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1. 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 3 “Desarrollo de sistema funcional
para la implementación, seguimiento y validación de los programas.” con el
objetivo de desarrollar una versión beta del repositorio de recomendaciones de
programas de prevención de la salud y mejora del bienestar, y su validación con
las empresas.
Por tanto, en este entregable se recoge el trabajo realizado en las tareas “T3.1.
Desarrollo de sistema versión beta”, “T3.2. Desarrollo e implementación de
reglas de asignación basado en diagnóstico previo” y “T3.3. Validación de
sistema funcional”.
Por tanto, el entregable se divide en tres partes:
•
•
•

Descripción del sistema en versión beta
Reglas de asignación
Validación del sistema funcional
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2. DISEÑO CONCEPTUAL
Los criterios funcionales y de diseño básicos del repositorio son:
•

Debe ser una web accesible W3C.

•

Será utilizado por los/as trabajadores/as

•

Será utilizado por la empresa.

•

Será administrado por el IBV.

•

Debe contener ayuda.

•

Debe disponer de un apartado para contactar con el IBV.

•

Existe un espacio exclusivo para el trabajador.

•

Existe un espacio donde la empresa gestiona y aplica los programas
formativos.

•

Diseño atractivo: plantillas accesibles, que permitan que los contenidos
sean interactivos y se pueda personalizar las imágenes.

•

Tendrá contenido interactivo

•

Tendrá contenido externo: permite añadir vídeos externos de diferentes
plataformas.

•

HTML5: no se depende de tecnologías como flash ni otro tipo de plugin.

•

Deberá ser un diseño responsive: los contenidos podrán visualizarse en
cualquier dispositivo: ordenador, Smartphone o Tablet.

La Figura 1 muestra a modo de ejemplo una pantalla del esbozo del diseño
conceptual que luego da lugar al sistema en versión beta descrito en el punto 3.1.

Figura 1. Ejemplo de una de las pantallas del diseño conceptual.
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Los principales objetivos del espacio de formación son:
• Disponer de un espacio, dentro de este espacio de colaboración, en el que
se puedan cargar materiales de formación (archivos, carpetas...) en cada
una de las sesiones o unidades de formación.
• Tener una apariencia intuitiva y visual.
• Plataforma fácil de usar.
• Facilitar la interacción y colaboración entre las personas pertenecientes a
cada grupo de formación.
• Enlaces URL. Algunos de los materiales de formación pueden ser el acceso
a enlaces donde se pueden encontrar y visitar videos u otros sitios web
relacionados con el curso, incluyendo la plataforma web desarrollada por
IBV.
Los principales objetivos del espacio de colaboración son:
• Crear grupos de formación formados por alumnos y formadores, para que
el acceso a los mismos tenga un usuario y una contraseña. Los permisos de
acceso y la gestión deben ser gestionados por el formador o la persona
designada.
• Permitir que la empresa comunique las acciones realizadas y sus
perspectivas a futuro para seguir avanzando. Canal de comunicación de
empresas
• Tener una apariencia intuitiva y visual.
• Plataforma fácil de usar.
• Facilitar la interacción y colaboración entre las personas pertenecientes a
cada grupo de formación.
• Incluir apartado para compartir retos
Las funcionalidades son:
• Foro, donde los participantes pueden discutir temas relacionados con el
curso y sus actividades.
• Chat, donde los participantes pueden preguntarse o comentar entre sí
cosas relacionadas con el curso.
• Acceso a los materiales de formación, en cada una de las sesiones o
unidades de formación.
• Enlaces URL. Algunos de los materiales de formación pueden ser el acceso
a enlaces donde se pueden encontrar y visitar videos u otros sitios web
relacionados con el curso, incluyendo la plataforma web desarrollada por
IBV.
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EN VERSIÓN BETA
A continuación, se describe el sistema en versión beta. Posteriormente
revisaremos que sus características cumplen las diez funcionalidades establecidas
como prioritarias para el sistema.

3.1.

Descripción del sistema

El sistema cuenta con los siguientes apartados:
•

Inicio (ver Figura 2) donde se muestra un video introductorio de carácter
atractivo para los trabajadores que los motive a utilizar “sugiereme”.

Figura 2. Pantalla de inicio y video de introducción. (https://sugiereme.ibv.org/)

©
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Sobre el equipo, descripción del IBV y del proyecto “sugiereme”.

Figura 3. Descripción del equipo.
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•

Mejora del Bienestar. Esta es la funcionalidad principal donde se pueden
acceder a los programas de promoción de la salud.
En primer lugar, aparecen los programas adecuados para cada trabajador
de acuerdo a las reglas de asignación definidas en el siguiente apartado en
función del cuestionario realizado. De los programas propuestos, el usuario
seleccionará 3 que desarrollará durante 21 días.

Figura 4. Mejora del Bienestar. Selección de programas.

Durante los siguientes 21 días, cuando el usuario acceda a “Mejora del
Bienestar” se mostrarán los programas que está realizando, junto con su
progreso y el acceso al sistema de premios.

Figura 5. Mejora del Bienestar. Desarrollando los programas seleccionados.

©
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Figura 6. Mejora del Bienestar. Ejemplo de un programa.

Figura 7. Mejora del Bienestar. Ejemplo de un programa. Día 1.
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Figura 8. Mejora del Bienestar. Ejemplo de un programa. Día 5.

Al finalizar el programa se realiza una valoración del mismo por parte del
trabajador, además de una autovaloración y una valoración del nivel de
cumplimiento de los retos propuestos.
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Figura 9. Mejora del Bienestar. Ejemplo de un programa. Día 21. Programa finalizado.

Figura 10. Cuestionario satisfacción.

Dentro de este mismo apartado, con el perfil EMPRESA, se puede obtener una
visión general del estado de evolución de todos y cada uno de los programas.
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El perfil EMPRESA, puede obtener información en tiempo real, sobre el nº de
trabajadores-as que han empezado cada programa, así como los finalizados y
los caducados.
En la siguiente imagen se puede observa cómo el perfil EMPRESA puede
visualizar esta información.
Figura 11. Visualización empresa.

•

©

Espacio colaborativo, espacio elaborado para poder compartir vivencias,
opiniones o dudas.

sugiereme

15

Figura 122. Espacio colaborativo.

•

Premios
o Se pueden obtener premios por tus récords personales, rachas e
hitos importantes. Obtener información sobre los logros y sobre los
próximos objetivos.
o Para obtener premios de Actividad, hay que acceder a los retos
para alcanzar los objetivos. Para obtener más información sobre
cada premio, acceder a la pestaña Premios y, a continuación,
pinchar sobre un premio.
o Cuando se obtiene un premio, el usuario recibirá una
notificación. Se pueden obtener algunos premios varias veces. Por
ejemplo, el premio “Semana perfecta” más de una vez.
o A menudo, se puede completar un reto de Actividad especial y
obtener un premio especial. Antes de que el reto empiece, el
usuario recibirá una notificación en su correo electrónico que le
indicará cómo obtener el premio especial. Cada mes, también
puede completar un reto mensual personalizado.
o Cuando estén disponibles, se podrán ver los retos especiales en la
pestaña “Premios”. Estos retos solo están disponibles durante un
tiempo determinado y, si no se obtienen el premio durante ese
período, dejarán de estar disponibles.
o Ejemplos:
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¡Vamos! Reto de julio. Gana este premio por alcanzar tu
objetivo mensual de completar 1 reto.
Retos mensuales:
• Reto de enero. Gana este premio por completar un
reto en 21 días.
• Reto de febrero. Gana este premio por completar
las actividades planteadas en un reto 6 días
consecutivos.
• Reto de marzo. Gana este premio por completar las
actividades planteadas en un reto 12 días
consecutivos.
• Reto de abril. Gana este premio por completar las
actividades planteadas en un reto 18 días
consecutivos.
• Reto de junio. Gana este premio por compartir en la
comunidad los resultados obtenidos en tus retos.
• Reto de agosto. Gana este premio por completar las
actividades planteadas en un reto 6 días
consecutivos.
• Reto de septiembre. Gana este premio por
completar las actividades planteadas en un reto 12
días consecutivos.
• Reto de octubre. Gana este premio por completar
las actividades planteadas en un reto 18 días
consecutivos.
• Reto de noviembre. Gana este premio por
completar un reto en 21 días.
• Reto de diciembre. Gana este premio por compartir
en la comunidad los resultados obtenidos en tus
retos.
Cierra los anillos
• Completa un reto. Gana este premio cuando
completes tu primer reto.
• Completa dos retos en un mes. Gana este premio
tras completar dos retos en un mes.
• Sin perder el tiempo. Gana este premio tras
completar un reto en 21 días.
• Reto xx (tantos como retos, un total de 18). Gana
este premio por completar el Reto xx.

sugiereme
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Figura 133. Mejora del Bienestar. Premios. 1 programa completado.
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•

Contáctanos, formulario de contacto incluyendo el cumplimiento de la
protección de datos.

Figura 144. Contáctanos.
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Ayuda, respuestas a preguntas frecuentes en la utilización de “sugiereme”.

Figura 155. Ayuda.

•

Registro/Acceso y Mi perfil/Desconectar. También cuenta con los
apartados básicos de registro, acceso, modificar el perfil y desconectar.
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3.2.

Cumplimiento de las funciones priorizadas

En base a la información obtenida se han identificado y priorizado las diez
principales funcionalidades del sistema (entregable E1.1):
1.- Aumento de la adherencia a los programas
Tal y cómo se describe y detalla en el Entregable E2.1., para aumentar la
adherencia a los programas se ha considerado la gamificación como elemento
conductor de la metodología aplicada.
La metodología didáctica empleada para desarrollar la propuesta de intervención,
se caracteriza por incluir elementos del propio juego, en aras de introducir mejoras
en el diseño y desarrollo del programa de intervención, con el fin de fomentar la
motivación del trabajador-a hacia los contenidos y, por ende, mejorar su
rendimiento y bienestar.
Cada uno de los programas de intervención tiene una duración de 21 días con el
objetivo de que el usuario-a empiece a generar el hábito.
Cada 48 horas de media, el usuario-a tiene acceso a un nuevo reto con nuevas
actividades a realizar o contenidos didácticos a visualizar.
2.- Sistema que permita conocer el efecto de hacer el programa.
Al usuario-a que esté realizando un programa de intervención, se le presentan tres
hitos, en los que, mediante test de percepción y satisfacción, ha de indicar en qué
grado su bienestar ha mejorado, y cómo de satisfactorio le está resultando la
realización del programa.
Estos test se presentan de manera automática los días 7, 14 y 21 desde el inicio
del programa.
Pueden visualizarse los test de percepción y satisfacción en la figura siguiente.

Figura 16. Test de percepción y satisfacción.

La información obtenida de estos test permite monitorizar el efecto de cada uno
de los programas.
3- -Programa accesible y usable para toda la plantilla

©
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En el apartado anterior (3.1. Descripción del sistema), se describe el
funcionamiento del programa que ha sido diseñado para que sea accesible y
usable por toda la plantilla tal y como se evidencia.
4.- Concienciar de la importancia de cuidar su salud
En todos los programas, además de las pautas de implementación para generar el
hábito propuesto, se detallan ampliamente de los beneficios de su implantación y
de la importancia de cuidar su salud. Este aspecto es fundamental para conseguir
la adherencia y motivación de la plantilla.
5.- Pequeñas acciones que hagan que las empresas puedan ir cumpliendo
objetivos de bienestar.
Todos los programas desarrollados tienen una duración de 21 días que se
consideran suficientes como generar el hábito. Este aspecto se detalla en
profundidad en el entregable E2.1 donde se describe la metodología.
6.- Programas realizados por todos para dar ejemplo.
Los programas son accesibles a toda la plantilla con independencia de su nivel
jerárquico.
7- Espacios colaborativos de participación
El trabajo colaborativo es un proceso en el cual cada individuo aprende más de lo
que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo, y,
por lo tanto, un trabajo hecho en un grupo de forma colaborativa, tiene un
resultado más enriquecedor que el que tendría la suma del trabajo individual de
cada miembro.
Con este objetivo se ha desarrollado dicho espacio colaborativo, en el que los
trabajadores-as y empresarios, pueden compartir, mediante un foro, cualquier
tipo de información relevante, en relación a la promoción de salud y el bienestar
laboral.
8.- Personalización y selección individualizada de los itinerarios formativos.
En la Figura 4 de los programas adecuados para cada trabajador/a de acuerdo con
las reglas de asignación definidas en el apartado siguiente de este entregable, cada
trabajador/a selecciona los 3 programas que considera que se adaptan mejor a sus
necesidades. Cuando los haya completado tras 21 días, podrá seleccionar otros 3
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programas a realizar. De esta forma, cada trabajador/a elige su propio itinerario
formativo.
9- Ofrecer recompensas a los trabajadores/as que adquieran hábitos saludables
Las recompensas son una de las bases que hace funcionar la gamificación, a todos
nos gustan los premios. Este comportamiento innato favorece la motivación a
realizar cualquier tarea.
Las insignias, placas o emblemas son formas de reconocimiento y estatus muy
efectivas. Al finalizar el programa, el usuario o la usuaria, obtendrá un informe
con el detalle de su evolución y logros a lo largo de todo el programa (ver figura
siguiente).

Figura 17. Evolución y logros.

10- Programas basados en información científica.
El desarrollo de los programas se ha basado en una revisión bibliográfica que se
detalla en el entregable E2.2.

©
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4. REGLAS DE ASIGNACIÓN
Tomando como base las preguntas del cuestionario de bienestar implementado
en Bienlabor (ver descripción en E1.1.), se han desarrollado las reglas de
asignación de programas que se describen a continuación.

4.1.

Reglas asignación ergonomía activa

A continuación, se muestran las preguntas que se han incluido en las reglas de
asignación para los programas de ergonomía activa.
Código de Ficha

Preguntas del cuestionario

EA001_Cuello

Pregunta 1. Datos del Puesto de Trabajo. En relación a las
principales tareas que realizas en tu puesto de trabajo indica si
te encuentras expuesto o sometido a:
(#actividades_puesto_trabajo)
Pregunta 2. Datos del Puesto de Trabajo. De las tareas que
realizas, indica qué posiciones dolorosas o fatigantes son más
habituales
Pregunta 3. Bienestar Funcional. Durante los últimos 12 meses
indica si has padecido alguno de los siguientes problemas de
salud (#probl_salud_12meses)
Pregunta 4. Bienestar Funcional. Especifica la zona de dolor en
las extremidades superiores:

Recomendador funcional para la implementación de
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Código de Ficha

Preguntas del cuestionario

Pregunta 1. Datos del Puesto de Trabajo. En relación a las
principales tareas que realizas en tu puesto de trabajo indica si
te encuentras expuesto o sometido a:
Pregunta 2. Datos del Puesto de Trabajo. De las tareas que
realizas, indica qué posiciones dolorosas o fatigantes son más
EA002_Dorsolumbar habituales
Pregunta 3. Bienestar Funcional. Durante los últimos 12 meses
indica si has padecido alguno de los siguientes problemas de
salud
Pregunta 4. Bienestar Funcional. Especifica la zona de dolor en
las extremidades superiores:

©
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Código de Ficha

Preguntas del cuestionario

EA003_MMSS

Pregunta 1. Datos del Puesto de Trabajo. En relación a las
principales tareas que realizas en tu puesto de trabajo indica si
te encuentras expuesto o sometido a:
Pregunta 2. Datos del Puesto de Trabajo. De las tareas que
realizas, indica qué posiciones dolorosas o fatigantes son más
habituales
Pregunta 3. Bienestar Funcional. Durante los últimos 12 meses
indica si has padecido alguno de los siguientes problemas de
salud
Pregunta 4. Bienestar Funcional. Especifica la zona de dolor en
las extremidades superiores:
Pregunta 5. Bienestar Físico. Patologías en los últimos 12
meses… (#enfermedades_12meses)

Recomendador funcional para la implementación de
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Código de Ficha

Preguntas del cuestionario

EA004_MMII

Pregunta 1. Datos del Puesto de Trabajo. En relación a las
principales tareas que realizas en tu puesto de trabajo indica si
te encuentras expuesto o sometido a:
(actividades_puesto_trabajo)
Pregunta 2. Datos del Puesto de Trabajo. De las tareas que
realizas, indica qué posiciones dolorosas o fatigantes son más
habituales
Pregunta 3. Bienestar Funcional. Durante los últimos 12 meses
indica si has padecido alguno de los siguientes problemas de
salud
Pregunta 4. Bienestar Funcional. Especifica la zona de dolor en
las extremidades superiores:
Pregunta 5. Bienestar Físico. Patologías en los últimos 12
meses… (#enfermedades_12meses)

EA005_Oficina

En relación a las actividades de su puesto de trabajo indique
cuales realiza

©
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Código de Ficha

Preguntas del cuestionario

EA006_Camina

1.- Indique su peso
Indique su altura
2.- Durante los últimos 12 meses indica si has padecido alguno
de los siguientes problemas de salud (#probl_salud_12meses)
3.- Especifica la zona de dolor en las extremidades inferiores:
4.- Especifique cuántos días a la semana realiza ejercicio físico
intenso
5.- Especifique cuántos días a la semana realiza ejercicio físico
moderado
(son de
otro bloque así que consultar el último cuestionario que haya
contestado ese bloque)

4.2.

Reglas asignación descanso

A continuación, se muestran las reglas de asignación para los programas de
descanso.
Código de Ficha

DES01_HIGIENE

Preguntas del cuestionario
Alguno de los INDICADORES DE
DESCANSO alterados (naranja y
rojo):
-Horas de sueño (#horas_duerme)
-Percepción de la profundidad
media del sueño
(#ligero_profundo_duerme)
-Percepción de la acción
reparadora media del sueño
(#reparador_sueño)
- Tiempo que tarda en dormirse
desde que se intenta (minutos)
(#media_dormirse)
- Número de despertares de más
de cinco minutos por noche (veces)
(#despertares)
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Código de Ficha

DES02_HORARIOS

©

Preguntas del cuestionario
- Porcentaje de tiempo dormido
del tiempo total que se está en la
cama (#porcentaje_duerme)

Alguno de los INDICADORES DE
DESCANSO alterados (naranja y
rojo):
- Tiempo que tarda en dormirse
desde que se intenta (minutos)
(#media_dormirse)
- Porcentaje de tiempo dormido
del tiempo total que se está en la
cama
(#porcentaje_duerme)

sugiereme
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Código de Ficha

Preguntas del cuestionario
Alguno de los INDICADORES DE
DESCANSO alterados (naranja y
rojo)):
-Horas de sueño
-Percepción de la profundidad
media del sueño
-Percepción de la acción
reparadora media del sueño
- Tiempo que tarda en dormirse
desde que se intenta (minutos)
- Número de despertares de más
de cinco minutos por noche (veces)
- Porcentaje de tiempo dormido
del tiempo total que se está en la
DES03_RELAJACIÓN
cama
(consulto el ultimo cuestionario de
estas preguntas solo)
Y

DES04_LUZ

Alguno de los INDICADOR
MINDFULNESS O EMOCIONAL
ALTERADOS
-Grado de bienestar promedio
(naranja o rojo) (ic_emocional)
-Mindfulness (naranja o rojo)
(ic_observar, ic_describir,
ic_actuar, ic_nojuzgar,
ic_noreactividad)
Alguno de los INDICADORES DE
DESCANSO alterados (naranja y
rojo)):
- Tiempo que tarda en dormirse
desde que se intenta (minutos)
- Porcentaje de tiempo dormido
del tiempo total que se está en la
cama
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Código de Ficha

DES05_BAÑOS

Preguntas del cuestionario
Alguno de los INDICADORES DE
DESCANSO alterados (naranja y
rojo)):
-Horas de sueño
-Percepción de la profundidad
media del sueño
- Tiempo que tarda en dormirse
desde que se intenta (minutos)
Y
EDAD> =50 años

DES06_TURNOS

Alguno de los INDICADORES DE DESCANSO alterados (naranja y
rojo):
-Horas de sueño
-Percepción de la profundidad media del sueño
-Percepción de la acción reparadora media del sueño
- Tiempo que tarda en dormirse desde que se intenta (minutos)
- Número de despertares de más de cinco minutos por noche
(veces)
- Porcentaje de tiempo dormido del tiempo total que se está en
la cama
Y
TRABAJADOR A TURNOS
Trabajo turnos (respuesta: Sí) #turnos (la primera solo)

4.3.

Reglas asignación gestión de la edad

A continuación, se muestran las reglas de asignación para los programas de
envejecimiento activo.

©
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Código del programa

Preguntas del cuestionario

GE001_pasan

Indique su fecha de nacimiento

GE002_saludable

Indique su fecha de nacimiento

GE003_casa

Indique su fecha de nacimiento ¿Tiene usted o su pareja personas
mayores en casa que con dolencias crónicas que vivan en su hogar,
necesiten regularmente de su atención?
(#atencion_prs_dependientes)

GE007-mensajeria

Indique su fecha de nacimiento e Indique su nivel formativo

Recomendador funcional para la implementación de
programas de prevención de la salud y mejora del bienestar.
Versión beta y estudio de viabilidad
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Código del programa

Preguntas del cuestionario

GE008-preparame

Indique su fecha de nacimiento

GE010-dependiente

¿Tiene usted o su pareja personas mayores en casa o con dolencias
crónicas que vivan en su hogar, necesiten regularmente de su
atención? (#atencion_prs_dependientes)
¿Cómo definiría su carga familiar o domestica? (#carga_familiar)

©
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5. VALIDACIÓN SISTEMA FUNCIONAL: CASOS DE USO
¿QUÉ ES UN CASO DE USO?
Los casos de uso cuentan la historia de cómo una persona interactúa con un
sistema para lograr un objetivo. Un buen caso de uso describe las interacciones
que conducen a lograr o abandonar el objetivo. En el caso de uso se describen
múltiples rutas que el usuario puede seguir.
Un escenario de caso de uso es una instancia del caso de uso que describe una
ruta específica a través del flujo de eventos.
A partir del escenario de caso de uso crearemos los Casos de Prueba, que son la
descripción de las actividades que se van a ejecutar con el fin de validar un sistema.
Objetivo de caso de uso:
•

•

Facilitar el desarrollo de sistemas de forma interactiva que sirva a una meta
de negocio, evitando que el desarrollo se centre en las características
técnicas solamente.
Es necesario acompañar los casos de uso con test de evaluación funcional
para conseguir un desarrollo adecuado a todos los potenciales usuarios.

CASOS DE USO PARA SUGIÉREME:
Los casos de uso se han desarrollado en base a los siguientes pasos:
1.- Presentación del repositorio (versión beta) desarrollado con los requisitos
especificados por las empresas en el taller de co-creación (ver E.1) durante las
primeras tareas del proyecto. La presentación se ha realizado de forma presencial
y/o telefónica a las empresas.
2.- Prueba inicial de las empresas colaboradoras y búsqueda de participantes en
los casos de uso. Acompañamiento cuando ha sido necesario por parte del IBV.
3.- Caso de uso: perfil trabajador (máximo número de empleados/as que sea
posible) y perfil empresa, persona responsable de programas promoción salud.
4.- Interacción evaluativa tras el caso, mediante la cumplimentación de test de
evaluación funcional del sistema, uno para los trabajadores/as y otro para los
responsables de la empresa (ver contenido de cuestionario en descripción de los
mismos).

Recomendador funcional para la implementación de
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A continuación, se muestran las instrucciones para los casos de uso.
Caso de uso 1

Llevar a cabo el de uno a tres programas

Versión del repositorio

Versión beta

Precondición

Trabajador/a y/o responsable empresa deberá tener
cumplimentado el cuestionario de bienestar.

Descripción

El recomendador deberá comportarse dando
respuesta a los pasos que se describe a continuación.

Secuencia normal de Paso
uso.
1

Postcondición

Acción
Ir a enlace web de la aplicación:
https://sugiereme.ibv.org/

2

Ver video explicativo

3

Revisar el contenido de los diferentes
apartados del repositorio (desde inicio a
nota legal)

4

Revisar los programas sugeridos (ficha
descriptiva)

5

Seleccionar 3 programas de la lista de
recomendados.

6

Realizar los programas seleccionados
siguiendo las instrucciones de los
mismos.

Trabajador/a y/o responsable empresa deberá
contestar el test de evaluación funcional del sistema

Descripción de los test de valoración funcional.
•

©

El test funcional dirigido a trabajadores/as incluye:
o Identificación de la empresa.
o Indicar las funciones utilizadas y programas realizados, analizar
el nivel de satisfacción con ambos.
o Valoración con escala tipo Likert de aspectos sobre la facilidad
de uso, estética, seguir usado el sistema y contenidos del
programa.
o Indicar los tres aspectos que más han gustado y los que menos.
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o Valoración de la satisfacción global con Sugiéreme.
o Añadir cualquier información que se considere de interés.
•

El test funcional dirigido a responsable de las empresas incluye:
o Identificación de la empresa.
o Indicar las funciones utilizadas y programas realizados, analizar
el nivel de satisfacción con ambos.
o Valoración con escala tipo Likert de aspectos sobre la facilidad
de uso, estética, seguir usado el sistema y contenidos del
programa.
o Indicar utilidad para la empresa, beneficios de su uso y qué tipo
de servicios amplia.
o Indicar si utilizar dispositivos tecnológicos conectados con el
sistema mejoraría este (resultados incluidos en E4.1)
o Necesidades a cubrir para implementarse en la empresa y para
que se consolidará su uso.
o Indicar los tres aspectos que más han gustado y los que menos.
o Valoración de la satisfacción global con Sugiéreme.
o Añadir cualquier información que se considere de interés.

Recomendador funcional para la implementación de
programas de prevención de la salud y mejora del bienestar.
Versión beta y estudio de viabilidad
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RESULTADOS DE CASOS DE USO:
A continuación, se muestran los resultados de los casos de uso realizados, que
presentan los resultados de los responsables de las empresas y los de los
trabajadores.

Responsables de servicios de promoción de la salud
Las empresas que han colaborado en los casos de uso y han cumplimentado el test
funcional son las que se muestran en la siguiente figura:

Figura 18. Empresas participantes.

Las funciones utilizadas han sido las que se muestran en la figura 19. El grado de
satisfacción ha sido en todos los apartados totalmente satisfecho, satisfecho, o ni
satisfecho ni insatisfecho (tal y como se muestra en la figura 20). En ningún caso
se ha indicado el grado de insatisfecho ni de totalmente insatisfecho.

©
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Figura 19. Funciones utilizadas.

Figura 20. Nivel de satisfacción con las funciones.

Los programas más utilizados han sido: ¿Qué recomendaciones generales debo
seguir que me facilitarán el descanso? (67%), seguido de los programas: ¿Cómo
conseguir un envejecimiento saludable?, ¿Cómo puedo evitar molestias en la
espalda?, ¿Cómo evitar posturas forzadas en mi puesto de trabajo? Y ¡Camina!
Evita ser sedentario, todos ellos con un 50%.
Los programas: ¿Cómo reducir las molestias del cuello cuando estás en tu puesto
de trabajo?, ¿Cómo regular mis horarios de acostarme y levantarme para mejorar

Recomendador funcional para la implementación de
programas de prevención de la salud y mejora del bienestar.
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mi descanso? y ¿Cómo puedo relajarme para que mis horas de sueño sean más
reparadoras? se han realizado por un 17% cada uno.
Siendo el grado de satisfacción alto o medio en todos, con valoración global de los
programas de un 75% de satisfacción adecuada (figura 21)

Figura 21. Nivel de satisfacción con los programas.

La facilidad de uso ha sido valorada adecuadamente (ver figura 22) siendo los
factores valorados la comodidad de uso, la seguridad, complejidad, inconsistencia
de uso, integración de las funciones, necesidad de apoyo de tercera persona,
facilidad y complejidad de uso. Siendo la facilidad de uso el parámetro mejor
valorado y reflejando estar de acuerdo en utilizar el repositorio con frecuencia.

Figura 22. Nivel de satisfacción con la facilidad de uso

El diseño ha sido valorado adecuadamente (ver figura 23) siendo los factores
valorados los vídeos, los colores utilizados, la estética de los programas y la del

©
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repositorio. El 83% de las personas participantes refieren estar de acuerdo o
totalmente de acuerdo con la estética de Sugiere.

Figura 23. Nivel de satisfacción con el diseño

En cuanto a la idea de seguir usando el programa los encuestados han expresado
que les gustaría hacer nuevos programas y seguir usando el sistema (66%) y solo
un 17% ha indicado que les ha costado finalizar los programas.
Respecto a la valoración de los contenidos (figura 24), los aspectos valorados han
sido la mejora del bienestar, la metodología, el entretenimiento, si les ha resultado
pesado finalizar el programa y la utilidad. Todas las valoraciones han sido muy
buenas o buenas. El aspecto mejor valorado ha sido que los programas ayudan a
mejorar el bienestar.

Figura 24. Valoración de los contenidos de los programas

Recomendador funcional para la implementación de
programas de prevención de la salud y mejora del bienestar.
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Según los encuestados el tipo de servicios o programas que se podría incorporar
en Sugiéreme en su empresa y que ampliaría la oferta de promoción de la salud
son:
o La mayoría
o En varios de ellos ya que todos son útiles. se priorizaría según el resultado
de la encuesta. Los principales podrían ser relacionados con sedentarismo
e higiene postural.
o Higiene postural en manejo de máquinas herramientas
o Higiene postural trabajos oficina
o Los asociados a Actividad, Sueño, Mindfulness
o Podría venir bien un programa para la gestión de turnos rotativos mañanatarde-noche con rotación cada 2 días: 6/4 6/2
o Programas contra tabaquismo o salud mental.
o Sobre todo, temas ergonómicos
o Un programa para dejar de fumar o algo de alimentación.
Las necesidades que debería cumplir para mejorar la implementación de
Sugiéreme en las empresas se indica que:
o Además de sistema responsive que exista APP móviles.
o Tendría que haber un buen método de difusión del programa para mejorar
la motivación y el seguimiento de los planes.
o Mayor implicación y vinculación de los trabajadores.
o Adaptar a las dificultades informáticas:
o Tener conocimiento de la evolución de las personas que han participado.
Respecto a los aspectos que más han gustado se ha indicado los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

©

Buena presentación.
El contenido de los programas,
El objetivo del mismo
Estética
facilidad de uso.
Información adecuada
La diversidad de programas
La herramienta está muy bien diseñada, asegurando requisitos de LPD,
siendo una aplicación que fomenta el bienestar
Las recomendaciones.
Los videos
Que es intuitivo
Recomendaciones en caso de incumplimiento.
Sencillez para el uso rapidez para empezar a usar el programa

sugiereme

41

o Son programas entretenidos
En relación con los aspectos que deberían mejorar, se ha indicado los siguientes:
Evitar las interferencias con Dpto de Informática.
La voz de algunos vídeos no ayuda a seguir los vídeos: monocorde.
Que no se avance en caso de no poder corregir desviaciones.
Se echan en falta algunos programas que son de interés en general
(alimentación y tabaco).
o Una de las empresas ha indicado que debería mejorar la redacción de una
pregunta de uno de los programas, este es:
o
o
o
o

Los responsables de las empresas indican que Sugiéreme aportaría los siguientes
beneficios a su empresa:
o Mejora rápida y directa de la salud de los trabajadores
o En primer lugar, la apreciación por parte de los trabajadores de que la
empresa se preocupa por su bienestar y en segundo lugar los propios
beneficios que generan los programas.
o Es una herramienta de ayuda en el cambio de hábitos. Es dinámica y
entretenida lo que facilita el cambio en dichos hábitos.
o Beneficio Social para los trabajadores asociado a la mejora del Bienestar.
o Mejora de la salud de los trabajadores.
Una de las empresas ha premiado a los trabajadores que han participado en el
estudio de caso.

Recomendador funcional para la implementación de
programas de prevención de la salud y mejora del bienestar.
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La valoración global del sistema ha obtenido una puntuación de 7,41 sobre un
máximo de 10.

Trabajadores/as
Han colaborado en los casos de uso un total de 6 trabajadores de las empresas:
o
Embutidos Martínez
o
Panamar Panaderos
Las funciones utilizadas han sido las que se muestran en la figura 25 que refleja
que la función más utilizada corresponde al apartado de mejora del bienestar, es
decir donde podemos encontrar el repositorio de programas. El grado de
satisfacción ha sido tal y como se muestra en la siguiente figura (26) en todos los
apartados totalmente satisfecho o satisfecho, menos en el caso del modo de
registro que ha sido valorado por un 25% como insatisfactorio.

Figura 25. Funciones utilizadas.
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Figura 26. Grado de satisfacción con funciones utilizadas

Los programas más utilizados han sido: ¡Camina! Evita ser sedentario (67%); ¿Qué
recomendaciones generales debo seguir que me facilitarán el descanso? (33%),
¿Cómo puedo evitar molestias en la espalda? (33%), ¿Qué pasa cuando pasan los
años? Entender el proceso de envejecimiento, (17%), ¿Cómo reducir las molestias
del cuello cuando estás en tu puesto de trabajo? (17%), ¿Cómo evitar posturas
forzadas en mi puesto de trabajo? (17%) y ¿Cómo regular mis horarios de
acostarme y levantarme para mejorar mi descanso? (17%).
Siendo el grado de satisfacción alto o medio con los programas realizados, con una
valoración global de los programas de un 75% de satisfacción adecuada (figura 27)

Recomendador funcional para la implementación de
programas de prevención de la salud y mejora del bienestar.
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Figura 27. Grado de satisfacción con los programas realizados

La facilidad de uso ha sido valorada adecuadamente (ver figura 28) siendo los
factores valorados la comodidad de uso, la seguridad, complejidad,
inconsistencia de uso, integración de las funciones, necesidad de apoyo de
tercera persona, facilidad y complejidad de uso. Siendo la facilidad de uso el
parámetro mejor valorado.

Figura 28. Valoración de la facilidad de uso.

Respecto a la estética del sistema, el 85% está satisfecho o muy satisfecho,
reafirmando la satisfacción ante la pregunta de si le han gustado los vídeos, que
los colores y la estética de los programas es adecuado.
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Figura 29. Valoración de la estética del sistema.

El 80% de las personas indican que seguirían usando el sistema y que les gustaría
seguir haciendo más programas. Respecto a la valoración del contenido el mismo
porcentaje indica que el contenido de los programas le ha sido muy útil, no se le
ha hecho muy pesado el contenido de los programas, el contenido de los
programas le ha resultado entretenido, la metodología utilizada le parece muy
adecuada, y que el contenido le ha ayudado a mejorar su bienestar.
Respecto a los aspectos que más han gustado se ha indicado los siguientes:
o El contenido de las explicaciones tiene un lenguaje adecuado.
o Las recomendaciones son fácilmente aplicables.
o El seguimiento sobre la evolución de los programas motiva a seguir
llevando a cabo los retos.
o Es Intuitivo, ágil y beneficioso
o Fácil de usar.
o Tiene como base una encuesta previa que ayuda a elegir programas.
o Te evalúa la consecución de logros
En relación con los aspectos que mejorarían se ha indicado los siguientes:
o Algunos de los programas sugeridos no coinciden con aquellas áreas
susceptibles de mejora destacadas en el informe elaborado con el
programa.
o Algunos de los vídeos son demasiado largos.
o Acceso desde casa por problemas con informática en la empresa.
o Los vídeos podrían ser más a menos.
o El seguimiento de programas con los consejos queda descuadrado
respecto al número de la sesión.
o Se echan en falta otros programas.
La valoración global del sistema ha obtenido una puntuación de 7,28 sobre un
máximo de 10.
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