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 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
 ELEMENTOS INNOVADORES
OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
El objetivo general es la generación 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.
Objetivos específicos:
• Seleccionar programas de promoción de la salud, de forma conjunta con empresas de la Comunidad Valenciana, en base a su
experiencia y sus necesidades.
• Desarrollar contenido innovador en programas de promoción de la salud que dé respuesta a las necesidades de los agentes implicados.
• Desarrollar una metodología de aplicación de los programas que asegure la adherencia, mediante técnicas y herramientas innovadoras.
• Analizar, en casos de estudio reales con las empresas, el impacto de los programas mediante la valoración del grado de mejora en los
factores relevantes en la percepción de la salud y el bienestar de los trabajadores/as.
• Desarrollar un sistema funcional para las intervenciones, y valorar las potenciales mejora en los procesos de asignación y evaluación
que se podrían conseguir mediante monitorización continua de variables biomecánicas y fisiológicas, y mediante técnicas de decisión.

ELEMENTOS INNOVADORES
•
•

Avances científico técnicos que permitan actualizar el contenido del programa

Metodología de aplicación innovadora que permita una mayor adherencia a los programas.

Innovación al cuidado de la persona

©

 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Priorización de programas.
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.

Innovación al cuidado de la persona

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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 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Identificación de funcionalidades del sistema
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 cumplir 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.
9- Ofrecer recompensas a los trabajadores/as que adquieran hábitos saludables.
10- Programas basados en información científica.

Innovación al cuidado de la persona
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 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Metodología innovadora
• Gamificación como elemento conductor de
la metodología aplicada.
• Cada uno de los programas de intervención
tiene una duración de 21 días con el
objetivo de que el usuario empiece a
generar el hábito.
• Cada 48 horas de media, el usuario tiene
acceso a un nuevo reto con nuevas
actividades a realizar o contenidos
didácticos a visualizar.
• Retroalimentación según se desarrolla el
programa.

Innovación al cuidado de la persona

Plantilla de desarrollo de los programas con metodología gamificada.
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 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
18 programas: 6 de ergonomía activa, 6 gestión edad y 6 descanso.

Repositorio

Pantallazo de repositorio de programas en canal de Youtube

Innovación al cuidado de la persona
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 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Recomendador
VIDEO TUTORIAL

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

Innovación al cuidado de la persona
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 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Casos de uso

Innovación al cuidado de la persona
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 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Instrumentación

Innovación al cuidado de la persona
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 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO

Enlace WEB información del proyecto

Innovación al cuidado de la persona

Cartel del proyecto
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 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO

Vídeo promocional del repositorio

Innovación al cuidado de la persona
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 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO

Folleto promocional del proyecto

Innovación al cuidado de la persona
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 CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD REGIONAL
 IMPACTO EMPRESARIAL
Puede cifrarse un impacto económico a 5 años sobre un 20% de empresas valencianas de mas de 10 trabajadores que pueden
mejorar su productividad en un 25% y uniendo al aumento de competitividad la contratación de profesionales de actividad
física y deporte, nutrición y psicología o fisioterapia, estimando una creación de empleo de 400-500 nuevos puestos de trabajo.

•
•

En la Comunidad Valenciana existen alrededor de 13.700 empresas que cuentan entre 10 y 249 trabajadores y
300 que cuentan con más de 250 trabajadores, potenciales beneficiarias de los resultados del proyecto.
La implementación de programas de promoción de la salud provoca:
–
–
–
–
–

Aumento de la productividad del 25%
Reducción de errores en aproximadamente un 42%
Mejora del clima laboral
Reducción de la rotación del personal
Cada euro invertido genera un retorno de la inversión de entre 2.5 y 4.8 euros en absentismo y de entre 2.5 y 5.9 euros en
costes de enfermedad.
Aplicar un modelo de empresa saludable supone una valiosa estrategia de diferenciación respecto a la competencia e impacta
de forma clara en la competitividad de las empresas.

Innovación al cuidado de la persona
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 MEDIDAS DE INFORMACIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN REALIZADAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noticias sobre el desarrollo del proyecto
Relación de proyectos IBV en el “Anuario 2019 del IBV”, que se tiene previsto que se publique en mayo de 2020
Carteles
Video
Nota de prensa
Artículo
Difusión en redes sociales
Feria Laboralia. Marzo 2019. Valencia.
Congreso Prevencionar. Octubre 2019. Madrid.
Congreso Internacional ORP. Junio 2019. Madrid.
Seminario internacional EPM IES. Junio 2019. Madrid
10th International Congress on Applied Human Factors and Ergonomics. Julio 2019. Washington USA.

• IMÁGENES DE EJEMPLO DE LAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN ADOPTADAS

Innovación al cuidado de la persona
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 CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
•

•

Igualdad de oportunidades: El IBV asume un compromiso social por hacer efectivo el derecho de igualdad
de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en cualquiera de los ámbitos de la vida, el IBV apuesta
por ello en el ámbito laboral mediante el ejercicio general de buenas prácticas, y particularmente en cada
una de las siguientes áreas: Selección y promoción interna; Formación y desarrollo; Conciliación; Salud
laboral y prevención de riesgos; Retribución.
Sostenibilidad ambiental: A nivel medioambiental, el proyecto fomenta la sustitución de los desplazamientos
hacia el trabajo en coche, hacia modelos más limpios que promueven la actividad física como andar o ir en
bicicleta, entre otros y potencia hábitos de cuidado medio ambiental.

 SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA
Este proyecto de I+D está alineado con la estrategia de especialización inteligente RIS3-CV ya que contribuye
a lograr los objetivos planteados por la misma a través del eje de desarrollo calidad de vida, concretamente a
través de la medida de actuación nº 2. Impulsar la gestión personalizada de la salud, la prevención y el
diagnóstico.
Dentro de este eje, el proyecto se dirige al entorno sectorial promoción de la salud lo cual contribuirá a
alcanzar el siguiente objetivo: “Promover la innovación en organizaciones, modelos de negocio y servicios
para la prevención y el diagnóstico precoz de enfermedades mediante screening y modelos predictivos
aplicados a necesidades específicas de los usuarios.”
Innovación al cuidado de la persona
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Financiado por:
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA (IBV)
Universitat Politècnica de València · Edificio 9C
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