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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Fundamentos teóricos  

La recesión económica en España entre 2008-2014 y la actual crisis sanitaria y económica 
causada por la pandemia de la COVID-19 han acentuado que la pérdida de competitividad con 
otros mercados junto a un aumento de la desigualdad cada vez más acuciante. Además, en el 
ámbito del trabajo se combina un aumento de la precariedad laboral, con una pérdida masiva 
de puestos de trabajo y la disminución de las expectativas relacionadas ascenso social 
(Funcas, 2021).  

Los últimos datos de la Encuesta Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2021 señalan 
que el mercado laboral se resiente por la pandemia. Estos datos no solo reflejan un aumento 
de las cifras relacionadas con el desempleo, que podría no parecer tan destacable. A ello, se 
debe unir el número de los trabajadores afectados por ERTE (que se consideran ocupados) o 
el de personas inactivas (que no se consideraron paradas, por no estar en búsqueda de 
empleo y con disponibilidad para trabajar).  

Según la OCDE (2021) entre las principales conclusiones en el ámbito del empleo, la crisis del 
coronavirus ha agravado los problemas en el mercado laboral español y ha afectado en mayor 
medida a trabajadores jóvenes, poco cualificados y temporales. Entre las recomendaciones 
realizadas desde este organismo se indica que los incentivos de contratación deben dirigirse a 
colectivos vulnerables, aunque limitados en el tiempo y vinculados a programas de formación. 
Además, se incluye la necesidad de promover una recuperación inclusiva, señalando que los 
programas activos de empleo no resultan eficientes en cuanto a la formación y el apoyo 
individualizado. A todo ello, debemos unir las cuestiones relacionadas con las características 
sociodemográficas de los desempleados con un aumento del envejecimiento de la población 
activa y la integración de población migrante en el mercado de trabajo. Esta situación nos lleva 
a considerar la importancia de trabajar sobre la empleabilidad en colectivos vulnerables y a 
plantear una aproximación a este concepto.  

¿Qué es empleabilidad? 
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La empleabilidad ha recibido múltiples interpretaciones y significados, esto ha supuesto que no 
exista una definición clara sobre el término (Berntson, Sverke y Mayklund, 2006; Forrier y Sels, 
2003). Inicialmente fue abordada como una capacidad del individuo (Campos, 2003, De Grip, 
Van Loo y Sanders, 1999). En esta línea se refiere a capacidades como la de encontrar y 
mantener el trabajo, cambiar de empleo, asumir funciones diferentes en el mercado laboral o 
asumir tareas en cantidad. La Fundación para el Desarrollo de la Función de Recursos 
Humanos (Fundipe, 1999) afirmaba que el autodesarrollo de los individuos, las actitudes y el 
compromiso eran aspectos determinantes para la empleabilidad. Esta aproximación colocaba 
el peso de la responsabilidad en las personas y se vinculaba a las habilidades para conseguir 
un empleo y mantenerlo. Posteriormente, a la empleabilidad se asociaron aspectos como las 
capacidades o las aptitudes, acercándose al concepto de competencia.  

El estudio de las competencias profesionales McClelland (1993) lo concibió como: “la unión de 
conocimiento, actitudes y habilidades del individuo, manifestado en conductas o 
comportamientos, que hacen que la ejecución de sus actividades sea realizada de una manera 
exitosa”. Desde esta perspectiva, las competencias incluyen no sólo conocimientos y 
habilidades (saber hacer) sino también actitudes, valores y rasgos de personalidad ligados al 
buen desempeño en el mismo (querer hacer). En este sentido, las competencias profesionales 
se definen en un entorno concreto para la realización de una actividad específica y relacionada 
con un resultado determinado. En relación con la empleabilidad, McQuaid y Lindsay (2005) 
identifican en las definiciones dos grandes grupos, uno engloba aquellas definiciones centradas 
en la posesión de ciertas competencias personales. En este sentido, existe cierto consenso 
académico respecto a que la empleabilidad está compuesta por conocimientos y habilidades, 
capacidad de aprendizaje, logros en la búsqueda de empleo y en el desarrollo de carrera, 
conocimiento profesional y eficacia personal (Tabernero et al. 2010). Otro grupo de definiciones 
incluye aspectos como el mercado laboral, institucional y normativo o la estructura productiva 
específica de la sociedad en que vive. De ello, se concluye que la empleabilidad reúne 
características y condiciones que van más allá de las de tipo personal (Rentería-Pérez y 
Malvezzi, 2008). Por tanto, la probabilidad de conseguir o mantener un empleo depende de un 
contexto sociolaboral específico y posee una dimensión psicosocial (Bernston et al. 2006; 
Fugate, Kinicki y Ashforth, 2004; Thijssen Van der Heijden y Rocco, 2008). Esto supone la 
existencia de una responsabilidad compartida entre los individuos y las organizaciones, ya que 
estas delimitan el tipo de conocimientos, habilidades, competencias y características que 
deben reunir las personas para ser consideradas empleables (Álvarez, Bustos y Valencia, 
2004; Rentería, 2006). Como afirma Martínez (2011) la empleabilidad es una responsabilidad 
social que implica a todos los agentes sociales que se implican en el proceso de socialización  

para el empleo. Esta dependencia del contexto socioeconómico también hace que sea difícil 
determinar un catálogo cerrado y único de competencias necesarias para el empleo.  

De este modo, la empleabilidad incluye múltiples facetas para tener en cuenta que se trasladan 
a los métodos de evaluación. En este sentido, se han adoptado dos enfoques, uno subjetivo 
que se centra en la percepción individual de la persona sobre sus capacidades para acceder al 
trabajo en función de sus características personales y del mercado laboral (Forrier y Sels, 
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2003; Gamboa, Gracia, Ripoll y Peiró, 2007; Rothwell y Arnold, 2007; Rotwell, Jewell y Hardie, 
2009) y otro de tipo objetivo, más centrado en indicadores como pueden ser la tasa de 
inserción laboral, la duración del desempleo o el índice de adecuación de cualificación. Por 
último, cabe plantearse que se ha hecho hasta el momento para la mejora de la empleabilidad.  

En España las políticas activas de empleo se han orientado a la oferta, por medio de medidas 
de formación, orientación, servicios de empleo y subsidios o prestaciones. En esta línea las 
intervenciones se han enfocado en dar respuesta a las demandas de mejora de competencias 
para la empleabilidad. Un metaanálisis sobre la efectividad de las intervenciones de este tipo 
encontró que la probabilidad de encontrar trabajo es mayor entre quienes participan en algún 
tipo de programa respecto a quienes no lo hacen (Liu, Huan y Wang, 2014). Destacando el 
papel determinante del componente motivacional y el papel moderador de variables como la 
enseñanza de habilidades de búsqueda de empleo, de autopresentación, el apoyo social o la 
promoción de la autoeficacia o la proactividad.  

Empleabilidad, desigualdad y salud 

A la hora de hablar de salud se adopta la perspectiva divulgada desde la Organización Mundial 
de la Salud como entendiéndola como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. De forma específica, el modelo 
biopsicosocial propuesto por Engel (1977) integra la explicación de la enfermedad-salud como 
producto de la interacción de los aspectos biológico, psíquico o social. Este enfoque permite 
centrar la atención en como los aspectos estructurales pueden incidir en la salud de la 
población. De forma aún más acotada al aspecto social la OMS (2013) incide en su la 
definición de salud mental en abordar este concepto como “un estado de bienestar en el cual el 
individuo es consciente de sus propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de 
la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a 
su comunidad”. Es en esta línea que cobra especial relevancia hablar un acompañamiento que 
implique generar salud holística explicada por Bermejo (2008) como una experiencia de 
armonía y responsabilidad en la gestión de la propia vida, de los propios recursos, de los 
límites y disfunciones las dimensiones física, intelectual, relacional, emocional y espiritual y 
religiosa.  

Respecto a la relación entre salud en población general y desigualdad, según el informe 
Avanzando hacía la equidad (Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, 2015) los 
ejes determinantes para la desigualdad en salud son: la clase social (posición 
socioeconómica), el género, la edad, la región (territorio) y el origen étnico. Este trabajo 
subraya que a medida que se produce una disminución de la clase social (ya sea por la 
ocupación, por el nivel formativo o el nivel de ingresos) se afecta a la experiencia de salud 
percibida y se refleja en los datos de mortalidad y morbilidad. Asociado a esto, la evidencia 
demuestra que las situaciones de desempleo favorecen un aumento del estrés psicosocial con 
efectos negativos para la salud física y mental como son la disminución del bienestar y 
satisfacción con la vida (Buffel, Van de Velde y Bracke, 2015; Norström et al., 2019,) que a su 
vez se asocia a tasas más altas de suicidios, ansiedad y depresión (Cable, Sacker, Bartley, 
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2009). Un impacto más evidente en la salud mental y cuanto más dura la situación de 
desempleo (Urbanos-Garrido y González, 2013). En este sentido, el desempleo de larga 
duración también tiene efectos psicosociales como la pérdida de identidad personal y bienestar 
social (Deusto, 2016).  

Estos problemas podrían asociarse a cuestiones como la inseguridad laboral, en este sentido 
se ha demostrado que en personas empleadas tener percepción de inseguridad implica 
igualmente un mayor deterioro a niveles de salud y bienestar (De Cuyper & De Witte, 2007; 
Sverke, Hellgreny y Näswall, 2002).  

Cabe preguntarse que podría influir como posible moderador en esta relación, es en este punto 
donde nos planteamos introducir el concepto de empleabilidad. Asumiendo que la 
empleabilidad es una cuestión percibida, donde los individuos tienen cierta confianza en las 
propias capacidades para mantenerse en el mercado laboral. En este sentido, Brentson y 
Marklund (2007) comprobaron que una mayor percepción de empleabilidad tiende a asociarse 
a mejor salud y bienestar autoinformados, concluyendo que la empleabilidad percibida es una 
variable de utilidad para la promoción de la salud individual y organizacional. De igual manera, 
De Cuyper et al. (2011) señalan que la empleabilidad está relacionada con la satisfacción vital, 
el rendimiento autocalificado y la intención de cambiar de empleo.  

Por tanto, las situaciones de empleo y desempleo no solo son un problema social o económico 
sino también un problema de salud pública. Sin embargo, las intervenciones que se han hecho 
hasta el momento han considerado por separado estas áreas. Desde el ámbito sanitario se 
asumen actuaciones para paliar los efectos negativos, es decir, una vez que ya se han 
desarrollado los problemas o patologías.  

Los intentos de mantener la salud y el bienestar se han centrado durante décadas en 
recomendaciones alimentarias y nutricionales (World Health Organisation, 2003) sin embargo, 
estas recomendaciones no parecen ser suficientes para alcanzar un estado óptimo de salud. 
Es por ello por lo que se necesita incluir en estas recomendaciones la incorporación de hábitos 
que, además de incidir en la importancia de la alimentación y la nutrición, promuevan la 
actividad física y el descanso (Gil et al., 2014), el autocuidado o bienestar personal y la 
evitación de ingesta de tóxicos en cualquiera de sus modalidades. La Organización Mundial de 
la Salud también recomienda como hábitos imprescindibles para una vida sana el 
mantenimiento de una dieta sana, ejercicio físico, evitación de hábitos tóxicos, un descanso 
adecuado y la promoción del bienestar psicológico y emocional.  

Para implantar una intervención proactiva y asegurar un impacto adecuado de esa intervención 
dirigida a la modificación de hábitos, resulta esencial aplicar estrategias motivacionales que 
favorezcan el interés intrínseco de las personas hacia los estilos de vida activos (Chacón 
Cuberos et al., 2017). Una de las estrategias más utilizadas para promover el cambio de 
conducta es la entrevista motivacional, método que ayuda a resolver la ambivalencia y 
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consigue que se identifiquen las propias motivaciones que mueven a la persona a realizar un 
cambio. Existe suficientes evidencias para incorporar la entrevista motivacional en las 
intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (Bóveda Fontán et al., 
2013). 

El programa de Vives Emplea Saludable contribuye a concienciar y a facilitar herramientas para 
que las personas desempleadas incluyan los hábitos de salud como un elemento más de su 
empleabilidad. Entendiendo con esto que el trabajo, además cumple una función preventiva y 
protectora de la salud. En esta línea, se espera que los cambios hacia hábitos de vida 
saludables tengan un impacto significativo en la reducción del riesgo a enfermedad y que 
contribuya a la empleabilidad de las personas participantes.  

1.2 Objetivos  

Objetivo general 

El objetivo general de la propuesta es la definición de un nuevo modelo de itinerario de 
inserción sociolaboral que integra de manera transversal un estilo de vida saludable para 
aportar valor a las personas en riesgo de exclusión y mejorar su empleabilidad.  

Objetivos específicos 

• Conocer la percepción de salud física y mental que las personas vulnerables tienen en 
situaciones de desempleo al inicio y a la salida del programa. 

• Evaluar el impacto de la incorporación de módulos de cambio de comportamiento 
nutricional y de salud en los hábitos de salud y la autopercepción de población vulnerable, 
así como en la mejora de su empleabilidad. 

• Evaluar el impacto en el grupo que no han sido beneficiarios del módulo de cambio de 
comportamiento, encontrar empleo y desarrollar mejores hábitos en relación con la 
nutrición y la salud, así como en la mejora de su empleabilidad.  
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• Conocer la percepción de las empresas en relación con la mejora de competencias 
nutricionales como impacto en el acceso al empleo y el mantenimiento de este.  

• En el piloto del modelo de itinerario resultante, se evaluarán los posibles beneficios de 
incorporar acciones al cambio de comportamiento en salud y nutrición dentro de programas 
de mejora de la empleabilidad dirigidos a población vulnerable, con el fin de mejorar el 
empoderamiento de las personas participantes para buscar un empleo y mejorar hábitos de 
vida y autocuidado. 
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2. MÉTODO  

2.1 Población objeto de estudio  
Se toman como sujetos a las personas participantes en los programas VIVES EMPLEA Y 
VIVES EMPLEA SALUDABLE en las ciudades de Madrid, Málaga y Sevilla. Por tanto, se 
realiza en 24 equipos, de 25 personas cada uno, con un alcance de 600 personas en riesgo de 
exclusión en dos comunidades autónomas.  

2.2 Materiales y métodos 

2.2.1 Datos cuantitativos: Instrumentos de evaluación 
Se seleccionan los instrumentos de evaluación y se elaboran preguntas específicas para el 
trabajo de campo. Todo ello se distribuye en cuatro formularios que se aplican en momentos 
diferentes de la intervención que se explicitan en el Plan de trabajo y cronograma (Tablas 5, 6 y 
7). Además, se incluye un quinto cuestionario para la evaluación de la percepción de empresas 
(Tabla 1).  

Tabla 1. Construcción de formularios de evaluación por temas

Bloques temáticos evaluados

Cuestionario hábitos de vida Información general 
Interés y motivación al cambio de hábitos de vida 
Alimentación 
Actividad física 
Salud 
Sueño y descanso 
Preguntas generales

Cuestionario datos sociodemográficos y género Información general 
Composición familiar 
Vivienda 
Ingresos actuales 
Trabajos anteriores 
Opinión sobre el trabajo y los estudios 
Hábitos cotidianos 
Violencia 
Acceso a la salud

Cuestionario final de empleabilidad y 
satisfacción

Información general 
Empleabilidad 
Itinerario formativo 
Satisfacción 
Percepción de cambios 
Salud 
Tiempo en el proyecto 
Acciones posteriores al proyecto

Cuestionario de seguimiento Datos personales 
Indicadores de empleabilidad e inserción laboral 
Empleabilidad percibida

Cuestionario de percepción de empresas Datos sociodemográficos de los informantes y 
características de empresa 
Preguntas abiertas 
Indicadores objetivos
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I. Cuestionario hábitos de vida 

Información general 

Se recogen datos acerca del género, fecha de nacimiento, edad, país de nacimiento, así como 
el programa de Vives Emplea en el que participa la persona encuestada.  

Interés y motivación al cambio de hábitos de vida  

Se aplica la Escala de evaluación del cambio, Universidad de Rhode Island (URICA) 
compuesta por 32 ítems. Este instrumento fue diseñado por McConnaughy, Prochaska y 
Velicer (1983) con adaptación al español de Redondo (2012) para valorar los estadios de 
cambio precontemplativo, contemplativo, acción o mantenimiento del modelo transteórico del 
cambio de Prochaska y DiClemente (McConnaughy et al., 1983; Norcross et al., 2011; 
Prochaska et al., 1992, 1988). Para el presente trabajo se adaptaron los ítems para recoger el 
estado de cambio hacia el cambio de hábitos de vida saludable y se utilizó una escala de 1 
(Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo).  

Alimentación 

• General. Mediante seis ítems dicotómicos (sí/no) se recoge información general sobre si se 
realizan las diferentes comidas al día (desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, 
otras y tomar algo antes de dormir).  

• Seguridad alimentaria. Se aplica la Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (Food 
Insecurity Experience Scale) que consta de ocho ítems de respuesta dicotómica (sí/no) que 
valoran las dificultades para acceder a los alimentos por limitaciones de recursos.  

• Calidad de la dieta. Se utiliza el Cuestionario de calidad de la dieta publicado por la 
Sociedad Española de dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) compuesto por 16 
ítems con respuesta dicotómica (sí/no). En ella se valora la frecuencia de consumo de 
alimentos y la calidad de las elecciones alimentarias.  

• Estado nutricional. Se solicitan el peso y altura actuales para el cálculo del IMC.  

• Autopercepción física. Test de siluetas. Se utiliza una adaptación del método de Stunkard y 
Stellard, modificado por Collins (González-Montero de Espinosa, André, López-Ejeda, Mora 
y Marrodan, 2010) para valorar el IMC percibido, el IMC deseado y el IMC que perciben 
como saludable, aplicando una escala de 1 a 9.  

Actividad física  
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Se aplica el RAPA (Rapid Assessment of Physical Activity) adaptado por Pérez et al. (2015) 
compuesto por nueve ítems con respuesta de escala dicotómica (sí/no), acerca de la actividad 
aeróbica, los ejercicios de fuerza muscular y la elasticidad. Se añadió una pregunta abierta 
acerca del número de pasos diarios.  

Salud 

• Percepción de salud. Cuestionario de percepción de la salud física y mental (SF-12) de 
Ware, Kosinski y Keller (1996) compuesto por doce ítems que evalúan ocho dimensiones 
(función física, función social, problemas físicos, problemas emocionales, salud mental, 
vitalidad, dolor, percepción de salud general, cambio de la salud en el tiempo) y permiten la 
salud física y mental general.  

• Satisfacción con la vida. se aplica la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) de Diener 
et al. (1985) adaptada al español por Atienza et al. (2000). Consta de cinco ítems y mide el 
juicio global que informan los participantes sobre la satisfacción con la vida. La escala de 
respuesta oscila entre 1 (Totalmente en desacuerdo) y 5 Totalmente de acuerdo).  

• Indicador de salud. Se utiliza el Índice Fuster Bewat (IFB) recogiendo cuatro parámetros: 
consumo de tabaco, ejercicio, alimentación y presión arterial. Puesto que el peso y la altura 
se preguntan en otro apartado, se calculará el IMC para completar los parámetros y 
calcular el resultado en esta prueba.  

Sueño y descanso 

Para este apartado se utiliza el Cuestionario de salud de general de Goldberg (GHQ-28) 
adaptado al español por Lobo et al. (1985). Está compuesto por veintiocho preguntas y evalúa 
salud general y cuatro dimensiones: síntomas somáticos, ansiedad e insomnio, disfunción 
social y depresión grave. La escala de respuesta valora la frecuencia de 1 (No, en absoluto) a 4 
(Mucho más que lo habitual).   

Preguntas generales 

Se trata de cuatro preguntas finales elaboradas por el equipo de investigación para valorar el 
impacto que perciben los participantes que ha tenido la adquisición de conocimientos sobre 
hábitos de vida saludable. La escala de respuestas varía de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 
(Totalmente de acuerdo). 

II. Cuestionario de datos socioeconómicos y género 

Información general 

Se recogen datos acerca del género, fecha de nacimiento, edad, país de nacimiento, así como, 
el programa de Vives Emplea en el que participa. 
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Composición familiar 

Se incluyen preguntas para conocer el tipo de familia, número de personas en el núcleo 
familiar, número de personas de convivencia, hijos a cargo (número de hijos, menores de 18, 
mayores de 18 y/o convivientes en el momento del estudio), personas dependientes a cargo, 
opinión sobre el grado de efecto de la maternidad o paternidad y la carrera laboral.  

Vivienda 

Se recogen datos acerca del tipo de vivienda, percepción de la vivienda, pobreza energética en 
la vivienda, presencia de electrodomésticos y reparto de las tareas del hogar.  

Ingresos actuales 

Se evalúa si el participante es el sustentador/a principal en el hogar, tiempo de desempleo, 
desempleo por causa de cuidado de otras personas, disponibilidad de prestación por 
desempleo, otras ayudas económicas, ingresos personales mensuales e ingresos familiares 
mensuales.  

Trabajos anteriores 

Se recoge el número de años con trabajo a tiempo completo. A continuación, se responde sí o 
no a las siguientes cuestiones: trabajo en sectores de educación, salud, sanidad o trabajo 
social, flexibilidad horaria por causas personales o familiares, posibilidad de promocionar en 
empleos anteriores, trabajos con contrato y remunerados, empleos sin contrato. De un listado 
de opciones se les plantea cuales consideran las causas de la dificultad para encontrar empleo 
y el tipo de contratos que han tenido hasta el momento del estudio, puestos de responsabilidad 
y nivel formativo.  

Opinión sobre el trabajo y los estudios 

Se valora el grado de sexismo en cuanto al acceso al empleo, el liderazgo o la formación 
universitaria en una escala de respuesta de 1 (Muy en contra) a 4 (Muy a favor).  

Hábitos cotidianos 

Se reúne información respecto al tiempo dedicado a: cuidados, reparto de cuidados, tareas 
domésticas, actividades de ocio fuera de casa, así como a la opinión del efecto de las 
responsabilidades familiares en el trabajo y/o estudios o la participación en voluntariado o 
actividades benéficas.  

Violencia 

Se evalúa si se han dado situaciones de violencia (física, psicológica) en el hogar o situaciones 
de violencia en el trabajo (machismo, racismo, homofobia u otros).  
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Acceso a la salud 

Se valora si los participantes consideran tener acceso a la asistencia médica y a la consulta de 
un odontólogo cuando sea necesario.  

Una vez finalizados los programas de empleo se incluyen como objeto de evaluación un 
cuestionario final de empleabilidad y satisfacción, así como un cuestionario de seguimiento a 
los seis meses. 

III. Cuestionario final de empleabilidad y satisfacción 

Información general 

Se recogen datos acerca del género, edad, así como, el programa de Vives Emplea en el que 
participa la persona encuestada.  

Empleabilidad 

Se recogen diez indicadores objetivos de empleabilidad referidos a acciones que se hayan 
llevado a cabo, esto se evalúan en una escala de respuesta dicotómica (sí/no) como, por 
ejemplo: “He elaborado o actualizado mi curriculum ajustado a mi objetivo profesional” o “He 
mejorado o puesto en práctica mis competencias digitales (envío de correos, uso de nube/s, 
redacción de documentos digitales, conectividad a través de plataformas de 
videoconferencia…).”  

Además de diez preguntas que recogen la empleabilidad percibida por los participantes, 
también en escala dicotómica (sí/no). Algunos ejemplos de estas preguntas son: “En la 
situación actual del mercado laboral, creo que es posible encontrar un trabajo para el cual me 
sienta preparado/a” o “Creo que mis cualidades y experiencia profesional me facilitan encontrar 
un trabajo.” 

Preguntas sobre el itinerario formativo 

Se pregunta en una escala de 0 a 10 si consideran que las sesiones grupales, sesiones 
individuales, la formación ocupacional o las visitas externas han supuesto una mejora den las 
competencias personales y/o la motivación en la búsqueda de empleo.   

Satisfacción  

Se evalúa si los programas han resultados fiables (en cuanto a cumplimiento de plazos, 
solución de problemas, etc.), con capacidad de respuesta de los profesionales, percepción 
acerca de la seguridad, la empatía y la facilitación de elementos tangibles (materiales o medios 
de acceso). Así como, por la satisfacción global con el programa. Para ello se utiliza una escala 
de respuesta de 0 (Nada probable) a 10 (Muy probable).  

• Preguntas abiertas acerca de los cambios experimentados y qué sugerencias de 
mejora hacen respeto al programa 
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• Salud. Se pregunta sobre la valoración global auto percibida de salud y de alimentación 
y ejercicio, en una escala de 0 (Muy mala) a 5 (Muy buena).   

• Tiempo en semanas en el proyecto 

• Acciones tras el paso por el proyecto (empleo, formación, prácticas, voluntariado, etc.).  

IV. Cuestionario de seguimiento a los seis meses 

Datos personales  

Se pregunta acerca del empleo actual, la renuncia por cuidados de otras personas, el tiempo 
en el empleo, el rango de ingresos del empleo, el tipo de contrato, el tipo de jornada laboral, el 
uso de la reducción de jornada, el sector de empleo, el trabajo antes de la pandemia (y sector 
de este trabajo), la percepción respecto a cambios de profesión, las posibilidades laborales 
percibidas y los cambios en los ingresos por causa de Covid 19. 

Indicadores de empleabilidad, inserción laboral y empleabilidad percibida  

Se incluyen nueve indicadores objetivos de empleabilidad (como, por ejemplo, haberse inscrito 
en el servicio estatal de empleo o darse de alta en plataformas digitales para el empleo). Así 
como siete preguntas relacionadas con la inserción laboral (algunos ejemplos son, tiempo 
transcurrido desde el programa hasta tener empleo o satisfacción con el empleo obtenido).  

Además de indicadores de tipo subjetivo acerca de la empleabilidad percibida, a partir de los 
propuestos por Camps, Torres y Rodríguez (2011). En todos los casos se utiliza una escala de 
respuesta dicotómica (sí/no).  

V. Cuestionario de percepción de las empresas. 

Este instrumento se diseña para valorar la percepción de informantes clave en empresas 
acerca del impacto que los hábitos de salud tienen en el acceso y mantenimiento del empleo. 
Para ello se toman en consideración: datos sociodemográficos de los informantes y 
características de la empresa, preguntas abiertas, indicadores objetivos e inclusión del enfoque 
saludable en los procesos de selección. Todo ello se describe a continuación.  

Datos sociodemográficos de los informantes y características de la empresa 

Se recoge información respecto al tamaño de la empresa, ámbito geográfico (local, regional, 
nacional o multinacional), género del participante, edad, nivel formativo, ocupación, tiempo en 
el empleo y tiempo en el puesto laboral.  

Preguntas abiertas 
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En este apartado se pregunta de forma general el interés por la salud global de los 
trabajadores en la empresa, planes específicos en esta área que se estén realizando, 
actividades o acciones puntuales en áreas de salud, así como, los resultados esperados en 
caso de llevar a cabo planes o acciones en salud.  

Indicadores objetivos 

Se facilita un listado de acciones concretas en salud que se estén aplicando a la empresa, cuya 
escalan de respuesta es dicotómica (sí/no). Así como de diez indicadores objetivos como la 
presencia de máquinas expendedoras de alimentos no procesados (frutos secos, infusiones, 
zumo natural, agua).  

Inclusión del enfoque saludable en los procesos de selección. 

Se pregunta acerca de la inclusión de criterios de salud en los procesos selectivos en una 
escala de 1 (Nada) a 7 (totalmente). Teniendo en cuenta si consideran la actividad o ejercicio 
de los candidatos, el bienestar y el autocuidado, el descanso y al sueño, así como, la 
alimentación saludable, como criterios aplicables a la selección de personal.  

2.2.2 Datos cualitativos: Grupos focales 

Se programa la realización de 15 grupos focales en programas VIVES EMPLEA SALUDABLE 
(grupos experimentales) y 12 grupos focales en VIVES EMPLEA (grupos control). En el primer 
bloque de evaluación, los grupos experimentales tendrán doble grupo focal, uno intermedio y 
otro final (Tabla 5).  

Estos grupos focales tienen como propósito conocer las opiniones de los/las participantes 
sobre el funcionamiento general del itinerario y los cambios percibidos en sus propias vidas. Se 
realizarán en cada grupo experimental al finalizar los 6 meses de programa. Para ello se 
establecen varios temas principales y se utilizan preguntas abiertas del tipo: “¿qué taller o 
dinámica te ha gustado más?”, “¿qué cambios ha visto en tu vida en estos 6 meses?”, “¿qué 
sentido tiene la vida saludable en la búsqueda de empleo/inserción social?” 

2.3 Procedimiento de recogida y análisis de datos 

Dada la situación sociosanitaria causada por la pandemia de COVID 19. los programas en la 
primera parte del proyecto serán realizados por medios de conexión online. En una segunda 
parte tendrán carácter presencial. Este aspecto será tenido en cuenta para los procedimientos 
de recogida de información.  
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En cuanto a la parte cuantitativa, los cuestionarios serán implementados por vía telemática y 
administrados por el equipo técnico de los grupos de trabajo de VIVES EMPLEA y VIVES 
EMPLEA SALUDABLE, por medio de la plataforma Kobo. De modo que se facilite el acceso de 
los participantes vía online o con acceso local cuando los talleres se desarrollen 
presencialmente. Se ofrece un incentivo a cada participante que responde todos los 
cuestionarios. 

Respecto a la parte cualitativa, en la fase online se desarrollarán por medio de plataformas de 
videoconferencia que permitan la grabación de vídeo y audio, además del uso de chats en vivo. 
En la modalidad presencial se tomará como sede los centros donde los participantes acudan a 
los programas de empleo, estas reuniones serán grabadas en audio y vídeo. Los grupos 
estarán dirigidos y coordinados por el grupo de investigación de la Universidad de Málaga 
(HUM-207), quienes llevarán a cabo el posterior análisis temático.  

Para el análisis de la información los datos cuantitativos serán introducidos y analizados 
mediante los programas estadísticos SPSS y/o R Studio. Para la parte cualitativa se tendrán 
como referencia los temas y subtemas establecidos previamente en torno a la satisfacción con 
el programa, áreas de mejora, impacto del enfoque saludable en la empleabilidad percibida de 
los participantes.  

Respecto a la evaluación de empresas, los cuestionarios se facilitarán a informantes clave de 
las distintas organizaciones mediante las mediadoras de empleo de Acción contra el hambre. 

2.4 Plan de trabajo y cronograma 

Para el desarrollo de la investigación se establecen tres fases que se describen a continuación. 
La Fase 1 es previa a la intervención y se destina al diseño del contenido saludable que será 
integrado dentro de los programas de empleo “tradicionales” (VIVES EMPLEA). Así como, para 
la formación del equipo técnico de los grupos experimentales donde se introduce el itinerario de 
salud (VIVES EMPLEA SALUDABLE). Como se observa en la Tabla 2, esta fase comprende 
desde marzo hasta agosto de 2021.  

Tabla 2. 1ª Fase (marzo 2021 - junio 2021) 
MODELIZACIÓN DISEÑO DE ITINERARIO SOCIOLABORAL

PRE-INTERVENCIÓN Programación

Desarrollo de marco teórico: Se realiza una revisión 
bibliográfica de programas de fomento de la vida saludable.

Marzo – mayo 2021

Diagnóstico previo y diseño del nuevo itinerario sociolaboral. 
Desarrollo del plan de trabajo con actividades, tiempos y 
recursos. 

Mayo-julio 2021

Presentación de diagnóstico y de itinerario resultante a pilotar 25 de agosto 2021
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En la Fase 2, se implementan las intervenciones. Para ello, se proyecta que cada programa de 
empleo tenga una duración de 6 meses, desde que se inicia la formación de grupos hasta la 
finalización de la recogida de datos en las ciudades de Madrid, Málaga y Sevilla.  

Específicamente se seleccionan 12 grupos experimentales con itinerario de salud (VIVES 
EMPLEA SALUDABLE) y 12 grupos control con enfoque tradicional (VIVES EMPLEA). En los 
grupos experimentales además de los contenidos de empleabilidad, se introducirán: píldoras 
saludables, talleres impartidos por profesionales en hábitos de vida saludables, actividad física 
con un entrenador personal y el uso de llamadas semanales de refuerzo en hábitos saludables 
por medio de Aviso Voz.  

Los contenidos del itinerario saludable recogen cinco bloques: Alimentación y nutrición, Sueño 
y descanso, Actividad física, Sustancias tóxicas y Autocuidado. En la Tabla 3 se detalla la 
programación temporal estimada.  

Formación al equipo técnico de ACH. Se imparte formación 
para preparación e inserción del itinerario saludable en los 
programas de empleo. 

30 de agosto 2021

Tabla 3. 2ª Fase Intervención (julio 2021 – diciembre 2022) 
PILOTAJE DEL ITINERARIO SOCIOLABORAL RESULTANTE

INTERVENCIÓN Programación

Intervención con itinerario de inserción sociolaboral con 
enfoque transversal de Vida Saludable en: 

• VIVES EMPLEA SALUDABLE MÁLAGA 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE MADRID 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE SAN CRISTÓBAL

Junio-diciembre 2021 
Grupos experimentales  

(3 grupos)

Intervención en programas VIVES EMPLEA tradicional 
• VIVES EMPLEA MÁLAGA 
• VIVES EMPLEA MADRID 
• VIVES EMPLEA SAN CRISTÓBAL

Junio-diciembre 2021 
Grupos control  

(3 grupos)

Intervención con itinerario de inserción sociolaboral con 
enfoque transversal de Vida Saludable en: 

• VIVES EMPLEA SALUDABLE MÁLAGA 1 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE MADRID 
• VIVES EMPLEA SANCRISTÓBAL 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE SEVILLA 1 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE SEVILLA 2 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE MÁLAGA 2

Enero-junio 2022 
Grupos experimentales 

(6 grupos)
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En la Fase 3, se elabora un informe ejecutivo que sintetice las aportaciones principales que se 
extraen del análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Sobre todo, se centran en la 
comparación entre grupos control (12 equipos Vives Emplea) y grupos experimentales (12 
equipos Vives Emplea Saludable) en: a) percepción de salud física y mental al inicio y salida 
del programa, b) impacto en los hábitos de salud en los participantes y, c) mejoras asociadas a 
la empleabilidad.  

Además de aportar conocimiento sobre la percepción de las empresas sobre el impacto que las 
mejoras en hábitos de vida saludables pueden tener en el acceso y mantenimiento del empleo.  

Para todo ello se elaboran documentos de carácter divulgativo que especifiquen propuestas y 
resultados principales de las intervenciones (Tabla 4).  

Respecto a la evaluación y el seguimiento de las intervenciones se llevará a cabo entre julio de 
2021 y diciembre de 2022. Para ello se van a recoger datos cuantitativos y cualitativos, por 
medio de cuestionarios y grupos focales respectivamente. Se trata de una evaluación continua, 
lo cual permite ir introduciendo mejoras y perfeccionado el itinerario saludable en función de los 
resultados y el feedback que se va recogiendo.  

Para la evaluación cuantitativa se plantea una recogida de datos previa a la intervención por 
medio de la solicitud de inscripción y los cuestionarios de hábitos de vida y de datos 

Intervención en programas VIVES EMPLEA tradicional: 
• VIVES EMPLEA MÁLAGA 
• VIVES EMPLEA MADRID 
• VIVES EMPLEA SANCRISTÓBAL 
• VIVES EMPLEA SEVILLA 1 
• VIVES EMPLEA SEVILLA 2 
• VIVES EMPLEA MÁLAGA

Enero-junio 2022 
Grupos control  

(6 grupos)

Intervención con itinerario de inserción sociolaboral con 
enfoque transversal de Vida Saludable en: 

• VIVES EMPLEA SALUDABLE SEVILLA 1 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE SEVILLA 2 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE MÁLAGA

Junio-diciembre 2022 
Grupos experimentales 

(3 grupos)

Intervención en programas VIVES EMPLEA tradicional: 
• VIVES EMPLEA SEVILLA 1 
• VIVES EMPLEA SEVILLA 2 
• VIVES EMPLEA MÁLAGA

Junio-diciembre 2022 
Grupos control  

(6 grupos)

Tabla 4. 3ª Fase (junio-julio 2023) 
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES. DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

POST-INTREVENCIÓN Programación

Informe final e informe ejecutivo Abril-junio 2023

Presentación pública de resultados de la Investigación Junio 2023

Preparación de artículo científico al finalizar todo el proceso Junio 2023
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sociodemográficos y de género. Casi al finalizar los grupos se proyecta desarrollar grupos 
focales.  

Por último, en la evaluación pos-intervención, se volverá a pasar el cuestionario de Hábitos de 
vida (a excepción del Índice Fuster BEWAT (IFB) debido a que puede condicionar la repuesta e 
implicaciones de los participantes. Además de cuestionarios de satisfacción y de seguimiento a 
los 6 meses.  

A continuación, se presenta el cronograma propuesto para la evaluación teniendo en cuenta 
tres bloques temporales (Tablas 5, 6 y 7).  

Tabla 5

BLOQUE 1 
EVALUACIÓN GRUPOS (junio - diciembre 2021)

Programación

Solicitud de inscripción 
Cuestionario de hábitos de vida 
Cuestionario de datos sociodemográficos y género  

Septiembre 2021

GRUPOS EXPERIMENTALES: 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE MÁLAGA 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE MADRID 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE SAN CRISTÓBAL 
• Equipo técnico de los tres programas VIVES EMPLEA 

SALUDABLE

Grupos focales: 
Evaluación 
intermedia 

(octubre 2021)

Grupos focales 
Evaluación final 

(noviembre 2021)

GRUPOS CONTROL 
• VIVES EMPLEA MÁLAGA 
• VIVES EMPLEA MADRID 
• VIVES EMPLEA SAN CRISTÓBAL

Grupos focales 
Evaluación final 

(noviembre 2021)

Cuestionario de hábitos de vida 
Cuestionario final de empleabilidad y satisfacción 

Diciembre 2021

Cuestionario de seguimiento a los 6 meses Junio 2022

Tabla 6

BLOQUE 2 
EVALUACIÓN GRUPOS (enero - junio 2022)

Programación

Solicitud de inscripción 
Cuestionario de hábitos de vida 
Cuestionario de datos sociodemográficos y género 

Enero 2022
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En cuanto a la percepción de empresas acerca del impacto de los hábitos de salud en el 
acceso y mantenimiento del empleo, se llevarán cabo una primera fase de diseño del 
instrumento de evaluación. Se hará una selección de empresas y un posterior contacto de 
invitación a participar. La programación de estas acciones se recoge en la Tabla 8. 

GRUPOS EXPERIMENTALES: 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE MÁLAGA 1 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE MADRID 
• VIVES EMPLEA SANCRISTÓBAL 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE SEVILLA 1 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE SEVILLA 2 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE MÁLAGA 1

Grupos focales 

Evaluación final 

Mayo 2022

GRUPOS CONTROL: 
• VIVES EMPLEA MÁLAGA 1 
• VIVES EMPLEA MADRID 
• VIVES EMPLEA SANCRISTÓBAL 
• VIVES EMPLEA SEVILLA 1 
• VIVES EMPLEA SEVILLA 
• VIVES EMPLEA MÁLAGA 2

Grupos focales 

Evaluación final 

Mayo 2022

Cuestionario de hábitos de vida 
Cuestionario final de empleabilidad y satisfacción 

Junio 2022

Cuestionario de seguimiento a los 6 meses Diciembre 2022

Tabla 7

BLOQUE 3 

EVALUACIÓN GRUPOS (junio - diciembre 2022)

Programación

Solicitud de inscripción 
Cuestionario de hábitos de vida 
Cuestionario de datos sociodemográficos y género  

Septiembre 2022

GRUPOS EXPERIMENTALES: 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE SEVILLA 1 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE SEVILLA 2 
• VIVES EMPLEA SALUDABLE MÁLAGA

Grupos focales 

Evaluación final 

Noviembre 2022

GRUPOS CONTROL: 
• VIVES EMPLEA SEVILLA 1 
• VIVES EMPLEA SEVILLA 2 
• VIVES EMPLEA MÁLAGA

Grupos focales 

Evaluación final 

Noviembre 2022

Cuestionario de hábitos de vida 
Cuestionario final de empleabilidad y satisfacción 

Junio 2022

Cuestionario de seguimiento a los 6 meses Diciembre 2022

Tabla 8

EVALUACIÓN EMPRESAS (septiembre 2021 - junio 2022) Programación
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3. RESULTADOS 

3.1 Evaluación final cualitativa a través de grupos focales (noviembre 2021) 

Se han evaluado 6 grupos en total (3 control VIVES EMPLEA–Fuenlabrada, Ventilla, Málaga- y 
3 experimental VIVES EMPLEA SALUDABLE–San Cristóbal, Málaga, Madrid). 

Todos los grupos se han realizado online durante el mes de noviembre 2021 (en las últimas 
semanas del programa). En total han sido 26 participantes (19 mujeres y 7 hombres) de los 
grupos control y 30 participantes de los grupos experimentales (26 mujeres y 4 hombres). 

3.1.1 Grupos control: noviembre 2021. Evaluando programas de VIVES EMPLEA 

Qué se considera imprescindible para encontrar empleo 

Se manifiestan dos grupos de habilidades necesarias para encontrar empleo: 
1. Habilidades profesionales, técnicas o directamente relacionadas con cuestiones laborales: 

que existan oportunidades, contactos, suerte y las relaciones, disponer de tiempo para 
buscar empleo, tener salud física, emocional y mental. Tener conocimientos, ya sea 
formación específica, adquirir formación adicional y reciclaje. Experiencia laboral. Conocer 
empresas, tener información sobre las mismas; las competencias digitales y los idiomas. 
Contar con apoyo o asesoramiento técnico en la búsqueda de empleo.  

2. Habilidades personales, no específicamente laborales: motivación, herramientas de 
comunicación, constancia y perseverancia, ser constantes con la búsqueda de empleo, 
tener fuerza, energía y capacidad de superar bajos estados de ánimo. La salud emocional 
se considera fundamental, la actitud, el optimismo, mantener la esperanza. Es importante 
tener una estrategia para la búsqueda, establecer rutinas (que faciliten una estructura y 
organización en su búsqueda). 

Diseño del instrumento de evaluación Septiembre-octubre 
2021

Introducción del instrumento en Kobo Noviembre 2021

Contacto con empresas e invitación a participar Diciembre 2021

Recogida de datos Enero-abril 2022

Análisis de datos Mayo-junio 2022
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“Tener relaciones y contactos definitivamente es lo que marca la diferencia” 
“Para mí una cosa básica es el tener tiempo para buscar empleo y la salud, sobre todo la salud 
mental, como estás mental y físicamente... yo estoy pasando por una historia familiar durísima, 
estrés, ansiedad, depresión, y no estás para buscar trabajo”.  
“La salud emocional es muy importante. Para mí ha sido duro, cuando una no tiene a nadie es 
difícil. Me dicen que nunca voy a conseguir trabajo, que por la edad no tendré posibilidades. 
Quiero creer otras cosas, pero no es fácil (llora) ya estás en la edad de jubilación, ya no tienes 
opción”. 

Descripción del programa VIVES EMPLEA donde participan 

Según las propias palabras de los/as participantes, se puede definir como un programa de 
búsqueda de empleo con autoconocimiento, aprendizaje en la búsqueda de empleo en 
diferentes webs, preparación para realizar una entrevista de trabajo y conocimiento del 
mercado laboral. Permite empoderamiento, refuerza estrategias blandas, aprender a visualizar 
los objetivos, se aprenden estrategias para la búsqueda de empleo. Pone en valor las propias 
características. El programa Vives emplea es descrito como coaching para la búsqueda de 
empleo, escuela de buscar empleo. Recibe calificaciones como espectacular y excelente. 

“No solo es demostrar lo que has hecho, sino porqué te tienen que escogerá ti, por tu valor”. 
“Un programa de apoyo, donde obtenemos herramientas para buscar empleo y fortalecernos 
en nuestra propuesta de valor. Además, permite trabajar el tema del bienestar personal, estar 
integrado, construirse en relación con los demás”. 
“Nos da las herramientas necesarias para darnos cuenta de cosas que no nos habíamos dado 
cuenta”. 
“Un proyecto de búsqueda de empleo con aprendizajes, contactos, un sinfín de cosas”. 

Puntos fuertes del programa VIVES EMPLEA 

Después de analizar los contenidos expresados sobre lo que más les ha gustado del programa, 
y todo lo que han aprendido en él, hemos organizado todo ello en cinco puntos fuertes en los 
que coinciden la mayoría de los/as participantes: 

1. Apoyo grupal 

En concreto, el programa les ha apoyado emocionalmente, el grupo ha acompañado en el 
proceso de aprendizaje, en la búsqueda de empleo y en aspectos emocionales y de apoyo 
social. Se han sentido integradas en un grupo. 
A nivel personal comunican que han aprendido que no están solos, que pueden hacer equipo. 
Por ello, lo que más ha gustado es el contacto con personas en la misma situación, el apoyo 
grupal. Compartir cómo se encuentra cada uno.  
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“Vengo de otro país, aquí me siento acompañada, siento el calor humano a través de la 
pantalla (grupos online)”.  
“No se le da importancia a la soledad, pero eso quita mucha fuerza”. 
“No es una búsqueda solitaria de empleo”. 
“Cada uno que se va retirando, lo celebramos”. 
“Lo que más me ha gustado es saber que hay más gente como yo, con las mismas 
inquietudes”. 

2. Aprendizaje de habilidades profesionales 

Ha parecido muy completo, en variedad de contenidos. Se considera un gran aprendizaje en 
general, y se valoran cuestiones concretas: se han aprendido competencias digitales 
(programa Canva, usar Drive, entre otros), cómo afrontar una entrevista y expresarse en ella, 
hacer el curriculum. El programa les aporta herramientas, sobre todo enfatizan las de tipo 
digital (Linkedin, uso de internet, la firma electrónica, uso de plataformas de comunicación 
diferentes como zoom, teams, etc.). 

“El proyecto me ha parecido excelente y si lo comparo con otros que he hecho, es totalmente 
diferente. En otras formaciones el orientador te dice cómo hacer el curriculum, pero aquí 
tuvimos mucha libertad en adaptar el curriculum como nos gustase realmente”. 
“Los talleres me han parecido impresionantes. Desde abrir el ordenador y ver cosas que no 
sabías. Me ha parecido super chulo”.  
 “Lo que más me ha gustado es lo que he aprendido, de lo que soy capaz de hacer y lo que voy 
a ser capaz, de lo que me han enseñado”. 

3. Aprendizaje de habilidades emocionales y desarrollo personal 

La participación ha supuesto un enriquecimiento personal además de profesional. Se ha 
recuperado la confianza. 

“Este curso me ha ayudado a volver a ser yo… he podido ser yo, reírme, divertirme, pasarla 
bien. Lo había perdido y lo he recuperado”. 
“Es lo mejor que me ha podido pasar. Si no estuviera aquí sería peor. He empezado a recobrar 
la fuerza, el ánimo”.  
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Varias participantes valoran especialmente el taller de Inteligencia Emocional porque ha 
ayudado al autoconocimiento, los propios valores, actitudes, puntos fuertes. 

“Lo que más me ha gustado ha sido lo de IE, me ha encantado, desde el principio hasta el final, 
casi lloro. Ha venido un psicólogo a explicar emociones, ayudó a autoconocernos. Como 
ponernos cosas en la cabeza y bailar como locos, la confianza que tengamos en nosotros 
mismos es como el 80% para conseguir cosas”. 
“Te ayuda a venirte arriba, a mejorar, por ejemplo, en mi caso, que estoy un poco perdida y 
ahora puedo tener estas opciones”. 

4. Valoración de las facilitadoras (técnicas) del programa  

Valoran como positivo la labor de la técnica, el uso de WhatsApp para estar en contacto con 
ella, la atención y el acompañamiento personalizado, la actualización permanente y el respeto 
con el que son tratados. Manifiestan sentirse agradecidos, sobre todo por el trato personal de la 
técnica, además de ser estimulados para aprender, sentir que se ha abierto un mundo (sobre 
todo en referencia a lo digital).   

5. Empoderamiento 

Son muchas las mujeres que han manifestado el empoderamiento que han experimentado a lo 
largo de la participación en los grupos. Han percibido sus capacidades, han mejorado el estado 
de ánimo, han aumentado la confianza en sí mismas.  

 “A nivel personal me he dado cuenta de que hay un potencial, unas ganas, es un aprendizaje 
muy valioso, las personas tenemos mucho que dar y mucho que aportar”.  
“He pasado una época muy triste, y esto me ha ayudado a venirme arriba. Ponerlo todo en 
orden, ver que hay otras salidas. Cuando estás mucho tiempo en búsqueda de empleo, se 
pasa mal”.  
“Ahora tengo la sensación de que lo estoy haciendo todo bien y que voy a tener suerte y 
encontrar lo que me ha gustado”.  
“He aprendido cómo influyen las actitudes y emociones en la búsqueda de empleo. “Hay que 
ser positivo y no debemos de decaer, en alguna medida y dentro de las posibilidades, podemos 
conseguir lo que nos propongamos”. 
“Tener más confianza en una misma”  

Es importante que la participación en el grupo “obliga” a dedicar unas horas al día a uno/a 
mismo/a y eso ayuda a que se reserven unas horas a la semana para su aprendizaje y 
empoderamiento. 
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Aspectos a mejorar o añadir en los programas de VIVES EMPLEA 

La mayoría de las personas opinan que el hecho de ser un programa online ha tenido más 
aspectos negativos que positivos. Por ejemplo, no pueden conocer personalmente a los 
compañeros/as del grupo y algunos han tenido problemas de conexión de internet. 

“Creo que tenemos más cosas que contarnos, más allá de una pantalla, más inquietudes”. 
“Si hubiese sido presencial habríamos interactuado mejor. Me califico como una persona 
abierta pero aquí, a la hora de intervenir, me corto con las clases online”. 
“A veces tengo problemas de conexión, siempre da problemas, ese tipo de interrupciones 
molestan un poco”.  

Incluso algunas personas proponen que los programas tuviesen una metodología mixta: 
presencial y online. 

“Añadiría la sesión de cierre yo la hubiese puesto presencial, para hablar en persona, me 
hubiese sido más realista”. 
“Me gustaría un proyecto mezclado presencial y online, si tenía la oportunidad de estar juntos, 
a veces hablar y a veces online”.  

Se echan en falta aspectos de salud y de bienestar; explícitamente dicen que no se concreta ni 
explican temas de alimentación y otros hábitos saludables. 

“…como hablan de bienestar, esperaba que estuviese ese módulo de comer, ejercicio, que 
estuviese incorporado como un programa paralelo, sería algo que le daría más valor”. 

Respecto a los contenidos, se observa que la parte de tecnología, herramientas, programas o 
plataformas se ha basado en un nivel básico; para las personas que ya tenían conocimientos 
ha sido demasiado básico, por lo que se propone la separación en dos niveles diferentes. 

A pesar de ser bien valorado, se considera que hay poco acompañamiento personalizado, y 
que necesitan más sesiones individuales de acompañamiento. 

“Quienes necesitamos un cambio necesitaríamos más orientación laboral. Quiero un objetivo… 
y es complicado”. 

Se plantea que algún ponente (no especificado) ha estado menos implicado e involucrado 
(limitarse a dar la información programada nada más), así como más lentas en sus 
explicaciones. 
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Se espera que, para los que no se han insertado laboralmente, se imparta alguna sesión para 
saber mantenerse en la búsqueda (acompañamiento posterior).  

Por último, algunos plantean que fuese algo más extenso para poder tratar más temas y más 
en profundidad. 

Valor del componente de salud en un programa de empleo como el de acción contra el 
hambre 

Todos los participantes de los grupos de control expresan que les interesaría realizar talleres 
sobre hábitos saludables. Citan: alimentación, meditación, sueño y ejercicio. 

Consideran que todo suma, sentirte a gusto con el propio peso, verse bien por fuera, dormir 
bien, comer bien, hacer ejercicio y sentirte emocionalmente equilibrado, ayudaría en la 
búsqueda de empleo. 

Señalan la importancia de la alimentación y el ejercicio en el rendimiento cognitivo y a nivel 
neuronal.  

Enfatizan la importancia de la estabilidad psicológica, la salud interna y sentirte motivado/a.  

“Todo ello ayudaría a tener una mejor estructura física, más ánimo”.  
“En España hay mucho sucedáneo de comida, hay mucho plástico de lácteo, trigo que no es 
trigo, etc. Estarían bien unas guías básicas de alimentación sana y de actividad física”. 

Algunos participantes relacionan la ansiedad (en el periodo de búsqueda de empleo) con el mal 
hábito alimentario. Por ello creen necesario incidir en hábitos saludables en la alimentación. 

También verbalizan la importancia de la meditación y del ocio o tiempo libre (en la naturaleza o 
actividades culturales). 

“Sería muy útil incorporar en el programa esos hábitos de buena alimentación, ejercicio. Te 
ayuda a quererte más, estás alimentándote de forma saludable, tú puedes, te quieres” 
“Yo me levanto dos horas antes, me dedico a meditar, a rezar, a estar conmigo, camino mucho. 
La alimentación también me la cuido, y muchas personas no conocen esto. Aunque sea 10 o 
15 minutos de meditación, sería importante”.  
“Yo creo que los hábitos saludables son importantes siempre, tener dieta variada, el ejercicio 
físico, creo que eso es una buena actitud ante la vida”.  
- “La meditación, que me ha salvado; no estaría como estoy si no fuese por eso. El ejercicio y 
la meditación me han salvado”. 
“Cada uno tiene que combinar esa alimentación con el ejercicio, eso repercute en la 
motivación, el estado de ánimo, cómo ir a trabajar”.  
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Otras cuestiones de interés 

Algunas participantes explican sus malas condiciones económicas y la repercusión de estas en 
la búsqueda de empleo. 

“Es importante el espacio donde vivimos; estoy muerta de frío, estoy en pijama gordo, me 
cuesta horrores estar aquí, me cuesta pasar frío mientras estoy buscando trabajo”. 

Se explica la incompatibilidad entre recibir el ingreso mínimo vital y aceptar un empleo mal 
remunerado o de escaso tiempo. 

“Yo estoy cobrando el ingreso mínimo vital, con eso vivo en esta ciudad. Es una cosa que 
resulta un impedimento, si yo encuentro trabajo de 2 meses o 15 días, pierdo el IMV y es una 
cosa que te impide buscar trabajo de alguna manera porque no me puedo arriesgar a perder el 
IMV, ya que no podría mantenerme después”. 

  
Varias participantes reflexionan sobre el hecho de ser extranjera y, por ello, sólo tienen 
opciones a trabajos no cualificados: cuidado de mayores, servicio doméstico, etc. Insisten en 
que las convalidaciones de los estudios extranjeros son prácticamente imposibles.  

“No solo se trata de conseguir un empleo, yo quiero aportar, quiero demostrar que tengo toda 
una experiencia y conocimiento que es valioso”. 

Se valoran las iniciativas gratuitas dirigidas a población vulnerable como algo necesario para la 
búsqueda de empleo. 

3.1.2 Grupos experimentales: noviembre 2021. Evaluando programas de VIVES 
EMPLEA SALUDABLE 

Qué se considera imprescindible para encontrar empleo 

Se manifiestan cuatro grupos de habilidades necesarias para encontrar empleo, que quedarían 
resumidas en las categorías que se exponen a continuación. Este grupo apoya más el peso de 
la búsqueda de empleo en las cuestiones personales y de estrategia de búsqueda, a pesar de 
seguir encontrando importante los conocimientos específicos desarrollados.  

Las respuestas giran sobre las siguientes cuestiones:   

1. Habilidades profesionales, técnicas o directamente relacionadas con cuestiones laborales: 
consideran imprescindible tener profesionales que orienten y resuelvan dudas. Es 
importante la red de contactos. Estar preparado y haber desarrollado unas competencias 
sólidas que respalden el puesto de trabajo que se vaya a desarrollar. El entrenamiento en 
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actividades específicas como la elaboración del curriculum, la preparación de entrevistas, 
cartas de presentación.  

Se señala como imprescindible adquirir conocimientos tecnológicos y estar al día con las 
redes sociales, especialmente las específicas de empleo como LinkedIn. También 
consideran como una necesidad el conocimiento de idiomas, especialmente inglés y sobre 
todo el manejo de las nuevas tecnologías. Existe un acuerdo en que no sólo es importante 
tener formación, sino también tener esa formación de manera continua, algo que les hace 
más empleables.  

Entre las habilidades profesionales, incluimos las relacionadas con el conocimiento de 
recursos del territorio y las herramientas específicas para buscar empleo. Consideran que 
este conocimiento ayuda a hacer más eficiente el tiempo dedicado a la búsqueda de 
empleo y no invertirlo en elementos que no tienen resultados. También ajusta la búsqueda 
de empleo utilizando los recursos disponibles y en referencia a las competencias 
adquiridas a lo largo de la vida. El conocimiento de recursos es especialmente necesario 
cuando no perteneces al territorio, como son las personas migrantes.  

“La preparación, tener las competencias” 
“Tener profesionales que te orienten, que te resuelvan una duda, también es fundamental. 
Cuando te encuentras en búsqueda, saber que tienes una persona, hace que la motivación 
sea mucho mayor, todo es mucho más fácil”. 

2. Habilidades personales, no específicamente laborales: en esta línea mencionan la 
motivación y encontrarse en un buen momento físico y estado mental.  

Así como, tener cierto nivel de “necesidad” que te haga moverte para aprender y tomar 
acciones en la búsqueda.  

Refieren como fundamental tener una buena autoestima que fortalezca la confianza en si 
mismo/a. Ven este aspecto como fundamental para defender una candidatura laboral 
aunque tengan los conocimientos para el puesto de trabajo. Consideran que la autoestima 
tiene una relación directa con las distintas situaciones laborales con las que se van a 
enfrentar, como las entrevistas de trabajo, especialmente con las que están relacionadas 
con su campo de conocimientos. Un buen autoconocimiento y el conocimiento real del 
mundo laboral, ayuda a reinterpretar las épocas en las que no se encuentra trabajo, no 
atribuyéndolo exclusivamente a causas internas. Además de mantener la motivación en el 
proceso de búsqueda de empleo.  

“La confianza en mí misma. Con eso voy a todos lados” 
“Ponerle ganas”; “No desfallecer”; “Quitarte la vergüenza”  
“La actitud positiva ante los nuevos retos” 
“Creo que la motivación no deja de ser una cuestión de salud. Imprescindible para 
encontrar trabajo”. 
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“La motivación, encontrarte en un buen momento físico, mental. Cuando lo haces con 
estrés, urgencia, lo hacemos mal. No nos enfocamos en para qué valemos, para que 
servimos”. 

3. Conocer la forma de presentarse de una manera atractiva para las empresas, de modo que 
al menos despierten el interés en ti para un primer contacto. La gran cantidad de personas 
buscando empleo, agudiza la necesidad de tener algo que le destaque en los demás.  
“Saber venderte, aunque tengas mucha experiencia. Así vas a cualquier sitio”. 

4. Relacionados con estrategias de organización y planificación. Interiorizar la necesidad 
establecerse objetivos a corto plazo y poder cumplirlos lo han considerado como un 
elemento de motivación extra, que les hace plantearse las cosas de otra manera. Las 
pautas sencillas claras, hacen más fácil su seguimiento y se ve su impacto a corto plazo.  
“La actitud es fundamental para abordar las entrevistas de trabajo, sobre todo las que 
están basadas en tus conocimientos”. 
“Todos los recursos son imprescindibles, al ser emigrante he visto lo difícil que es buscar 
trabajo. He podido ver los fallos que habían cometido antes”. 
“La motivación es fundamental. Ponerte objetivos a corto plazo y cumplirlos, te motiva”. 

Descripción del programa VIVES EMPLEA SALUDABLE donde participan 

Vives Emplea Saludable es descrito como un programa multifuncional que tiene el objetivo de 
buscar trabajo, donde se han tratado temas de distintas áreas de la persona, como temas 
psicológicos, de ejercicio, de salud… que ayudan a tener una mejor estrategia para buscar 
trabajo. El carácter holístico que ha tenido para la búsqueda de empleo donde se promociona 
la salud, organiza la formación que ya posees, haciendo “una fotografía” real de tu punto de 
partida y donde puedes hacer tu propia búsqueda personalizadas, según tus propias 
competencias y características. 

Trabajar todas estas áreas ayudan a que se sientan preparados/as para realizar una búsqueda 
de empleo, sean eficientes en esa búsqueda y sientan que pueden defenderse de manera 
adecuada en las entrevistas de trabajo que les conducirá a un empleo.  

El programa también es descrito como un programa de entrenamiento con contenidos para el 
desarrollo de habilidades para la búsqueda de empleo, el trabajo de actitudes y aptitudes 
personales y profesionales. Así como un medio para tomar conciencia respecto a tu momento 
en la búsqueda de empleo y facilitar la creación de un grupo de apoyo mutuo. También es 
descrito como un taller de pautas sencillas y claras que ayuda a buscar y conseguir empleo.  

Los comentarios comunes giran en torno a la integralidad del programa, donde se tratan 
muchos aspectos necesarios para la búsqueda de empleo, no centrando exclusivamente la 
atención en la formación académica que cada uno tiene. En este sentido, es valorado 
especialmente el tratamiento de todo lo relacionado con la potenciación de la autoconfianza, el 
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entrenamiento en habilidades sociales, pero también la formación específica en competencias 
digitales y la atención a aspectos estéticos o la necesidad del ejercicio físico. 

“Es un proyecto que globaliza muchas cosas que nos hacen falta para encontrar empleo” 
“Nos prepara a que estemos física y psicológicamente fuertes para conseguir nuestra meta, 
que es conseguir trabajo” 
“Hemos obtenido muchas herramientas para afrontar de una manera distinta la búsqueda de 
empleo, saber que puertas tocar y como tocarlas” 
“Te dan herramienta, estrategias, aprendes, te valoras, perteneces a un grupo (aunque sea 
ahora digital)” 
“Me ha servido para crecer, para tirar adelante” 

“Es un paquete completo con muchas cosas, un programa de entrenamiento, donde se 
aprenden habilidades para la búsqueda de empleo, una serie de actitudes y de adquirir 
aptitudes con p, para afrontar el día a día a nivel personal y profesional.” 

Lo más señalado a nivel grupal es el carácter integral del mismo, donde no se centra 
exclusivamente en la búsqueda de empleo clásica, sino que es considerado como un programa 
muy completo que tiene un acompañamiento donde no se sienten sólos/as.  

La motivación y la mejora de la autoconfianza que pretende en las personas participante algo 
que distingue este programa de otros similares.  

“Es un grupo de acompañamiento muy práctico, que te pone en el mundo real” 
“Te pone en contacto con las empresas”. 
“Es un proyecto muy completo porque, aunque el fin es encontrar un trabajo, hay que hacer 
muchas cosas antes”. 
“En el taller trabajaría muchas cosas personales que le ayudarían”. 

Puntos fuertes del programa 

Después de analizar los contenidos expresados sobre lo que más les ha gustado del programa, 
y todo lo que han aprendido en él, hemos organizado todo ello en seis puntos fuertes en los 
que coinciden la mayoría de los/as participantes: 

1. Aprendizaje de habilidades y competencias profesionales  

Aquí se incluyen todos los conocimientos adquiridos sobre competencias digitales, 
actualización de currículum y demás conocimientos específicos relacionados con el aumento 
de las competencias laborales. Lo más valorado es que es considerado un recurso muy 
práctico, que les sitúa en el “mundo real” y que da oportunidades importantes como el contacto 
con empresas, se realiza ensayos de entrevistas y otras cuestiones que les hace tener unas 
expectativas realistas de la búsqueda de empleo y la oferta actual. También es valorado  
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“Lo que más me ha gustado, han sido las prácticas de entrevistas”. 
“Da la oportunidad de saber las debilidades y que puede dar pistas para seguir formándote”. 

Prácticamente la totalidad de participantes tienen la sensación de haber aprendido mucho de 
todos los talleres. El taller de competencia digitales se ha referido por una parte de las 
personas asistentes, la que menor nivel de competencias digitales tenía inicialmente, como uno 
de los que más se ha aprendido y que se ha perdido el miedo a la utilización de estas 
herramientas, facilitado especialmente por el docente y la metodología utilizada.  

“Para las que estamos en un nivel bajo de competencias digitales, me ha encantado”. 

2. Apoyo grupal y Sentimiento de pertenencia 

El grupo es uno de los grandes aspectos valorados, sentirse acompañados/as durante un 
proceso que habitualmente se hace de manera solitaria, donde el descubrimiento de fortalezas 
y debilidades es compartido. Los/as participantes insisten en el refuerzo que ha significado 
sentir que pertenecen a un grupo con el que pueden contar, lo que ayuda a superar los 
momentos difíciles.  

“Me ha gustado mucho el grupo, conocerlas a todas, compartir la experiencia de buscar 
trabajo, que siempre se hace sola”. 
 “Me he sentido como que soy importante aquí”. 

El apoyo emocional recibido, tanto por el grupo de apoyo creado por las personas 
participantes, como por la persona que ha dirigido el grupo.  

“Te sientes acompañado, ves a los compañeros… hacerlo sólo con los técnicos, sería más 
pobre”. 
“Es un grupo de acompañamiento, muy práctico”. 
“Estar en un momento desamparado y encontrar un acogimiento tan bueno, es crucial”. 

3. Aprendizaje de habilidades emocionales y desarrollo personal 

Se valoran los temas psicológicos y de promoción de la persona, donde se tratan temas 
emocionales, de crecimiento personal o autoconocimiento, entre otros. Por ello, la participación 
ha supuesto un enriquecimiento personal además de profesional.  

“Te motiva, te da confianza, te da herramientas… te da confianza: es muy completo”. 
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4. Valoración de las facilitadoras (técnicas) del programa  

Para los/as participantes ha sido muy importante tener de referencia a una persona siempre a 
la que consultar cualquier tipo de cuestión que se les plantee.  Explican la seguridad que 
supone contar con una persona de referencia (quien dinamiza el grupo). 

“Para mí lo mejor, a parte de las compañeras, tener a una persona ahí (se refiera a la técnica)”. 
“No me he sentido como un número”. 
“A mí me ha gustado lo accesible que han sido los docentes”. 

5. Carácter holístico del programa 

Se valora especialmente la integralidad de temas tratados y el carácter holístico del programa, 
donde se tratan todas las áreas de la persona que van a repercutir en la búsqueda de empleo.  
También se ha valorado la capacidad de añadir, a los temas tratados, lo que ha ido surgiendo 
de las necesidades de las propias personas participantes, adaptando el programa a ellas.  

“Me ha enseñado a buscar empleo (llevo muchos años sin esa necesidad) y me han puesto en 
el camino de como buscar, me han enseñado a mejorar mi curriculum, mejorar la confianza en 
mí misma, a sacar las competencias que tengo (que a veces no sabía que las tenía o no las 
había expuesto porque pensaba que no servirían”. 
“Me ha subido la autoestima muchísimo. Ha sido genial”. 

6. Temas relacionados con hábitos de vida saludable 

Se han señalado que los talleres relacionados con hábitos de vida saludable han sido 
importantes en este proceso, especialmente los relacionados con los hábitos de sueño y 
descanso o la planificación de metas a corto plazo y su cumplimiento. Este tipo de aprendizaje, 
refieren que ha repercutido en la mejora de la calidad de vida y les ha ayudado a reinterpretar 
situaciones que llevan viviendo desde hace tiempo, mejorando así la percepción sobre si 
mismos.  
En este sentido, se valora como muy importante que se haya atendido a distintos aspectos que 
no son exclusivamente formativos o académicos, sino que se hayan tratado temas de 
promoción personal, promoción de la salud, organización de la vida cotidiana… 

“Todas las explicaciones de las fases del sueño me han ayudado”. 
 “Porque no sólo eres una persona que busca trabajo, sino que también tienes otras áreas que 
atender en tu vida”. 

Aspectos para mejorar o añadir en los programas de VIVES EMPLEA SALUDABLE 
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Sobre la organización de los talleres: Se considera que la organización de talleres ha podido 
ser confusa por la utilización de distintas plataformas de formación que se han utilizado en los 
talleres. Los comentarios han versado que no siempre han sabido que plataforma debían 
utilizar cada día, ya que se modificaba según el ponente, y que no siempre estaba claro lo que 
tenían que hacer. 

“Por poner un “pero”, la cantidad de enlaces a la que teníamos que entrar. Zoom, teams… y 
eso me ha despistado un poco”. 
“Sería un problema de organización o planificación”. 

La presencialidad es uno de los aspectos señalados como necesarios en este tipo de talleres, 
que a pesar de haber sido un taller atractivo de manera telemática, se sigue prefiriendo la 
presencia física en el mismo.  

“La presencialidad me hace una falta tremenda”. 

El taller de competencias digitales es la cuestión más identificada como mejorable dentro del 
programa. Las opiniones se han centrado en varios aspectos que han sido explicados por 
varias personas de distinta manera:  

• Temario muy amplio para el tiempo del que disponían, teniendo la sensación de haber 
tenido una docencia atropellada por esta causa.  

• No haber tenido más sesiones prácticas de en esta docencia, donde se pudiese 
comprobar si este. 

Se partía de una homogeneidad en los conocimientos de las personas participantes, habiendo 
quedado muchas de ellas con un menor aprovechamiento ya sea por defecto o por exceso de 
conocimientos. En este sentido, se sugiere la división de niveles en el taller de competencias 
digitales ya que ha sido tedioso para las personas que más conocimientos tenían.  
“El taller de competencias digitales, a veces era casi aburrido”. 
“He echado de menos los deberes para que pudiese comprobar si había aprendido los 
conocimientos teóricos”. 
“El taller de competencias digitales ha sido pesado, porque se ha empezado desde el principio 
sin tener en cuenta el nivel personal”. 
“Sobre las competencias digitales, a pesar de ser buen formador, era mucho temario para tan 
poco tiempo”. 

Otros aspectos han sido nombrados por una o varias personas: 

Demandan destinar más tiempo a la Inteligencia emocional, a adquirir recursos que les ayuden 
a llevar el proceso de búsqueda de empleo. El orden de los talleres a lo largo de la duración del 
programa. Han considerado que, a pesar de tener pocos conocimientos inicialmente, hubiesen 
preferido tener más sesiones prácticas desde el primer momento.  

“Metería más practicas al principio, aunque no tenga las herramientas para encontrar empleo”. 
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La temática de los talleres también ha sido redundante para algunas personas, entendiendo 
que los nexos de unión entre los mismos estaba siendo pesados debido a  que no aportaban 
toda la información novedosa y tenían sensación de pérdida de tiempo cuando esta 
información se solapaba.  

Valor del componente de salud en un programa de empleo como el de acción contra el 
hambre 

Cuando se pregunta de manera general por los aspectos más valorados del programa, el 
hecho de incluir la temática de hábitos saludables es considerado un punto fuerte del mismo. 
Además, cuando se pregunta concretamente por este aspecto, consideran que la salud es la 
base para que la búsqueda de empleo resulte más rápida y fluida. 

Las respuestas han girado sobre la importancia que tiene atender de manera integral a la 
persona en un proceso de búsqueda de empleo, debido a que esa necesidad no es la única 
que tiene la persona en ese momento. Si bien es cierto que consideran que es el aspecto más 
urgente, también reconocen que se descuidan todos los demás, por lo que en énfasis que ha 
puesto el programa en atender a la necesidad de autocuidado, alimentación saludable, 
descanso… influye directamente sobre el estado emocional, mejorando el ánimo, sintiendo 
más alegría, más motivación.  

El mensaje común de las personas participantes es que el tratamiento de los aspectos 
saludables en el programa ha provocado un extra de motivación para finalizar el taller. 
Reconocen que estar bien física y emocionalmente es indispensable para superar cualquier 
reto, como es el de buscar empleo. Y ese “estar bien” se consigue cuando se tiene adquirido un 
mínimo de hábitos de vida saludable.  

Relacionan también la salud con la estabilidad física y emocional, de modo que un adecuado 
equilibrio emocional facilitará realizar una búsqueda de empleo ordenada y efectiva. Esto 
repercutirá en las capacidades, habilidades y conducta desarrollada cuando no es posible 
acceder a un empleo de manera inmediata y se alarga en el tiempo esa búsqueda, y por lo 
tanto se hace crucial prestar atención a más cosas para sentirse bien.  

El cuidado consciente de sí mismo ha ayudado también a aumentar la energía para hacer las 
cosas cotidianas. El mensaje que pretenden enfatizar es que se han hecho conscientes de la 
influencia entre el ánimo y los hábitos de autocuidado, especialmente en el tipo de alimentación 
utilizada -una participante refiere cómo se premiaba con comida basura las distintas 
dificultades que pasan en el día a día.  
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“Es importante estar bien en la salud y alimentación, influye directamente en el ánimo” 
“Si busco trabajo y no ha sido fructífero, pues me premio con algo de comida no saludable 
(luego reproches a ti misma, arrepentimiento…) antes había los pensamientos permisivos para 
ello”. 
“Ahora creo que la base para buscar empleo es estar saludable: el sueño, la alimentación, el 
ejercicio, se te hace mucho más cuesta arriba o que te digas: “creía que lo estaba haciendo 
bien” cuando no era así”. 

Todos los temas de promoción de la salud que se han materializado en hábitos de vida 
saludable han mejorado la autoconfianza, cumplir retos ayuda a fortalecer la fuerza de 
voluntad, mejora la percepción de efectividad ante situaciones complicadas como por ejemplo 
las entrevistas de trabajo. Informan experimentar efectos positivos visibles en el rostro, la 
energía y el estado de ánimo. Así mismo, repercute en la forma de afrontar los fracasos o la 
falta de resultados en la búsqueda de empleo.  

“Te ayuda en todos los ámbitos de tu vida”. 
“Cuando buscas trabajo, parece que sólo es eso. Pero si comes bien, duermes bien… te 
sientes mejor”. 
“También mejora la autoconfianza, fuerza interior que nos genera”. 
“Yo tengo problemas de sueño y he empezado a poner en práctica lo que hemos aprendido. Si 
duermo mejor, soy más efectiva y activa”. 

Los efectos en los hábitos de salud informados por los participantes fueron: 

- Planificar la alimentación, haciendo uso de calendarios semanales, por ejemplo, así como 
ahorro en tiempo para la compra con esa planificación. 

- La lectura de etiquetaje de productos de alimentación.  
- La actividad física como un medio de desconexión y tiempo personal que repercute 

positivamente en la actitud para la búsqueda de empleo. La práctica de estiramientos y la 
mejor forma de realizarlos para prevenir lesiones.  

- Mejora de los hábitos de sueño tanto para la hora de irse a dormir, como el uso de 
pantallas antes de acostarse. Así como, la práctica de la meditación antes de dormir.  

- Mayor conciencia del momento presente y de elegir centrarse en actividades puntuales 
como la compañía de familiares o la ducha, que les permitan disfrutar más.  

- Reducción en consumo de medicación para el sueño. 

Valoración de los talleres saludables específicos 
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De los talleres destacan como los que más les han gustado, el de selección de personal (Maite 
García) y el impartido por Beatriz Manzaneque,  por las habilidades de las ponentes. También 
señalan la labor del ponente de Competencias digitales. Por el contrario, les gustó en menor 
medida el de Género y autocuidado (Nuria Lorite).  
De los talleres de salud destacan el primero de Tania como ponente. Como de mayor utilidad 
personal, el de la compra.  

El que menos les gustó fue de un nutricionista, por la escasez de participación que supuso y 
por resultar corto. En cuanto a los contenidos les resultaron de utilidad.  

Otras cuestiones de interés 

Las personas participantes demandan poder mantener el grupo de apoyo una vez finalice el 
programa, debido a que se ha convertido un grupo de apoyo real para muchas de las personas.  

“Sería muy interesante mantener el grupo, porque es difícil encontrar un grupo de apoyo”. 
“Estar en paro te hace sentir muy solo, porque su grupo laboral anterior, cambia de horarios y 
te quedas solo”. 

Tabla 9. Valoración de talleres específicos de salud

Talleres Porcentaje de talleres que 
más han gustado

Porcentaje de talleres que 
menos ha gustado

Alimentación equilibrada 19% 0,0%

Autocuidado 42,9% 19%

Compra saludable y responsable 14,3% 9,5%

Sueño y descanso 47,6% 4,8%

Gestión de la ansiedad y estrés 23,8% 0,0%

Prevención de la Salud y sustancias Tóxicas 0,0% 0,0%

Ninguno 0,0% 66,7%

Grado de satisfacción (sobre 5)

Sesiones de actividad física 4,6
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