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Objetivo: desarrollar un prototipo de web software de 

apoyo a la planificación de la jubilación. Método: se trata 

de una investigación metodológica, aplicada, pautada en los 

principios del modelo prototipado, que siguió las etapas de 

comunicación, planificación, creación del prototipo, pruebas 

de funcionamiento y consolidación de la versión 1 del web 

software. Resultados: las funciones del prototipo del web 

software se definieron a partir de un diagrama de flujo y 

del ámbito. En la etapa de creación fueron proyectadas 

las pantallas que integraron el prototipo, compuesto por 

entrevista, completando el Inventario de Recursos para la 

Jubilación, pantalla de acceso a materiales de apoyo a la 

planificación, incluyendo conferencias, textos científicos y 

materiales técnicos; pantalla de noticias sobre la jubilación, 

pantalla de vivencias, las cuales permiten a los usuarios 

publicar expectativas en relación a la jubilación y comentar 

publicaciones de otros usuarios. Después de la realización 

de las pruebas de funcionamiento, el prototipo estuvo 

disponible en la dirección www.aposentarsecomsaude.com.

br. Conclusión: el prototipo del web software consiste en un 

ambiente interactivo, en el cual el usuario se siente activo 

en el proceso de reflexión sobre la jubilación a lo largo de 

las diferentes pantallas. Con lenguaje y expresiones claras, 

de fácil entendimiento al público distinto al que se destinan, 

se vuelve aplicable a los usuarios de diferentes perfiles 

profesionales.

Descriptores: Informática Médica; Tecnología de la 

Información; Programas Informáticos; Ingeniería de 

Programas Informáticos; Envejecimiento Saludable; 

Jubilatión.
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Introducción

En los últimos años, Brasil se ha enfrentado a una 

intensificación significativa del proceso de envejecimiento 

de la población asociada a una crisis de la seguridad 

social(1) para contribuir a un escenario de inseguridad 

no sólo a los adultos mayores, sino también aquellos 

que aún están lejos de la jubilación. En este sentido, 

es fundamental que el trabajador se conciencie cuanto 

antes sobre la importancia de adoptar estrategias de 

planificación que lo dirijan a una retirada sana(2).

La decisión de retirarse puede ser una tarea difícil 

para algunos trabajadores, que tienden a tomar años 

para empezar a reflexionar sobre la misma. Ante la 

posibilidad de convertirse en un obstáculo para el 

individuo, es necesario estimularlo a iniciar acciones de 

planificación, como estrategia para facilitar la adaptación 

al nuevo período de vida(3).

El estudio de cohorte realizado en los Estados 

Unidos de América, con más de 37.000 personas, con 

edad superior a 50 años, demostró que la jubilación 

exitosa provenía de un proceso de múltiples influencias, 

las cuales involucra recursos y comportamientos 

desarrollados mediante acciones de planificación. En 

estos casos, se destaca la necesidad de prepararse en 

cuanto a los aspectos económicos, sociales, familiares, 

físicos, psicológicos y cognitivos, además de adoptar 

comportamientos benéficos de salud, cuidados 

financieros y utilización de programas de apoyo(2).

Entre los instrumentos que contribuyen a la reflexión 

del trabajador sobre la planificación de la jubilación se resalta 

el Retirement Resources Inventory(4), traducido y validado 

en Brasil(5), denominado Inventário de Recursos para a 

Aposentadoria (IRA). Estos instrumentos, como el IRA, se 

convierten en importantes herramientas de acción para 

los programas de preparación para la jubilación (PPJ), que 

ayudan a los trabajadores a reflexionar sobre los cambios 

que pueden experimentar tras la salida del trabajo(6).

Sin embargo, mantener PPJ activos y promover 

la participación de los trabajadores en encuentros 

presenciales representa un desafío en los días actuales, 

sobre todo debido al déficit de recursos humanos 

calificados para la conducción de los encuentros y la 

intensidad de actividades diarias de los individuos.

En este sentido, el desarrollo de software se 

convierte en una alternativa para complementar 

acciones y promover la reflexión sobre la planificación 

de la jubilación, incluso cuando el trabajador no tiene 

disponibilidad para participar en reuniones presenciales. 

Se entiende por software un recurso tecnológico 

flexible, de fácil acceso, versátil y robusto, que permite 

la utilización por innumerables personas en un mismo 

período de tiempo, independiente de la localidad(7).

En los diferentes tipos de software, se destacan los 

web software, también conocidos como aplicaciones web, 

que se caracterizan por ser alojados en un servidor, con 

acceso remoto y seguro a los usuarios, a través de un 

navegador web, teniendo internet como ambiente de 

desarrollo y ejecución. Permiten desempeñar funciones de 

mayor complejidad, cuando comparados a los web sites, pues 

además de proporcionar información, incluyen recursos - 

instrumentos, cálculos y funciones de retroalimentación - en 

tiempo real, interactivos, a través de intercambios con el 

usuario, como también ofrecen datos para el almacenamiento 

y análisis de la información, además de eliminar la necesidad 

de instalar un hardware en el ordenador(8).

En el área de la salud y enfermería, el desarrollo 

de software permite integrar acciones, orientar el 

proceso de trabajo, además de contribuir a la gestión 

de los servicios. Sin embargo, muchos software están 

orientados al diagnóstico de enfermedades, cuidado 

de enfermería, enseñanza, siendo identificada una 

laguna de estudios que los aplican en otras vertientes, 

dadas las diversas posibilidades de utilización de esos 

sistemas(9-11), entre las cuales se destaca la capacidad 

de apoyar el proceso de planificación de la jubilación.

En este estudio, se pretendió desarrollar un prototipo 

de web software de apoyo a la planificación de la jubilación.

Método

Se trata de un estudio metodológico, del tipo aplicado. 

El desarrollo del prototipo del web software adoptó 

como referencial metodológico las etapas del modelo 

de prototipo(12): comunicación, planificación, creación 

del prototipo, evaluación, pruebas de funcionamiento y 

consolidación de la versión 1 del web software.

Para el desarrollo de los aspectos técnicos del prototipo 

del web software, los autores contrataron una empresa 

especializada en desarrollo web, los desarrolladores 

poseían formación en desarrollo de sistemas y diseñador 

gráfico, con especialización en desarrollo web. El proceso 

de planificación del funcionamiento, selección de los 

contenidos y presentación de las pantallas fue realizado 

por los propios autores con formación en enfermería y 

actuación en planificación de la jubilación.

En la etapa de planificación, se realizó el modelado 

del prototipo del web software, por medio de la cual se 

establecieron los aspectos visibles a los usuarios, como 

el layout y la presentación de las pantallas(12), además de 

definir el diagrama de flujo y el alcance con las funciones 

del prototipo.

Se elaboró también un cuestionario de caracterización 

sociodemográfica y ocupacional para ser respondido por el 

usuario al acceder a la página de entrevista, el cual incluyó 

las variables: edad, sexo, situación conyugal, número de 
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hijos, ingreso mensual familiar e individual, profesión, 

titulación, si el usuario estaba empleado en el momento en 

que accedió al web software, turno de trabajo, se realizaba 

horas extras, si poseía otro trabajo concomitante, se 

estaba estudiando en el momento, qué curso realizaba, 

cuál es la previsión de jubilación, entre otras.

Además, el IRA, traducido y validado en Brasil(4), 

fue informatizado e insertado en el prototipo del web 

software. Este Instrumento tiene por objeto reunir 

recursos relevantes para el alcance del bienestar en la 

jubilación, organizado en seis dominios, involucrando 

aspectos físicos, financieros, sociales, emocionales, 

cognitivos y motivacionales, lo que refuerza la premisa 

de que la promoción de una jubilación saludable requiere 

una planificación multidimensional.

Compuesto por 30 ítems, puntuados por medio 

de una escala Likert de cinco puntos, distribuidos en 

cuatro Tipos de Recursos (RT): el RT1, que comprende 

los aspectos físicos; RT2, los aspectos financieros; 

RT3, aspectos sociales y RT4, aspectos emocionales, 

cognitivos y motivacionales.

Después de completar el cuestionario, mediante 

lectura y aceptación del Término de Consentimiento Libre 

y Aclarado disponible en formato digital, los usuarios se 

dirigían a pantallas específicas con materiales de apoyo.

Los materiales de apoyo a la planificación de 

la jubilación, fueron seleccionados a partir de una 

investigación bibliográfica inicial, realizada entre 

diciembre de 2016 y agosto de 2017. Se consultaron sitios 

web (plataforma Google® y Youtube®), bases de datos 

científicas - Literatura Latino- América Latina y el Caribe 

en Ciencias de la Salud (LILACS); Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE);  

Biblioteca Virtual de la Salud (BVS) y la Biblioteca Virtual 

de la Salud de la Psicología (BVSPIS) y el buscador Public 

Medline (PUBMED), a partir de la combinación de los 

descriptores controlados de los Descriptores en Ciencias 

de la Salud (DECS): pérdida; beneficios de la jubilación; 

jubilación; jubilado; sentimiento.

Fueron incluidas conferencias y reportajes video-

grabadas, disponibles en libre acceso, además de textos 

científicos, publicados en portugués y disponibles en su 

íntegra, relacionados a la temática del planeamiento de 

la jubilación y los recursos necesarios para la preparación 

del trabajador. Después de la selección de los contenidos, 

estos subsidiaron la pantalla de Entrevista y de Noticias del 

prototipo del web software y pasaron a ser actualizados 

semanalmente en la pestaña de noticias y siempre que 

detectada la necesidad por los propios autores en las 

demás pestañas.

Se elaboró también el espacio para el envío de noticias 

breves relacionadas con la jubilación, como forma de 

mantener a los usuarios actualizados sobre el tema. Por 

último, se estructuró el ambiente interactivo del prototipo 

del web software, para que los usuarios puedan publicar 

sus vivencias y expectativas en relación a la jubilación, y 

también intercambiar mensajes con otros trabajadores que 

accedan a esa pantalla. En esta pantalla, para garantizar 

el secreto y la ética de la información personal, el usuario 

tenía la opción de elegir si deseaba identificarse y hacer 

su nombre visible a los demás usuarios en la pestaña de 

vivencias u optar por mantener anonimato.

Concluida la etapa de planificación y definiendo 

cómo los instrumentos y materiales serían insertados en 

el web software, se inició el desarrollo técnico del sistema. 

Se elaboró un bosquejo informatizado que contenía las 

principales características, denominado prototipo(12).

El desarrollo del prototipo fue dividido en tres etapas 

principales: el design, que comprendió el delineamiento 

del layout; frontend que incluyó la definición de la 

interfaz visible al usuario, con las pantallas y los iconos de 

acceso al Inventário de Recursos para a Aposentadoria, 

materiales de apoyo y acceso a las noticias publicadas y 

el backend, el cual constituyó la cara no visible al usuario, 

responsable por el procesamiento de las informaciones, 

exportación y almacenamiento en la base de datos.

Para la creación del layout del prototipo del web 

software se utilizó el programa Adobe Photoshop®, siendo 

seleccionadas sólo imágenes de acceso libre. Para la 

construcción del frontend y del backend, los desarrolladores 

utilizaron el Sublime Text®, el cual permitió guardar los 

archivos en el formato de programación y marcación. 

Además, el equipo técnico también utilizó el software Apache, 

My Structured Query Language (MySQL) y Hypertext 

Preprocesador - Macintosh, Apache, My Structured Query 

Language y Hypertext Preprocesador (PHP-MAMP®), como 

facilitadores para la realización de las pruebas de prototipo, 

por simular un ambiente web en el propio ordenador.

En la construcción de la interfaz visible al usuario 

(frontend), para garantizar el design responsivo y adaptable 

a los diferentes formatos de pantallas y browsers, se optó 

por utilizar los lenguajes de marcación de Cascading Style 

Sheets (CSS), la cual permitió delinear el estilo de fuentes, 

espaciamientos y colores del web software; el HyperText 

Markup Language (HTML), que proporcionó los aspectos 

estructurales de la página, permitiendo la inserción de 

documentos, vídeos, imágenes y otros formatos de archivos 

y JavaScript, que consiste en una tercera capa de desarrollo, 

que garantiza la interacción del usuario con los elementos 

insertados en la página.

En el backend del prototipo del web software, se 

optó por la utilización del lenguaje de programación en 

Hypertext Preprocessor (PHP) para el procesamiento 

de las informaciones insertadas por el usuario. Los 

datos procesados fueron almacenados en una base de 

datos, en el formato MySQL, que utiliza un lenguaje 
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estructurado para consulta, denominado Structured 

Query Language (SQL) en conjunto con PHP para 

aplicación (P4A), permitiendo así la exportación de los 

datos en el formato Excel® para análisis posteriores.

La gestión de los contenidos y de los datos 

introducidos por los usuarios fue realizada por medio del 

acceso a la pantalla administrativa, disponible en www.

aposentarsecomsaude.com.br/admin. Al accederlas, los 

investigadores insertaban y actualizaban los contenidos 

del prototipo del web software, además de bajar la base 

de datos de las respuestas de los usuarios al IRA y las 

entradas en la pantalla de vivencias.

Para garantizar la gestión de los accesos al web 

software, se optó por el uso de la función Google Analytics®, 

que es una herramienta web libre y actúa a través de códigos 

HTML para rastrear información relacionada al acceso.

Así, se adoptó como indicadores de monitoreo de 

accesos del prototipo del web software: el promedio de 

páginas/contenidos que se visualizan por día; porcentaje 

de usuarios que accedieron al web software y salieron 

sin tener acceso a ninguna página o contenido interno; 

el número de usuarios que están accediendo al prototipo 

del web software en ese momento (usuarios on-line); 

tiempo que el usuario permanece activo en el prototipo, 

incluyendo los accesos a los contenidos, clics y todas las 

actividades desarrolladas; duración media de la sesión; 

número medio de páginas accedidas durante la sesión; 

porcentaje de usuarios que accedieron al prototipo por 

primera vez y de usuarios que regresaron; porcentaje 

de usuarios que lo accedieron de acuerdo con el tipo de 

dispositivo (computadora, celular o tablet) y el número 

de accesos que se hicieron a partir de la digitación directa 

del link del prototipo en el navegador y, también, los 

accesos provenientes de la lista de favoritos del usuario.

Durante el desarrollo del prototipo, se realizaron 

pruebas para verificar la funcionalidad de la interfaz de 

usuario, que incluyeron: prueba de características de la 

interfaz; prueba de ambientes web; prueba de links y 

prueba de formularios.

Realizadas las correcciones de funcionamiento, la 

versión 1 del web software está disponible. El desarrollo 

del prototipo del web software ocurrió entre julio de 

2016 y junio de 2018.

El estudio respetó los preceptos éticos, siendo aprobado 

por el Comité de Ética en Investigaciones Envolviendo Seres 

Humanos, conforme Dictamen nº 1.543.255.

Resultados

El prototipo fue definido en su ámbito como un web 

software capaz de recoger, almacenar y procesar datos 

referentes a los aspectos de bienestar de la jubilación, 

además de proporcionar materiales de apoyo para la 

planificación de los usuarios.

Para iniciar el desarrollo del prototipo del web 

software fue necesario que los investigadores elaboraran el 

diagrama de flujo con todas las pantallas que lo integrarían 

y, también, sus funciones. Se definió como elemento 

central el icono “Iniciar Entrevista”, por medio del cual el 

trabajador respondería el cuestionario de caracterización 

sociodemográfica y ocupacional y el Inventário de Recursos 

para a Aposentadoria, conforme presentado en la Figura 1.

Durante el desarrollo técnico del prototipo del web 

software se definió el funcionamiento de la pantalla 

inicial y el layout de presentación de cada icono. Se 

buscó garantizar que todas las funciones estuvieran 

disponibles a los usuarios, con fuente en tamaño 

adecuado y ambiente acogedor.

Se incluyó la frase central “Pensando en retirarse? 

Haga clic aquí y descubra si está preparado, respondiendo 

el cuestionario”, para invitar al usuario a responder al 

Inventário de Recursos para Aposentadoria. Además, se 

insertaron iconos en la esquina superior derecha de la 

página para acceder a la entrevista, noticias, vivencias y 

contacto con el equipo de desarrollo (Figura 2).

Al seleccionar la acción central, Iniciar Entrevista, 

el usuario se dirige a una segunda pantalla en la que 

visualizaba el Término de Consentimiento Libre y 

Aclarado y, después de lectura y concordancia, se 

dirige a la tercera pantalla referente al Cuestionario de 

Caracterización Sociodemográfica y Ocupacional.

Esta pantalla fue programada para que el usuario 

realizara el llenado por medio de preguntas abiertas y 

de múltiple elección. Con el fin de garantizar que sea 

completo, para la exportación a la base de datos en Excel® 

en el backend, todas las cuestiones fueron diseñadas con 

un marcado que las hacía obligatorias, de modo que el 

usuario avanzaba a la siguiente pantalla sólo después de 

responder el cuestionario de forma completa.

Al proseguir para la cuarta pantalla, el usuario 

accedía a las preguntas del IRA. Este inventario está 

dividido en cinco pantallas secuenciales, con seis 

preguntas de múltiple elección, con llenado obligatorio.

Habiendo completado el IRA, el usuario recibía 

automáticamente una copia de las respuestas en su e-mail 

junto al Término de Consentimiento Libre y Aclarado. En 

el web software, se dirigía a una quinta pantalla, en la 

que visualizaba un gráfico de columnas, con la puntuación 

obtenida en las cuatro dimensiones del cuestionario.

Después, se programó la disponibilidad de 

contenidos de apoyo específicos, los cuales incluyeron 

materiales técnicos, artículos científicos, videos 

disponibles en la red en libre acceso y conferencias, 

relacionados a la dimensión en la cual el individuo 

presentó menor puntuación, teniendo, aún, la opción 

de acceder los materiales referentes a las demás 

dimensiones (Figura 3).
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*TCLE: Término de Consentimiento Livre y Aclarado; †SOCIO/OCUP: sociodemográfico y ocupacional; ‡IRA: Inventario de Recursos para a Jubilación; §RT: 
Recurso

Figura 1 - Flujograma de funcionamiento del prototipo del web software de apoyo a la planificación de la jubilación. 

Maringá, PR, Brasil, 2018
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Figura 2 – Pantalla inicial del prototipo del Web Software de apoyo a la planificación de la jubilación. 

Maringá, PR, Brasil, 2018

Figura 3 – Pantalla de puntuación final y materiales de apoyo del prototipo del Web Software de apoyo a la planificación 

de la jubilación. Maringá, PR, Brasil, 2018
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Se destaca que, a fin de garantizar que el usuario 

pudiera regresar a la página con el resultado final del 

cuestionario después de navegar por los contenidos, al 

hacer clic en los iconos de cada dimensión el cuestionario 

estaba disponible en una nueva pestaña del navegador. 

De esta forma, era posible volver a la raíz de respuestas 

y explorar materiales de otras dimensiones.

Se programó también la pantalla de Vivencias, en la 

cual el usuario podría colocar expectativas, ansiedades 

y compartir experiencias en relación a la jubilación, 

además de intercambiar mensajes con otras personas 

al insertar respuestas a los mensajes ya publicados. 

Se buscó establecer un ambiente interactivo, que se 

asemejara a las redes sociales, en el cual el individuo 

tuviera la posibilidad de comentar y visualizar las 

vivencias (Figura 4).

El prototipo incluyó, además, una pantalla de 

Noticias, en la cual el usuario tiene acceso a los contenidos 

actualizados semanalmente, relacionados a la preparación 

para la jubilación, como se muestra en la Figura 5.

Figura 4 - Pantalla de las vivencias del prototipo del Web Software de apoyo a la planificación de la jubilación. 

Maringá, PR, Brasil, 2018
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Figura 5 - Pantalla noticias del prototipo del Web Software de apoyo a la planificación de la jubilación. Maringá, PR, 

Brasil, 2018

Con el fin de aumentar la interacción entre 

investigadores y usuarios, se programó la opción 

Contacto, lo que permite enviar mensajes directamente 

al equipo gestor del prototipo del web software, además 

de dejar disponible el e-mail de contacto “contacto@

aposentarsecomsaude.com. br”.

El desarrollo del área administrativa permitió la 

actualización de contenidos directamente por el equipo 

de investigadores. También fue posible visualizar todas 

las respuestas de los usuarios al IRA, las entradas y 

comentarios insertados por los usuarios en la pantalla 

de vivencia y realizar el download  de todos los datos 

en hoja de Excel®, a fin de someterlos al análisis en 

investigaciones posteriores.

Las pruebas de funcionamiento fueron realizadas 

por el equipo de desarrolladores e investigadores, de 

forma continua, a lo largo de la creación del prototipo. 

Se buscó detectar posibles errores en la estética y en 

el contenido visual presentado al usuario; garantizar 

el adecuado funcionamiento a partir de diferentes 

navegadores, de modo que no se producen distorsiones 

visuales al usuario; asegurar que el usuario pudiera 

acceder a todos los contenidos correctamente al hacer 

clic en los links disponibles y asegúrese de que los 

cuestionarios presenten el tamaño y los datos adecuados 

para evitar la pérdida de información insertada al hacer 

clic en los iconos, por ejemplo la función de retorno.

Se realizó la corrección de las fallas de 

funcionamiento, la versión 1 del web software Jubilarse 

con salud se puso a disposición en Internet a través del 

registro accesible en el link www.aposentarsecomsaude.

com.br, el cual pasó a ser monitoreado para evaluar los 

accesos de los usuarios. Como estrategia de divulgación 

y con el fin de ampliar los accesos al prototipo, se 

dejó disponible un link de acceso en el Portal de una 

universidad pública brasileña.

La gestión de accesos del web software Jubilarse 

con salud se ha realizado desde la plataforma electrónica 

Google Analytics®. De acuerdo con el informe extraído, 

hasta el 30 de junio de 2018, 337 usuarios accedieron 

al prototipo, de los cuales 307 (91,10%) accedieron por 

primera vez y 30 (8,90%) retornaron más de una vez.

Los accesos fueron provenientes de diferentes 

regiones de Brasil, siendo 297 (88,13%) del estado de 

Paraná, además de usuarios en Brasilia, Río de Janeiro, 

Bahía, Rio Grande do Sul y São Paulo. En el ámbito 

internacional, se registró un acceso al prototipo en la 

ciudad de Córdoba, Argentina.

Se contabilizaron 1.563 visualizaciones de páginas, 

que corresponden al número de contenidos accedidos 

por los usuarios y los usuarios permanecieron en media, 

4 minutos y 48 segundos en cada sesión, totalizando 

369 sesiones.

El prototipo del web software presentó una tasa de 

rechazo del 34,15%, que representa el acceso a una sola 

página, pero sin interacción y permanencia del usuario. 

Se visualizaron, en promedio, 4,24 páginas durante cada 

sesión, excluyendo el acceso repetido a una misma página.

Se destaca que el prototipo del web software fue 

desarrollado para permitir modificaciones en todos 

los contenidos y pantallas con el fin de promover el 

continuo perfeccionamiento de sus funciones y la 

inserción de nuevas materias para apoyar el proceso de 

planificación de la jubilación. El lenguaje de marcación 
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y programación fue elegido para garantizar que los 

usuarios pudieran acceder a la página desde diferentes 

plataformas digitales - por tablets, smartphones o 

computadoras - con la misma calidad de imagen y 

ejecución de funciones.

Discusión

El desarrollo de un prototipo de web software de 

apoyo a la planificación de la jubilación adoptó como 

elemento central la versión informatizada del IRA 

para que, durante completarlo, los usuarios pudieran 

identificar las áreas que presentaban mayor fragilidad 

en relación a la planificación de la jubilación(5). Así, a 

partir de la puntuación exhibida por medio de gráfico 

proyectado en la pantalla de resultados, los usuarios 

accedían a los materiales de apoyo seleccionados 

para promover la reflexión sobre el aspecto de menor 

puntuación, que corresponde a la mayor fragilidad en 

lo que se refiere a la preparación para la salida laboral.

Entre los elementos que componen el modelo 

ideal de transición a la jubilación, están la elección y el 

control sobre el momento adecuado de salir del trabajo 

y, sobre todo, tener acceso a los recursos que permitan 

prepararse para ese momento(13). El desarrollo del 

prototipo del web software de apoyo a la planificación 

de la jubilación representa una de las estrategias a ser 

utilizadas por el trabajador a lo largo de su trayectoria 

profesional, para permitir diagnosticar áreas de mayor 

fragilidad y reflexionar a partir de contenidos de apoyo.

Además, como desafíos para el desarrollo del 

prototipo del web software de apoyo a la planificación 

de la jubilación, se destaca la capacidad de ser atractivo 

y promover un ambiente interactivo para los usuarios 

finales. Se resalta que, como estrategia para la promoción 

de la salud, el desarrollo de tecnologías de software móvil, 

que permitan la interacción on-line, se ha destacado en 

relación a las opciones de medios tradicionales(14).

El prototipo del web software está dirigido a una 

amplia gama de usuarios con diferentes características 

sociodemográficas y ocupacionales. Por lo tanto, la 

tecnología debe buscar integrar y poner a disposición 

contenidos de fácil comprensión, evitar el exceso de 

información visual, a fin de garantizar la agilidad en 

el acceso y un diagrama de flujo estandarizado de 

navegación(15).

El prototipo del web software fue delineado a partir 

de un ámbito determinado previamente, con textos 

de lenguaje accesible y pantallas auto-explicativas a 

aquellos que lo accedan. Tales estrategias concuerdan 

con los aspectos claves para la implementación de una 

tecnología de información en salud exitosa, descritas en 

un estudio realizado en los Estados Unidos de América y 

el Reino Unido, entre las que destacan la importancia de 

tener claridad sobre el objetivo al cual se destina y cuánto 

esta tecnología contribuirá a la solución del problema. 

Se añade, también, la búsqueda por el equilibrio en la 

redacción y presentación de contenidos en las pantallas 

del software, de modo que sean comprendidos por 

diferentes usuarios(16).

El prototipo del web software, además de apoyar al 

trabajador en el proceso de planificación de la jubilación, 

también permite la generación de un banco de datos, 

a partir del llenado en la pantalla de entrevista y de 

vivencias. La utilización de software por profesionales 

de salud posee diversos objetivos, entre los cuales la 

recolección y el procesamiento de informaciones. La 

incorporación de tales herramientas amplía la posibilidad 

de análisis de datos epidemiológicos, con contribuciones 

significativas para la toma de decisión clínica, calidad y 

seguridad del paciente(17).

Las pruebas de funcionamiento se realizaron con el 

fin de corregir posibles fallas y garantizar la calidad del 

prototipo y, también, para obtener la consolidación de 

la versión 1 y ponerla a disposición en formato de libre 

acceso. Estos procedimientos son los primeros pasos 

para la evaluación de un nuevo software, sobre todo 

por tratarse del área de la salud, en el que se pretende 

garantizar no sólo el desempeño adecuado, sino la 

seguridad de las informaciones recolectadas(18).

Teniendo disponible la versión 1 del web software 

Jubilarse con Salud fue posible constatar la rápida 

adhesión de los usuarios frente a la importante cantidad 

de accesos realizados en diferentes regiones do Brasil 

y el número expresivo de vistas de página en un corto 

período de tiempo. La utilización de un gestor de acceso 

contribuye al conocimiento del perfil de uso, preferencias 

por contenidos; formularios cumplimentados; además de 

permitir rastrear comportamientos de los usuarios y así 

monitorear la calidad y la aceptabilidad del software(19).

Ante la tendencia de incorporación tecnológica en 

el área de la salud, es necesario que los profesionales 

en esta área desarrollen habilidades para diseñar, 

implementar y monitorear software utilizado en el 

proceso de trabajo. La participación de los trabajadores 

de salud permite alinear la gestión de las tecnologías 

con los objetivos de la institución(20).

Se resalta como potencialidad del estudio el 

establecimiento de una relación de complementariedad 

entre investigadores y el equipo técnico de 

desarrolladores. Esta característica que permitió el 

continuo perfeccionamiento prototipo, así como el 

desarrollo en un corto período de tiempo y, sobre todo, 

la participación activa de los enfermeros investigadores 

en la conducción y estructuración de todas las pantallas 

y diseñador del prototipo del web software.
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El desarrollo del prototipo del web software Jubilarse 

con salud consiste en una estrategia innovadora de 

intervención en la planificación de la jubilación. La 

capacidad de proporcionar el diagnóstico del área en 

que el usuario presenta mayor fragilidad en relación a la 

preparación para el apagado laboral y el acceso inmediato 

a contenidos de apoyo al proceso de reflexión, aumenta el 

potencial de contribuciones del prototipo asociado, aún, 

a la posibilidad de acceso desde diferentes dispositivos - 

tablets, smartphones y ordenadores.

Además, contribuirá a la actuación en la práctica 

clínica del enfermero que actúa en la gestión de la edad 

y salud del trabajador, que puede utilizar el prototipo 

del web software como instrumento de trabajo para el 

cuidado y mapear cómo los trabajadores se identifican 

en relación a la planificación de la jubilación. A partir de 

la adopción del prototipo podrá elaborar intervenciones 

específicas para las necesidades de cada individuo, para 

estimular la preparación y conducirlo a una salida sana.

Se destaca como limitación del estudio, la dificultad 

de encontrar contenidos que pudieran ser aplicados a los 

usuarios con diferentes características sociodemográficas y 

ocupacionales, adecuarlos a un lenguaje accesible, de modo 

que el prototipo del web software pudiera ser adoptado por 

instituciones e individuos de las diversas áreas profesionales. 

Por lo tanto, se sugiere el desarrollo de estudios futuros para 

analizar la usabilidad por los trabajadores y las contribuciones 

al proceso de reflexión de la salida laboral.

Conclusión

En este estudio, se pretendía desarrollar un prototipo 

de web software de apoyo a la planificación de la jubilación.

El alcance y el diagrama de flujo del prototipo 

preconizaron el desarrollo de un ambiente interactivo en el 

cual el usuario tuviera la posibilidad de sentirse participante 

activo en el proceso de reflexión sobre la jubilación a lo 

largo de las diferentes pantallas. Además, se optó por 

la utilización de imágenes atractivas, que remite a la 

tranquilidad que puede ser disfrutada mediante un apagado 

planificado y la adopción de lenguaje y expresiones claras, 

de fácil entendimiento al público distinto al que se destinan.

Se cree que la adopción de tales recursos, asociados 

a la realización de pruebas continuas para la mejora del 

funcionamiento del prototipo, contribuyó a la adhesión 

de los usuarios a corto plazo. Por lo tanto, se estimula la 

inserción del link de acceso al prototipo del web software 

Jubilarse con Salud en los sitios de las instituciones 

laborales, públicas y privadas, como forma de estimular 

al trabajador a reflexionar sobre la planificación de la 

jubilación. El libre acceso a esta tecnología permitirá la 

amplia incorporación en los más diversos escenarios y 

para diferentes categorías profesionales.
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