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0. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ENTREGABLE 

Este entregable se enmarca dentro del proyecto “Sugiéreme” 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 2 “Desarrollo de la de metodología de 
implementación y contenido de programas”, el objetivo de la tarea 2.2 es 
desarrollar el repositorio y contenido de programas para la mejora de la salud y el 
bienestar de acuerdo a la metodología de implementación definida en la tarea 
anterior y a las especificaciones y priorización de programas definidos en el 
paquete de trabajo 1. 

 

1. REPOSITORIO DE PROGRAMAS  

Los contenidos formativos desarrollados se han alojado en primer lugar en el canal 
de Youtube de COMUNICACIÓN IBV, en una lista de distribución oculta llamada 
Sugiéreme. Sólo los usuarios que disponen del enlace a los vídeos pueden 
visualizarlos. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Pantallazo de repositorio de programas en canal de Youtube) 
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Una vez desarrollado el recomendador e implementada la metodología se han 
incluido los programas en dicho recomendador, que se describe en el E3.1. y que 
se encuentra alojado en la web http://sugiereme.ibv.org.  

 

  
 

Figura 1. Pantalla de inicio y video de introducción. (https://sugiereme.ibv.org/) 

 
  

http://sugiereme.ibv.org/
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2. CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS  

A continuación, se presentan el contenido general cada uno de los programas 
desarrollados agrupados en sus bloques formativos. 

 

ERGONOMÍA ACTIVA 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Pantallazos de ejemplo de programas de ergonomía activa. (https://sugiereme.ibv.org/) 

 
 

• ¿Cómo reducir las molestias del cuello cuando estás en tu puesto de 
trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa tiene una duración de 21 días. Este programa específico para la zona 
del cuello, tiene como objetivo mejorar las molestias así como reducir la incidencia 
de trastornos musculoesqueléticos del cuello. 

El programa consiste en una serie de ejercicios de calentamiento y estiramiento 
suaves, especialmente diseñados para la zona cervical.  

Los ejercicios pueden ser realizados en el puesto de trabajo y no requieren ningún 
equipamiento ni material adicional. Se puede ver la evolución mediante la 
realización de test programados en días clave. Cuando se completa el programa 
se recibe un informe con la evolución de ejecución del programa. 
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• ¿Cómo puedo evitar molestias en la espalda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en un reto personal (o en grupo) de 21 días donde el trabajador realizará 
una serie de ejercicios para prevenir las molestias y trastornos músculo-
esqueléticos en la zona dorsolumbar (espalda). La información se proporciona en 
bloques o píldoras de contenidos que progresan en dificultad o carga para que el 
usuario tenga una perspectiva global de cómo debe progresar en este tipo de 
rutinas; y una segunda parte, en la que una vez finalizado el reto inicial se propone 
una metodología de generación de pautas o rutinas. Se puede ver la evolución 
mediante la realización de test programados en días clave. Cuando se completa el 
programa se recibe un informe con la evolución de ejecución del programa. 

 

 

• ¿Cómo puedo evitar molestias en los brazos y hombros? 
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Consiste en un reto personal (o en grupo) de 21 días donde el trabajador realizará 
una serie de ejercicios para prevenir los trastornos músculo-esqueléticos en los 
miembros superiores.  

La información se proporciona en bloques o píldoras de contenidos que progresan 
en dificultad o carga para que el usuario tenga una perspectiva global de cómo 
debe progresar en este tipo de rutinas; y una segunda parte, una vez finalizado el 
reto inicial se propone una metodología de generación de pautas o rutinas.  

Se puede ver la evolución mediante la realización de test programados en días 
clave. Cuando se completa el programa se recibe un informe con la evolución de 
ejecución del programa. 

 

• ¿Cómo puedo evitar molestias en las piernas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrollará un programa de 21 días donde los trabajadores realizarán una serie 
de ejercicios para prevenir los trastornos músculo-esqueléticos en miembros 
inferiores. 

Los ejercicios variarán en función del cumplimiento del programa.  

Se puede ver la evolución mediante la realización de test programados en días 
clave. Cuando se completa el programa se recibe un informe con la evolución de 
ejecución del programa. 

 

¿Cómo evitar posturas forzadas en mi puesto de trabajo? 
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Programa de 21 días, donde la persona trabajadora va aumentando su 
conocimiento de la higiene postural, creando conciencia en la adopción de buenas 
posturas y disminuyendo las posibles molestias por una postura adecuada. Se 
puede ver la evolución mediante la realización de test programados en días clave. 
Cuando se completa el programa se recibe un informe con la evolución de 
ejecución del programa. 

• ¡Camina! Evita ser sedentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 21 días donde se propone el reto de alcanzar los 10.000 pasos, para 
así conseguir un estilo de vida activo, incrementando de manera progresiva el 
número de pasos mínimos que se andan al día.  Se puede ver la evolución 
mediante la realización de test programados en días clave. Cuando se completa el 
programa se recibe un informe con la evolución de ejecución del programa. 

 

DESCANSO 

• ¿Qué recomendaciones generales debo seguir que me facilitarán el 
descanso? 



sugiereme  11  

E2.2. Repositorio de programas desarrollados     ©  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 21 días que presenta información sobre cómo mejorar los hábitos 
diarios y qué actividades realizar para mejorar el descanso. Se darán pautas de 
higiene que se irán suministrando al usuario de manera progresiva, una cada dos 
días y se le pedirá que las vaya aplicando todas a medida que se vayan 
suministrando. Al terminar el programa debería estar aplicando entre 10 y 12 
pautas agrupadas en tres grupos. Hábitos personales, acciones predescanso y 
entorno de descanso. Para cada uno de los contenidos del programa, hemos 
creado vídeos que te ayudarán a asimilar los contenidos. Se puede ver la evolución 
mediante la realización de test programados en días clave. Cuando se completa el 
programa se recibe un informe con la evolución de ejecución del programa. Se 
recomienda hacer el cuestionario de descanso a los 3 meses para evaluar los 
beneficios conseguidos. 

 

 

• ¿Cómo regular mis horarios de acostarme y levantarme para mejorar mi 
descanso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 21 días, basado en una intervención que permite la implementación 
de un horario regular de sueño, que mejoran la calidad y la cantidad de sueño. 
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Esta intervención parte del conocimiento del horario de suelo real, lo que permite 
una personalización del mismo.  

Se puede ver la evolución mediante la realización de test programados en días 
clave. Se recomienda hacer el cuestionario de descanso a los 3 meses para evaluar 
los beneficios conseguidos. Cuando se completa el programa se recibe un informe 
con la evolución de ejecución del programa. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programa de 21 días, donde se presentan técnicas de relajación que incluyen 
intervenciones físicas y sociales, como parte de la intervención Mente-Cuerpo, y 
técnicas basadas en grupos. Se puede ver la evolución mediante la realización de 
test programados en días clave. Cuando se completa el programa se recibe un 
informe con la evolución de ejecución del programa. 

 

 

• ¿Cómo utilizar la luz para ayudarme a conseguir un horario de descanso 
adecuado? 

 

 

 

 

 

 

 

 



sugiereme  13  

E2.2. Repositorio de programas desarrollados     ©  

 

Programa de 21 días, donde se presentan técnicas que facilitan el 
aprovechamiento de la eficacia de la terapia de luz en función de los hábitos 
individuales. Se puede ver la evolución mediante la realización de test 
programados en días clave. Cuando se completa el programa se recibe un informe 
con la evolución de ejecución del programa. Se recomienda hacer el cuestionario 
de descanso a los 3 meses para evaluar los beneficios conseguidos. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 21 días, donde se presentan técnicas que facilitan el 
aprovechamiento de la eficacia de la terapia con baños de agua. Se puede ver la 
evolución mediante la realización de test programados en días clave. Cuando se 
completa el programa se recibe un informe con la evolución de ejecución del 
programa. Se recomienda hacer el cuestionario de descanso a los 3 meses para 
evaluar los beneficios conseguidos. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Programa de 21 días. La intervención propuesta consiste en la propuesta e 
implementación progresiva de una serie de pautas de higiene del descanso 
orientadas a trabajadores a turnos. A través de las mismas el usuario debería 
mejorar la calidad y cantidad del descanso. Al terminar el programa debería estar 
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aplicando entre 10 y 12 pautas agrupadas en tres grupos. Hábitos personales, 
acciones predescanso y entorno de descanso. Se puede ver la evolución mediante 
la realización de test programados en días clave. Cuando se completa el programa 
se recibe un informe con la evolución de ejecución del programa. Se recomienda 
hacer el cuestionario de descanso a los 3 meses para evaluar los beneficios 
conseguidos. 
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GESTIÓN DE LA EDAD 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa tiene una duración de 21 días. Este programa contiene información 
guiada sobre: el envejecimiento demográfico, envejecimiento individual, 
Importancia del cuidado, concepto de envejecimiento activo y sus determinantes 
y el envejecimiento activo en el trabajo. Para cada uno de los contenidos del 
programa, hemos creado vídeos que ayudarán a asimilar los contenidos. Se puede 
ver la evolución mediante la realización de test programados en días clave. Cuando 
se completa el programa se recibe un informe con la evolución de ejecución del 
programa. 

• ¿Cómo conseguir un envejecimiento saludable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa tiene una duración de 21 días. Se trata de un programa guiado que 
contiene información base sobre:  alimentación, actividad física, cuidados 
corporales, mente activa, evitar caídas y accidentes, gestionar las emociones y las 
relaciones personales.  Para cada uno de los contenidos del programa, hemos 
creado vídeos que ayudarán a asimilar los contenidos.  
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Se puede ver la evolución mediante la realización de test programados en días 
clave. Cuando se completa el programa se recibe un informe con la evolución de 
ejecución del programa. 

• ¿Qué debo ir haciendo cuando sea una persona muy mayor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa tiene una duración de 21 días. Se trata de un programa guiado que 
contiene información base sobre aspectos que hay que tener en cuenta en nuestra 
casa para conseguir la mayor accesibilidad y funcionalidad según nos hacemos 
mayores. Para cada uno de los contenidos del programa, hemos creado vídeos que 
ayudarán a asimilar los contenidos.  

Se puede ver la evolución mediante la realización de test programados en días 
clave. Cuando se completa el programa se recibe un informe con la evolución de 
ejecución del programa. 

• Uso de nuevas tecnologías: aplicaciones de mensajería para teléfonos 
inteligentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa tiene una duración de 21 días, y 10 sesiones. Se trata de un programa 
que incluye información base que te permitirá el uso de sistemas de mensajería 
móvil. Por ejemplo, como mandar un mensaje o hacer una vídeo llamada Para 
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cada uno de los contenidos del programa, hemos creado vídeos que ayudarán a 
asimilar los contenidos.  

Se puede ver la evolución mediante la realización de test programados en días 
clave. Cuando se completa el programa se recibe un informe con la evolución de 
ejecución del programa. 

• Preparación para la jubilación: ¿para qué y por qué prepararme? 
 

 
 

 
 

 

El programa tiene una duración de 21 días, y 10 sesiones. Se trata de un programa 
que centra su información en ¿para qué y por qué prepararse para la jubilación?  
Para cada uno de los contenidos del programa, hemos creado vídeos que ayudarán 
a asimilar los contenidos. Se puede ver la evolución mediante la realización de test 
programados en días clave. Cuando se completa el programa se recibe un informe 
con la evolución de ejecución del programa. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

El programa tiene una duración de 21 días, y 10 sesiones. Se trata de un programa 
que presenta estrategias para facilitar el cuidado del cuidador. Para cada uno de 
los contenidos del programa, hemos creado vídeos que ayudarán a asimilar los 
contenidos.  

Se puede ver la evolución mediante la realización de test programados en días 
clave. Cuando se completa el programa se recibe un informe con la evolución de 
ejecución del programa. 
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