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0. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ENTREGABLE 

Este entregable se enmarca dentro del proyecto “Sugiereme” que tiene como 
principal objetivo el desarrollo de conocimiento científico-técnico que permita 
desarrollar una metodología innovadora de implementación de programas de 
promoción de la salud y el bienestar laboral, y generar contenidos para la 
promoción del bienestar laboral personalizados a las características de la empresa, 
que aseguren la adherencia a dichos programas y mejoren su competitividad. 

En concreto dentro del paquete de trabajo 1 “Identificación de necesidades y 

priorización de intervenciones” El objetivo de este paquete de trabajo es 
identificar las necesidades de las empresas en relación a un sistema de 
recomendación de intervenciones de bienestar, así como buenas prácticas de 
priorización. Por otro lado, se priorizarán los programas de promoción de la salud 
a desarrollar, así como sus características principales. 

Para cumplir con el objetivo se han desarrollado las siguientes tareas:  

Tarea 1.1. Análisis sistemático de sistemas de recomendación de intervenciones 

El objetivo de esta tarea ha sido realizar un análisis sistemático de las 
funcionalidades y principales características de los sistemas de recomendación de 
intervenciones relacionadas con programas de promoción de la salud. Para su 
desarrollo se ha partido del conocimiento de proyectos actualizándolo con una 
revisión bibliográfica.  

Tarea 1.2. Análisis de buenas prácticas 

Se han identificado buenas prácticas de programas registrándolas en fichas en las 

que se ha registrado información identificativa, descriptiva e identificación de 
factores de éxito y aspectos de mejora. Estas fichas han sido realizadas a nivel 
experto por el equipo de investigación y contrastadas con las empresas en la tarea 
1.3. 

Las buenas prácticas se han focalizado en 3 bloques de intervención: ergonomía 
activa, descanso y gestión de la edad.  

Tarea 1.3. Taller de empresas  

Se realizó un taller con empresas, basado en grupo de discusión, donde se 

identificaron las funcionalidades e información que debía proporcionar el sistema 
de recomendación de programas de promoción de la salud. Para ello, se partió de 
la información obtenido en las dos tareas anteriores.  
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Tarea 1.4. Priorización y selección 

Mediante reuniones con las empresas Embutidos Martínez y Panamar Panaderos 
y con un cuestionario dirigido a todas las empresas participantes se realizó la 
priorización y selección de los programas de promoción de la salud y bienestar a 
desarrollar en profundidad, así como sus características principales.  
 

El presente informe se estructura en los siguientes apartados: 
1.- Ejemplos de sistemas de recomendación para las intervenciones 
2.- Buenas prácticas para la promoción de la salud.  
3.- Identificación y priorización de funcionalidades por parte de las empresas 
colaboradoras.  
4.- Priorización y selección de los programas de promoción de la salud con las 
empresas.   



sugiereme  7  

E1.1. Informe de identificación de necesidades, priorización de 
intervenciones y buenas prácticas de priorización de 
programas en función de las características.     ©  

1. EJEMPLOS DE SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN PARA LAS 
INTERVENCIONES  

En el presente apartado incluye el análisis sistemático de los sistemas de 
recomendación de intervenciones para identificar funcionalidades, características, 
fortalezas y debilidades de los sistemas de recomendación de intervención. 

Para las tres áreas de trabajo, ergonomía activa, descanso y gestión de la edad, se 
ha desarrollado un protocolo de búsqueda que incluye un análisis sistemático de 
conocimiento previo y revisión bibliográfica para productos comerciales, sistemas 
de recomendación y conocimiento científico técnico para la identificación de los 
sistemas de recomendación.  

A continuación, se muestran los principales sistemas de recomendación 
seleccionados, cuyo objetivo es mejorar los hábitos saludables desde las 
empresas, e incluyen sistemas de descripción, recomendador y programas para 
promover la salud.  

 
1. INTEGRACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN LA EMPRESA (FOMENT DE 

TREBALL) 

Referencia: http://prlhabitossaludables.foment.com/ 

¿Qué es?  

Aplicación informática diseñada con el objetivo de integrar la promoción de la 

salud en los hábitos de los empleados. Proyecto financiado por la Fundación para 

la Prevención de Riesgos Laborales. 

Se trata de una aplicación interactiva que reproduce un ciclo diario (levantas-

acuestas) y te va dando consejos para mejorar tu salud. 

http://prlhabitossaludables.foment.com/
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Fuente: http://prlhabitossaludables.foment.com/ 

¿En qué se basa el sistema de recomendación?  

La aplicación se inicia con un cuestionario que permite realizar una valoración 

de las circunstancias personales de cada trabajador y que permite recopilar 

información relacionada con su alimentación, el descanso, el medio de 

transporte utilizado, su actividad física, los hábitos de vida, la disponibilidad 

temporal, entre otros. 

Retroalimentación.  

Una vez completado el cuestionario, la aplicación web genera un informe en 

formato PDF con recomendaciones personalizadas para cada trabajador, 

proponiendo consejos y mejoras para cada una de las deficiencias detectadas. 

De este modo, se proporcionan recomendaciones que facilitan la integración 

de los hábitos saludables y se promociona la salud de los empleados. 

Las preguntas que hace son muy básicas y por tanto puede que las 

recomendaciones que ofrece sean totalmente generales. 

Lo positivo es que a lo largo del cuestionario se van implementado varios retos 

y consejos, por lo que te va dando feedback de algunas de las preguntas 

automáticamente sin necesidad de llegar al final. El sistema proporciona un 

informe con consejos de como mejorar la salud.  

 

 

 

http://prlhabitossaludables.foment.com/
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2.  “QUIÉRETE”, LA APP DE HÁBITOS SALUDABLES DE CRUZ ROJA 

¿Qué es? 

Una aplicación lanzada por Cruz Roja que ofrece información para la puesta en 
práctica de un estilo de vida saludable a través de tres ejes principales: 
alimentación sana, ejercicio regular y gestión de la salud emocional. El objetivo 
es garantizar y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
Aplicación gratuita que se puede instalar en el móvil.  

 

Fuente: https://www.cruzroja.es/principal/web/salud/actualidad/-
/asset_publisher/xsIFMZ4dIIjs/content/app-

quierete?redirect=%2Fprincipal%2Fweb%2Fsalud%2Factualidad&inheritRedirect=true 

¿En qué se basa el sistema de recomendación? 

La aplicación permite evaluar tu estado de salud actual mediante una encuesta 

inicial. ¿Bebes más de 2 litros de líquido al día? ¿Realizas actividad física? 

¿Tomas fruta? ¿Fumas? Una vez te has registrado, accedes a información y 

consejos saludables adaptados a ti que permiten plantearte tus propios retos. 
 

Retroalimentación.  

Cuenta con consejos de: alimentación para mantener una dieta equilibrada, 

en las distintas etapas de la vida, para lograr la salud mental y alcanzar el 

bienestar completo del individuo, resalta los beneficios tanto físicos como 

psicológicos del ejercicio para mejorar el estado general de la salud 

proponiendo actividades cotidianas.  

Aporta información personalizada adaptada a las necesidades personales 

según las respuestas en la encuesta inicial.  
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3. APP EMPRESA SANA  

¿Qué es?  

App diseñada para la reducción de los trastornos musculoesqueléticos derivados 

de la actividad laboral mediante la aplicación de programas de ejercicio físico 

adaptados a los gestos más comunes realizados durante la jornada. 

 

Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.empresasana&hl=es 

 

¿En qué se basa el sistema de recomendación?  

En la descripción del puesto de trabajo: consta de una serie de preguntas sobre la 

actividad realizada en el puesto de trabajo, donde en el caso de cadena de montaje 

por ejemplo tienen en cuenta el tipo de posturas, demandas físicas del puesto de 

trabajo, etc. En función de las respuestas, te recomienda los ejercicios a realizar  

 

Retroalimentación.  

Ejercicios, clasificados en cardiovascular, fuerza y control motor y flexibilidad y a 

su vez por niveles inicial, medio y avanzado. 

Para cada ejercicio planteado te explica su realización, el tiempo y los elementos 

que se precisan para su realización. 

Es la más específica, ya que se centra en demandas del puesto de trabajo para la 

recomendación de ejercicios. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.empresasana&hl=es
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4. INITHEALTH 

¿Qué es?  

Aplicación (Web +app) personalizable que pretende promover la salud y el 

bienestar de los trabajadores de las empresas para aumentar la motivación y 

conseguir trabajadores más comprometidos. Basada en tres pilares: actividad 

física, bienestar y nutrición 

Usa la gamificación a través tanto de metas personales como de retos colectivos 

para incentivar la vinculación y compromiso y así ganar puntos saludables que 

luego se convierten en recompensas a través de una tienda online donde puede 

canjear sus puntos por descuentos directos en productos de salud y bienestar. 

Utiliza pulseras para el registro de la actividad. Cada trabajador puede sincronizar 

su propia pulsera. 

 

Fuente: https://www.inithealth.com/empresa-saludable-2/ 

Para la actividad física hay un coach que promueve retos para favorecer la vida 

activa y los hábitos saludables. El trabajador puede ver la evolución de los 

diferentes indicadores. 

¿En qué se basa el sistema de recomendación?  

Análisis de perfil y cuestionario personalizado. 

 

Retroalimentación.  

Tips, consejos y tendencias en estilo de vida saludable, deporte y salud. Retos 

personales, individuales, colectivos y eventos. Menú diario saludable: Receta, lista 

de la compra y valor nutricional. Conexión con apps, wearables y dispositivos. 

Sistema de Gamificación: mensajes, health points, rankings,… 

https://www.inithealth.com/empresa-saludable-2/
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5. Vidahora - Bienestar Laboral 

 

¿Qué es?  

Programas de bienestar laboral a través de plataforma web y apps.  

Categorías de contenidos que contempla: actividad física, alimentación y 

equilibrio emocional, entre otros. Mediante videos, programas y sincronización 

con wearables.  

 

 

Fuente: http://vidahora.com/es/products/wellness 

http://vidahora.com/es/products/wellness
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¿En qué se basa el sistema de recomendación?  

Mediante un asistente conversacional permite automatizar la resolución de 

dudas de los empleados, recoger su opinión y aconsejarles en bienestar laboral.  

Retroalimentación.  

Categorías de contenidos que contempla el servicio de Bienestar Laboral en temas 
de actividad física: 
 Videos de yoga, pilates y fisioterapia 

 Sincronización con wearables 

 Descansos saludables 

 Ejercicios en gimnasio 

 

6. NO-KO  

¿Qué es?  

Programas de bienestar laboral a través de plataforma web y apps.  

NOKO cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales especialista en 
desarrollar y promover en las organizaciones empresariales una Cultura del 
Bienestar. 

Con acciones orientadas a la promoción de la salud en el entorno laboral, 
mejoramos la calidad de vida de las personas que integran las empresas para que 
crezcan de manera productiva y competitiva. 

Fomenta la adquisición de hábitos de vida saludable dentro y fuera de la empresa 
promoviendo que el bienestar de los empleados sea un elemento fundamental de 
la estrategia empresarial. 

 
¿En qué se basa el sistema de recomendación?  

Diagnosticar y elabora un proyecto para mejorar el ambiente de trabajo, la salud, 
implicación y productividad de los empleados. 

 
Retroalimentación.  

Información de cómo mejorar sus hábitos de vida desde un punto de vista de la 

actividad física, alimentación saludable, el bienestar emocional-intelectual y la 
eliminación de hábitos de vida “tóxicos”. El trabajador está permanentemente 
informado de todas las acciones y actividades promovidas interna y 
externamente, relacionadas con la promoción de hábitos de vida saludable y 
responsable. 
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Fuente:  https://noko.es/ 

 

7. Bienlabor 

¿Qué es?  

Plataforma para la promoción de la salud de los trabajadores en empresas 

saludables. Proyecto financiado por el IVACE en el marco del programa 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 para el ejercicio 2017, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través del Programa Operativo FEDER 

de la Comunitat Valenciana 2014-2020.  

¿En qué se basa el sistema de recomendación?  

Plataforma para la promoción de la salud de los trabajadores en empresas 

saludables, que permite detectar los programas de la salud más adecuados para 

cada trabajador en función de los riesgos de su puesto de trabajo y de sus 

características personales, con el objetivo de mejorar la productividad y 

competitividad empresarial a través de un incremento en el bienestar de sus 

trabajadores. Proyecto financiado por el IVACE en el marco del programa de 

ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el 

desarrollo de proyectos de I+D. 

https://noko.es/
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Fuente: https://bienlabor.ibv.org/ 

Retroalimentación.  

El resultado es un informe con diferentes indicadores, relacionando aquéllos de 
Bienestar con los de Estilo de Vida, Entorno Laboral y Datos del Trabajador. De 
este modo, proporcionando información individual para los trabajadores y 
agregada para las empresas.  

 
  

https://bienlabor.ibv.org/
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2. BUENAS PRÁCTICAS  

Para el registro de buenas prácticas se ha utilizado una ficha donde se ha incluido 
información identificativa, descriptiva e identificación de factores de éxito y 
aspectos de mejora. Las fichas han sido cumplimentadas por empresas y por el 
equipo investigador que también ha realizado el análisis de las mismas a nivel 
experto.  

En la siguiente figura se muestra el modelo de ficha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de registro de buenas prácticas. 

Se han cumplimentado un total de 36 buenas prácticas que se listan a 
continuación:  

1. Plan de salud cardiovascular.  

2. Fomentar la incorporación y/o mantenimiento de hábitos saludables. 

3. Mejora del descanso con higiene del descanso. 
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4. ¿Cómo regular mis horarios de acostarme y levantarme para mejorar mi 

descanso? 

5. Actividad Física para la mejora del descanso. 

6. Técnicas de relajación para la mejora del descanso. 

7. ¿Cómo utilizar la luz para ayudarme a conseguir un horario de descanso 

adecuado? 

8. Calentamiento indirecto del cuerpo (baños calientes). 

9. Gestión del descanso en el trabajo a turnos. 

10. Privación de sueño y control de siestas. 

11. Entender el proceso de envejecimiento.  

12. Envejecimiento saludable. 

13. Accesibilidad en el hogar.  

14. Transferencia del conocimiento.  

15. Uso de nuevas tecnologías.  

16. Preparación para la Jubilación.  

17. Atención a personas en situación de dependencia. 

18. Prevención de TME en CUELLO. 

19. Programa Fitwork Prevención de TME. 

20. Ejercicios zona dorsolumbar. 

21. Programa Fitwork Cardio. 

22. Programa Buenas Prácticas Miembros Superiores (MMSS). 

23. Walk---Camina. 

24. Programa Buenas Prácticas Miembros inferiores.  

25. Programa fábrica genérico, MMC. 

26. Diseño del espacio de trabajo, higiene postural. 

27. Programa ejercicios genéricos para trabajos de oficina. 

28. Programa ejercicios genéricos para trabajos de producción/laboratorio. 

29. Gimnasia laboral en costura industrial. 

30. Empresa Sana. 

31. Coreografía. 

32. Healthness. 

33. Programa ejercicios genéricos para trabajos de oficina. 

34. Programa ejercicios genéricos para trabajos de producción/laboratorio. 

35. Pedalea. 

36. Mejor en grupo. 

37. GetRight! _ Modulo Miembro Superior. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE FUNCIONALIDADES 
POR PARTE DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS.  

En base a la información resultante de las tareas anteriores, se ha realizado la 
priorización e identificación junto con las empresas, de funcionalidades e 
información que debía proporcionar el sistema de recomendación de programas 
de promoción de la salud. Para ello, se desarrolló el día 27 de junio de 2019 un 
taller con las empresas colaboradoras en el proyecto (ver en Anexo 1. Información 
del taller).  

Participaron en el taller representantes de las siguientes empresas: Panstar, 
Mecanizados, Embutidos Martínez, Unión de Mutuas, Pinturas Montó y Umivale 

Los temas tratados en el taller fueron:  

1. Ronda de presentación de los asistentes.  

2. Aspectos clave del proyecto SUGIÉREME.  

3. ¿Qué funcionalidades básicas debería tener una plataforma de 

prescripción de programas de promoción de la salud? 

4.- ¿Conseguiremos una mayor adherencia en la participación si utilizamos 

la plataforma y metodología a desarrollar en SUGIÉREME? 

5.- ¿Qué programas deberíamos priorizar por áreas de bienestar y en 

función del grado de problemática? Primera reflexión. 

6- Próximas tareas en el proyecto, ruegos y preguntas.  

Siendo las conclusiones del mismo las siguientes:  

Experiencia previa en temas de bienestar laboral 

Las empresas ya han comenzado a poner en marcha iniciativas para mejorar el 

bienestar de sus trabajadores, tales como participación en carreras solidarias, 

menú saludable, máquinas de vending con bebidas no azucaradas y productos 

integrales, disponibilidad de un fisioterapeuta, habilitación de espacio para 

realización de ejercicio en la misma empresa, píldoras formativas en forma de 

talleres presenciales cortitos sobre temas de nutrición, mindfulness, control de 

estrés y ansiedad…, pruebas de salud específicas en el reconocimiento médico 
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(PSA para hombres mayores de 45 años, electrocardiograma, ferritina para 

mujeres relacionada con anemia y fertilidad…), acciones sociales entre 

departamentos (“chocolatá”…), etc. Estas iniciativas normalmente las comunican 

vía email, en un tablón de anuncios o en una pantalla. Los programas son 

voluntarios para la mayoría de trabajadores, aunque hay grupos de trabajadores 

sensibles con restricciones especiales que tienen programas asignados y tienen 

que participar. Alguna empresa pregunta previamente que tipo de programa le 

gustaría que la empresa implementara, pero hay mucha diversidad de 

preferencias y es complicado agradar a todo el mundo.  

Las empresas perciben que este tipo de iniciativas une a los trabajadores, 

mejorando las relaciones sociales dentro de la empresa. Sin embargo, comentan 

que los trabajadores tienen mucha reticencia a participar, es muy difícil 

convencerles para que cambien un hábito/ actitud. Además, a los trabajadores no 

les gusta que se metan en su vida personal y tener que realizar programas fuera 

del ámbito laboral.  

Por otro lado, mediante Excel, se crean sus indicadores para medir el efecto de los 

programas, tales como absentismo, productividad a través de horas perdidas de 

trabajo, etc. Consideran que es clave mostrar indicadores que permita a dirección 

conocer el efecto de los programas.  

En cuanto a su experiencia con plataformas, la experiencia con Run to the Moon, 

app desarrollada en la iniciativa de “Personas que brillan. Organizaciones 

saludables y solidarias” no ha sido del todo satisfactoria. Sólo participaban los que 

estaban motivados con la actividad física y no se consiguió el propósito de 

extender el hábito a toda la plantilla. Además, con el paso del tiempo fue bajando 

la participación en esta iniciativa. 

En relación a la plataforma BIENLABOR, algunas empresas consideran que su 

experiencia tampoco ha sido satisfactoria en cuanto a ratio de participación. 

Algunos de los motivos fueron: 
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 La empresa estaba en un mal momento (recorte en salarios…). 

 El departamento de RRHH no tiene suficientes recursos para 

mover la iniciativa y motivar a los trabajadores/as a participar.  

 El lenguaje del cuestionario puede ser complejo para perfiles 

específicos de operarios. Además, es complicado que el personal 

de producción pueda rellenar la encuesta de manera online 

durante las horas de trabajo (no disponen de ordenador).  

 Las empresas tienen demasiadas aplicaciones actualmente, para 

gestionar el comedor, las horas de trabajo, la comunicación 

interna… 

Necesidades empresas 

Las empresas tienen como necesidad el aumento de la adherencia a los programas 

de promoción de salud.  

Para ello, demandan una herramienta que de un empujón a los trabajadores/as y 

los anime a adquirir hábitos saludables. Necesitan concienciar de la importancia 

de cuidar su salud, tanto en casa como en el trabajo.  

Demandan una herramienta sencilla, rápida y eficaz que motive a los trabajadores. 

En general, a todas las empresas les preocupa el tema de la ergonomía y 

problemas musculo-esqueléticos. Algunas de ellas, tienen problemas derivados de 

los movimientos repetitivos de las tareas laborales, tales como tendinitis.  

En algunas empresas pequeñas y medianas tienen problemas para poder 

implementar programas de promoción de la salud de gran alcance en el horario 

laboral. Se debería pensar en estas empresas a la hora de diseñar la plataforma, y 

que se puedan realizar pequeñas acciones que haga que estas empresas vayan 

cumpliendo su objetivo de mejora del bienestar poco a poco. Algunas empresas 

comentan que realizan talleres al mediodía por ejemplo para que dirección no les 
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ponga tantos problemas o la mitad del taller se realiza en horario laboral y la otra 

corre a cargo del trabajador. 

Aspectos clave para la mejora de adherencia 

 Es importante que haya una apuesta de dirección y debe haber un apoyo 

constante de dirección, mandos intermedios y el resto de departamentos ajenos 

a RRHH y Servicio de Prevención. Por ejemplo, en la implementación de ejercicios 

de calentamiento y estiramientos en una línea de producción para prevención de 

trastornos musculo-esqueléticos, el primero que tiene que realizar estos ejercicios 

es el encargado de la línea; la empresa tiene que estar dispuesta a ofrecer ese 

tiempo para los trabajadores/as y el departamento de producción debe apoyar 

estas iniciativas al conocer sus beneficios, como en este caso, sería la reducción 

de bajas por lesiones musculo-esqueléticas.  

 Dentro de la propia cultura de la empresa debe estar embebido el tema de 

la promoción de la salud. La Gestión de Salud de la empresa se debe entrelazar 

con los temas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).  

 Parece que, si las iniciativas de promoción de la salud se relacionan con 

temas solidarios y las ODS, tienen más éxito. Por ejemplo, la carrera contra el 

cáncer tiene mucho éxito.  

 Funcionan mejor las acciones que se han diseñado de una forma 

colaborativa, haciendo participes a los trabajadores/as. Por ejemplo, si se ha 

priorizado un programa de actividad física, que se realizara un concurso de ideas 

sobre qué acciones habría que implementar en la empresa. También podría haber 

un catálogo de propuestas y que se pusiera en marcha la más votada. Otra idea 

podría sea que cada persona se cree su propio itinerario formativo. 

 Las empresas opinan que sería interesante ofrecer recompensas a los 

trabajadores/as que adquieran hábitos saludables. Para esto, es importante que 

cada empresa decida la recompensa. Conocen un caso de que la empresa 

recompensaba con días libres al trabajador más saludable. Una de las empresas 

participantes en el taller va a crear una especie de “competición sana” entre 
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departamentos, creando un ranking en función de la cantidad de fruta que comen 

y las horas de ejercicio físico que realizan. Creen que el reconocimiento social 

puede motivar por lo que van a intentar diseña un sistema de reconocimiento a 

través de comunicación del ranking por pantallas.  

 Se podría plantear que cada trabajador tuviera un objetivo anual 

sobre hábitos saludables. Es importante disponer de indicadores y 

sistematizar el proceso. Estos indicadores serían interesantes tanto 

para el propio trabajador para aumentar su motivación como para 

los departamentos de RRHH y Dirección. 

 Consideran que es importante que los trabajadores conozcan los 

beneficios de adquirir un hábito saludable y para ello, es 

importante ofrecerles información científica y validada. Esta 

información se la podría dar el gurú del tema. 

 En las iniciativas que se repiten todos los años acaba bajando la 

participación; se debe innovar y cambiar las acciones buscando el 

mismo objetivo. 

 El lenguaje se debe orientar al trabajador y ser atractivo. Por 

ejemplo, el concepto de “ergonomía activa” no lo entienden.  

En base a la información obtenida, se han identificado y priorizado las diez 

principales funcionalidades del sistema, estas son:  

1.- Aumento de la adherencia a los programas. 

2.- Sistema que permita conocer el efecto de hacer el programa. 

3- -Programa accesible y usable para toda la plantilla. 

4.- Concienciar de la importancia de cuidar su salud. 

5.- Pequeñas acciones que hagan que las empresas puedan ir cumpliendo 
objetivos de bienestar. 

6.- Programas realizados por todos para dar ejemplo. 

7- Espacios colaborativos de participación. 

8.- Personalización y selección individualizada de los itinerarios formativos. 
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9- Ofrecer recompensas a los trabajadores que adquieran hábitos 
saludables. 

10- Programas basados en información científica. 
 

Estas diez funcionalidades se han priorizado e implementado en el sistema tal y 

como se muestra en el Entregable 3. 1. Recomendador funcional para la 

implementación de programas.  
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4.-PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD CON LAS EMPRESAS. 

En base a los resultados de las tareas anteriores, se preseleccionaron treinta 
programas formativos. Diez de cada una de las áreas de actuación: ergonomía 
activa, descanso y gestión de la edad  

Estos programas son, por área, los que se listan a continuación:  

A) Programas de Ergonomía Activa preseleccionados 

1. Programa de prevención de trastornos musculoesqueléticos en el 
cuello.  

2. Programa de prevención de trastornos musculoesqueléticos en 
zona dorsolumbar. 

3. Programa de prevención de trastornos musculoesqueléticos de 
miembros superiores (brazo-mano-muñeca).  

4. Programa de prevención de trastornos musculoesqueléticos de 
miembros inferiores.  

5. Diseño del espacio de trabajo de oficia e higiene postural. 

6. Reducción del sedentarismo en el puesto de trabajo: Camina.  

7. Programa para prevención de trastornos musculoesqueléticos en 
puestos con manipulación manual de cargas 

8. Programa para prevención de trastornos musculoesqueléticos en 

puestos de oficina 

9. Programa de transporte activo: pedalea hasta tu trabajo 

10. Entrénate en tu puesto de trabajo: prevención de trastornos 
musculoesqueléticos en puestos de trabajo con manipulación manual de 
pacientes. 

B) Programas de descanso preseleccionados 

1. Higiene del descanso. 

2. Calendario regular de sueño. 

3. Actividad Física para la mejora del descanso. 

4. Técnicas de relajación para la mejora del descanso. 

5. Terapia lumínica. 

6. Calentamiento indirecto del cuerpo (baños calientes). 

7. Recomendaciones para trabajadores a turnos. 
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8. Privación de sueño y control de siestas. 

9. Terapia cognitivo-conductual. 

10. Cambios en la alimentación para la mejora del descanso.  

C) Programas de gestión de la edad preseleccionados:  

1. ¿Qué pasa cuando pasan los años? Entender el proceso de 
envejecimiento. 

2. ¿Cómo conseguir un envejecimiento saludable?  

3. ¿Qué debo ir haciendo en mi casa para no tener problemas cuando 
sea una persona muy mayor?  

4. Transferencia del conocimiento. ¿Qué puedo hacer para dejar mi 

legado en mi empresa?  

5. Uso de nuevas tecnologías: El correo electrónico.  

6. Uso de nuevas tecnologías: Las redes sociales profesionales. 

7. Uso de nuevas tecnologías: aplicaciones de mensajería para 
teléfonos inteligentes. 

8. Preparación para la jubilación: - ¿Para qué y por qué prepararme?  

9. Preparación para la jubilación ¿Cómo me organizaré cuando me 
jubile? ¿Qué alternativas existen?  

10. ¿Cómo cuidarme cuando tengo que cuidar a una persona en 
situación de dependencia? 

A continuación, y además de las entrevistas personalizadas con las empresas 

Embutidos Martínez y Panstar, para la selección de los programas a desarrollar e 

implementar en el recomendador funcional, se ha realizado la priorización de los 

programas mediante un cuestionario (ver anexo 2). En este cuestionario, para 

cada una de las áreas, se valoró la importancia que tienen para los programas con 

una escala tipo Likert de 5 grados de importancia, desde muy poco importante a 

muy importante. Además, seleccionaron los tres programas por área, que 

deberían implementarse en la empresa de forma más inmediata.  De forma 

paralela los expertos del IBV de cada área priorizaron los 6 programas a 

desarrollar. El análisis de los resultados de ambas priorizaciones ha dado como 

resultado los 6 programas más importantes a desarrollar en el sistema (ver 

explicación de contenido en E2.2).  
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En la siguiente tabla se listan los programas, por cada área y por orden de 

importancia indicada por las empresas participantes. Entre paréntesis, el valor 

medio de importancia sobre 5 otorgado, y en texto color verde las 6 priorizadas 

por los expertos en el IBV, en base a los conocimientos científicos técnicos, la 

facilidad de llevar a cabo el programa por parte de los trabajadores y menor coste 

para las empresas.  

Tabla 1: Programas ordenados según importancia para las empresas y señaladas 

en verde las priorizadas por expertos del IBV.  

Ergonomía Activa  Descanso  Gestión edad.  

Espalda (4,5) Higiene (4,5) Saludable (4,75) 

Posturas Forzadas (4,5) Actividad física (4,25) Pasan (3,75) 

Cuello (4,25) Relajación (3,5) Casa (3,25) 

Miembros superiores (4) Horarios (3,25) Mensajería (3,25) 

Puestos de oficina (3.75) Terapia lumínica (3) Dependientes (3) 

Diseño del espacio (3,5) Baños (3) Prepararme (3) 

Miembros inferiores. 

(3,25) 
Turnos (3) Correo (2,75) 

Camina. (3,25) Siestas (2.5) Alternativas (2,75) 

Transporte activo (2,25) Terapia conductual (2) Legado (2,25) 

Manipulaciones 

pacientes (2) 
Alimentación (2) Redes (2,25) 

 

Los programas priorizados, con nombre completo, y que se han desarrollado en la 

tarea 2.2 (ver entregable E2.2) han sido:  
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Ergonomía Activa  

 ¿Cómo reducir las molestias del cuello cuando estás en tu puesto 

de trabajo?  

 ¿Cómo puedo evitar molestias en la espalda?  

 ¿Cómo puedo evitar molestias en los brazos y hombros?  

 ¿Cómo puedo evitar molestias en las piernas?  

 ¿Cómo evitar posturas forzadas en mi puesto de trabajo?  

 ¡Camina! Evita ser sedentario. 

Descanso  

 ¿Qué recomendaciones generales debo seguir que me facilitarán 

el descanso?  

 ¿Cómo regular mis horarios de acostarme y levantarme para 

mejorar mi descanso?  

 ¿Cómo puedo relajarme para que mis horas de sueño sean más 

reparadoras?  

 ¿Cómo utilizar la luz para ayudarme a conseguir un horario de 

descanso adecuado?  

 ¿Cómo tomar un baño de agua caliente para facilitar mi descanso?  

 ¿Qué hacer para que los turnos de trabajo afecten menos a mi 

descanso?  

Gestión edad:  

 ¿Qué pasa cuando pasan los años? Entender el proceso de 

envejecimiento 

 ¿Cómo conseguir un envejecimiento saludable? 

 ¿Qué debo ir haciendo en mi casa para que no tener problemas 

cuando sea una persona muy mayor? 

 Uso de nuevas tecnologías: aplicaciones de mensajería para 

teléfonos inteligentes. 

 Preparación para la Jubilación: - ¿Para qué y por qué prepararme? 

 ¿Cómo cuidarme cuando tengo que cuidar a una persona en 

situación de dependencia? 
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ANEXO 1: TALLER DE PRIORIZACIÓN CON EMPRESAS 

PROYECTO SUGIÉREME: CONVOCATORIA DE TALLER 1. 

 

Persona de contacto: Laura Martínez 680272382 

Objetivos del taller:  
 Identificar junto con las empresas, las funcionalidades e información que 

debe proporcionar el sistema de recomendación de programas de 

promoción de la salud.  

Información de la convocatoria:  

Fecha 27 de junio del 2019  

Hora De 16:00  h a 17:30 h. 

Lugar de celebración Sala de co-creación del IBV 

Punto de encuentro Recepción del BV 

Convocados 

Organización  

Pinturas Montó 

Mecanizados 

Embutidos Martínez 

Panstar 

Unión de Mutuas 

UMIVALE. 

IBV  

Orden del día.  

1. Ronda de presentación de los asistentes.  

2. Aspectos clave del proyecto SUGIÉREME.  

3. ¿Qué funcionalidades básicas debería tener una plataforma de 

prescripción de programas de promoción de la salud? 
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4.- ¿Conseguiremos una mayor adherencia en la participación si utilizamos 

la plataforma y metodología a desarrollar en SUGIÉREME? 

5.- ¿Qué programas deberíamos priorizar por áreas de bienestar y en 

función del grado de problemática? Primera reflexión. 

6- Próximas tareas en el proyecto, ruegos y preguntas.  
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ANEXO 2: ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CON LAS 
EMPRESAS.  

PROYECTO SUGIÉREME: priorización de programas. 

Enlace on line: https://es.surveymonkey.com/r/sugiereme 

Objetivos de la encuesta:  
 Priorizar y Seleccionar los programas de promoción de la salud.   

Texto Previo:  

Encuesta anónima…. Pero necesito identifique… el nombre de su empresa 

1.- Por favor, valore la importancia que tienen para usted los siguientes programas 
de ergonomía activa en el trabajo.  

Donde 1 es muy poco importante, 2, poco importante, 3 importancia media, 4, 
Importancia alta, 5. Muy importante.  

Programas  1 2 3 4 5 
1. Programa de prevención de trastornos 

musculoesqueléticos en el cuello. 
     

2. Programa de prevención de trastornos 
Musculoesqueléticos en zona dorsolumbar. 

     

3. Programa de prevención de trastornos 
musculoesqueléticos de miembros superiores 
(brazo-mano-muñeca).  

     

4. Programa de prevención de trastornos 
musculoesqueléticos de miembros inferiores.  

     

5. Diseño del espacio de trabajo de oficia e higiene 
postural. 

     

6. Reducción del sedentarismo en el puesto de 
trabajo: Camina.  

     

7. Programa para prevención de trastornos 
musculoesqueléticos en puestos con manipulación 
manual de Cargas 

     

8. Programa para prevención de trastornos 
musculoesqueléticos en puestos de oficina 

     

9. Programa de transporte activo: pedalea hasta tu 
trabajo 

     

10. Entrénate en tu puesto de trabajo: prevención de 
trastornos musculoesqueléticos en puestos de 
trabajo con manipulación manual de pacientes. 

     

 

https://es.surveymonkey.com/r/sugiereme
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2.-Señale los tres que considera deberían implementarse en su empresa de forma 
más inmediata.  

Programas  Marcar con una 
X  

1. Programa de prevención de trastornos 
musculoesqueléticos en el cuello. 

 

2. Programa de prevención de trastornos 
Musculoesqueléticos en zona dorsolumbar. 

 

3. Programa de prevención de trastornos 
musculoesqueléticos de miembros superiores 
(brazo-mano-muñeca).  

 

4. Programa de prevención de trastornos 
musculoesqueléticos de miembros inferiores.  

 

5. Diseño del espacio de trabajo de oficia e higiene 
postural. 

 

6. Reducción del sedentarismo en el puesto de trabajo: 
Camina.  

 

7. Programa para prevención de trastornos 
musculoesqueléticos en puestos con manipulación 
manual de Cargas 

 

8. Programa para prevención de trastornos 
musculoesqueléticos en puestos de oficina 

 

9. Programa de transporte activo: pedalea hasta tu 
trabajo 

 

10. Entrénate en tu puesto de trabajo: prevención de 
trastornos musculoesqueléticos en puestos de 
trabajo con manipulación manual de pacientes. 

 

3.- Por favor, valore la importancia que tienen para usted los siguientes programas 
de descanso en el trabajo.  

Donde 1 es muy poco importante, 2, poco importante, 3 importancia media, 4, 
Importancia alta, 5. Muy importante.  

Programas  1 2 3 4 5 

Higiene del descanso 1.  2.  3.  4.  5.  

Calendario regular de sueño 6.  7.  8.  9.  10.  

Actividad Física para la mejora del descanso 11.  12.  13.  14.  15.  

Técnicas de relajación para la mejora del descanso 16.  17.  18.  19.  20.  

Terapia lumínica 21.  22.  23.  24.  25.  

Calentamiento indirecto del cuerpo (baños 
calientes) 

26.  27.  28.  29.  30.  
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Recomendaciones para trabajadores a turnos 31.  32.  33.  34.  35.  

Privación de sueño y control de siestas 36.  37.  38.  39.  40.  

Terapia cognitivo-conductual 41.  42.  43.  44.  45.  

Cambios en la alimentación para la mejora del 
descanso  

46.  47.  48.  49.  50.  

4.-Señale los tres que considera deberían implementarse en su empresa de forma 
más inmediata.  

Programas  Marcar con una 
X  

1. Higiene del descanso 
 

2. 2Calendario regular de sueño 
 

3. Actividad Física para la mejora del descanso 
 

4. Técnicas de relajación para la mejora del 
descanso 

 

5. Terapia lumínica 
 

6. Calentamiento indirecto del cuerpo (baños 
calientes) 

 

7. Recomendaciones para trabajadores a turnos 
 

8. Privación de sueño y control de siestas 
 

9. Terapia cognitivo-conductual 
 

10. Cambios en la alimentación para la mejora del 
descanso  

 

5.- Por favor, valore la importancia que tienen para usted los siguientes programas 
de gestión de la edad en el trabajo.  

Donde 1 es muy poco importante, 2, poco importante, 3 importancia media, 4, 
Importancia alta, 5. Muy importante.  

Programas  1 2 3 4 5 
1. ¿Qué pasa cuando pasan los años? Entender el 

proceso de envejecimiento ¿ 
     

2. ¿Cómo conseguir un envejecimiento 
saludable?  

     

3. ¿Qué debo ir haciendo en mi casa para no 
tener problemas cuando sea una persona muy 
mayor?  

     

4. Transferencia del conocimiento. ¿Qué puedo 
hacer para dejar mi legado en mi empresa?  
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5. Uso de nuevas tecnologías: El correo 
electrónico  

     

6. Uso de nuevas tecnologías: Las redes sociales 
profesionales 

     

7. Uso de nuevas tecnologías: aplicaciones de 
mensajería para teléfonos inteligentes. 

     

8. Preparación para la Jubilación: - ¿Para qué y 
por qué prepararme?  

     

9. Preparación para la Jubilación ¿Cómo me 
organizaré cuando me Jubile? ¿Qué 
alternativas existen?  

     

10. ¿Cómo cuidarme cuando tengo que cuidar a 
una persona en situación de dependencia?  

     

6.-Señale los tres que considera deberían implementarse en su empresa de forma 
más inmediata.  

Programas  Marcar con una 
X  

1. ¿Qué pasa cuando pasan los años? Entender el 
proceso de envejecimiento ¿ 

 

2. ¿Cómo conseguir un envejecimiento saludable?  
 

3. ¿Qué debo ir haciendo en mi casa para no tener 
problemas cuando sea una persona muy 
mayor?  

 

4. Transferencia del conocimiento. ¿Qué puedo 
hacer para dejar mi legado en mi empresa?  

 

5. Uso de nuevas tecnologías: El correo electrónico  
 

6. Uso de nuevas tecnologías: Las redes sociales 
profesionales 

 

7. Uso de nuevas tecnologías: aplicaciones de 
mensajería para teléfonos inteligentes. 

 

8. Preparación para la Jubilación: - ¿Para qué y por 
qué prepararme?  

 

9. Preparación para la Jubilación ¿Cómo me 
organizaré cuando me Jubile? ¿Qué alternativas 
existen?  

 

10. ¿Cómo cuidarme cuando tengo que cuidar a 
una persona en situación de dependencia?  

 

 


