad las demandas y necesidades con las empresas cooperantes en el proyecto. 

❖ Se han realizado valoraciones in situ de puesto tipo. 

❖ Se ha desarrollado un manual online que incluye los resultados del proyecto, una lista de comprobación para 

las empresas que genera un informe básico personalizado y un manual en pdf de diagnóstico de la situación. 

❖ Se han incorporado las mejoras en el manual-WEB tras la revisión por las entidades colaboradoras. 

❖ Las empresas cooperantes en el proyecto han validado el manual y han analizado la viabilidad de la aplicación 

de la lista de comprobación en sus empresas. 

Pasos realizados en el proyecto
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Principales resultados del proyecto 

Acceso a la Web_manual: https://genero.ibv.org/

Características de la WEB Manual: 

❖ De acceso libre. 
❖ Responsive 
❖ Usable y amigable. 
❖ Accesibilidad: validador automático de 

W3C, 92% validación correcta. 

Contenido de la WEB-Manual: 
❖ 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. 

Informe personalizado para las empresas 

participantes en los análisis de puesto tipo
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Valoración de la WEB-Manual por las empresas cooperantes

Índice CSAT (1-5) Satisfacción global  manual-WEB:  4,2

Satisfacción con el 

contenido (1-5)

Valoración de los resultados del proyecto  

4,2 4,0
4,3 4,5 4,5

4,0
Grado de utilidad 

(1-5)

3,5
3,7 3,8 4,0

4,4

3,6
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Permite analizar

83,3%

16,7
%

Es aplicable 

4,2

Es fácil Me gusta 

4,0 4,7

Es útil Es de calidad

4,5 4,2

16,7%

50,0%

33,3
%

16,7%

50,0%

33,3
%

33,3%

66,7
%

50,0%

50,0
%

16,7
%

50,0%

33,3
%

Valoración de la lista de comprobación por las empresas cooperantes

CSAT (1-5):                      
Índice 

satisfacción con 
la lista de 

comprobación

4,7

Valoración de los resultados del proyecto 

4,2

Totalmente de acuerdo (5)

De acuerdo (4)

Ni acuerdo ni desacuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)
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Ha ampliado la 
visión

33,3
%

66,7%

Es viable de  
implementar

4,3

Refleja la situación 
real

Me gusta

3,7 4,3

Es útil Es de calidad

4,7 4,3

66,7%

33,3
%

33,3
%

66,7%

33,3
%

66,7
%

33,3%

66,7
%

66,7%

33,3
%

Valoración del informe de análisis de puestos tipo por las empresas cooperantes

CSAT (1-5):                      
Índice 

satisfacción con 
el informe

4,3

Valoración de los resultados del proyecto 

3,7

Totalmente de acuerdo (5)

De acuerdo (4)

Ni acuerdo ni desacuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)
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Necesidades del mercado en relación al proyecto

6,9
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10Necesidad alta

Necesidad intermedia 

Necesidad baja

83,3%

50,0%

50,0%

66,7%

Valoración de aspectos para la continuidad. 

Valoración de los  resultados del proyecto 

Necesidad de la empresa por 
implementar un proceso de 

evaluación de adecuación ergonómica 
con enfoque de género.

Recomendaría 
su uso entre sus 

contactos.

100%
De acuerdo/ totalmente 

de acuerdo

Los resultados obtenidos son satisfactorios.

La aplicación es rápida.

El proceso ha resultado sencillo de implementar.

Evaluaría los puestos de otras áreas de la empresa.

Características de las empresas para beneficiarse de la 
evaluación del entorno laboral con enfoque de género: 

❖ Para empresas pequeñas puede que sea más 
complicado.

❖ Cualquier empresa puede incluir aspectos 
desde la perspectiva de genero 

❖ Tener plan de igualdad implantado.

Seguiría 
participando en 

el proyecto si 
continua.

83,3%
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