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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo prioritario, reforzar la comprensión de la asignatura de Organización del 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales con el apoyo de herramientas digitales para que, a través de 

simuladores, vídeos, etc. pueda resultar más visual e intuitiva la comprensión de la misma, especialmente de los 

casos prácticos, a la hora de identificar las causas origen de los riesgos. Es decir, se analizarán una serie de 
simuladores para su posible incorporación en la asignatura, así como diversos vídeos ilustrativos en los que 

aparecen tanto accidentes laborales propiamente dichos, como condiciones de trabajo inadecuadas que podrían 

llegar a causar un accidente. En primer lugar, se realizará una búsqueda de dichas herramientas digitales; 
posteriormente, se seleccionarán aquellas que mejor se ajusten a los objetivos de la asignatura y, para finalizar, 

se introducirán las herramientas seleccionadas en la parte de la asignatura que mejor se ajuste, llegando incluso 

a desarrollar algún árbol de causas partiendo de dichas herramientas seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The main objective of this work is to reinforce the understanding of the subject “Work organization and 

Occupational Risks Prevention” with the support of digital tools so that, through simulators, videos, etc. It may 

be more visual and intuitive to understand it, especially in practical cases, when identifying the root causes of 
risks. That is to say, several simulators will be analyzed for their possible incorporation into the subject, as well 

as various illustrative videos of workplace accidents and inadequate working conditions that could cause an 

accident. Firstly, a search will be carried out for these digital tools; Subsequently, those that best fit the objectives 
of the subject will be selected and, finally, the selected tools will be introduced in the part of the subject that best 

fits, even going so far as to develop a tree of causes based on those selected tools.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La innovación en la práctica docente mediante la implementación de nuevas tecnologías o  metodologías 

de enseñanza, es un aspecto que cada vez está adquiriendo mayor relevancia, y más con la aparición de la crisis 

del Covid-19, viéndose aún más incrementada la importancia de estos aspectos, así como el minucioso estudio  

de los posibles riesgos laborales existentes en unas condiciones de trabajo cualesquiera. Tal y como alegaba 

Diana Leticia Silva Lara en su artículo denominado “Innovación en la práctica docente” [1], el hecho de  innovar 

dentro de la práctica pedagógica por medio de las diversas estrategias de enseñanza, el educando logrará asimilar 

rápidamente los contenidos y alcanzará un aprendizaje significativo donde sabrá reflexionar, ser crítico y 
analítico bajo el enfoque por competencias, así mismo podrá relacionar la realidad con los temas estudiados. El 

desarrollo de innovaciones educativas dentro de un aprendizaje por competencias se ha planteado, por tanto, 

como un proceso sistemático e intencionado que requiere del conocimiento y utilización de diversas estrategias 
para llevarse a cabo. La mejora al utilizar la innovación dentro de la práctica docente es reducir el esfuerzo, 

aumentar la rapidez en obtener resultados y aumentar la calidad en la obtención de los mismos. Así mismo, tal 

y como se publicó en el artículo “Designing quality e-learning environments in higher education” [2], tras llevar 

a cabo una encuesta a estudiantes y profesores de universidades australianas, se determinó que la mejora en el 
aprendizaje virtual resultó ser necesario. De este modo, se incluyó un modelo (IDOL model) en el que se 

planteaban distintas formas de impartir las clases, adaptadas a las necesidades pedagógicas de los alumnos, 

quedando nuevamente palpable la incipiente necesidad de progresar en la docencia virtual.  

Así, este trabajo está principalmente enfocado a la docencia, y más concretamente a la docencia práctica, pues 

posee contenidos virtuales, los cuales ya han sido desarrollados previamente, de forma que se consiga dinamizar 

las sesiones de clases de la asignatura de Prevención de Riesgos Laborales. De este modo, adquiere una gran 
importancia, pues no solo ayuda a los alumnos a identificar y visualizar de una forma más clara los riesgos 

laborales y accidentes existentes para el posterior desarrollo del árbol de causas, sino que también podría 

servirles de cara a familiarizarse con el manejo de las tecnologías y, en este caso, en el ámbito de los riesgos 

laborales. Grosso modo, un árbol de causas es un procedimiento con aspecto esquemático que se emplea para el 
análisis de un accidente o incidente a fin de conocer el desarrollo de los hechos que lo originaron y comprender 

el por qué se han producido, con el objetivo de prevenir futuros accidentes. 

Y no sólo eso, pues el hecho de visualizar una serie de imágenes o vídeos, hace posible reducir el tiempo 
invertido en la detección de los riesgos por parte del alumno. Además, son lo suficientemente autoexplicativos 

como para que los alumnos puedan incluso llegar a identificarlos desde casa, por lo que pueden tratarse de 

ejercicios para reforzar los conocimientos explicados en clase por el profesorado y constituir casos prácticos 
para su resolución en su propio domicilio, disminuyendo así la exposición al Covid-19 entre los alumnos. 

Cada vez más son las innovaciones que pretenden introducirse en el sector de la docencia. En este sentido, están 

apareciendo otras herramientas, como es el caso de la gamificación educativa, siendo ésta una técnica de 

aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir 
mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien 

recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos [3]. No consiste necesariamente en la creación de 

un juego, sino en hacer uso de los sistemas de puntuación-recompensa-objetivo que normalmente componen a 
los mismos. Alguna de las técnicas como la acumulación de puntos, el escalado de niveles (que son una serie de 

niveles que el alumno debe superar para llegar al siguiente), la obtención de premios, las clasificaciones 

(clasificar a los alumnos en función de puntos u objetivos logrados, destacando a los mejores en un ranking), 

etc, son de las más empleadas en la gamificación.  

De este modo, la gamificación podría ser una alternativa para la enseñanza creativa, haciéndose poco a poco un 

hueco entre los recursos tecnológicos que los profesores emplean en sus dinámicas de aula [4].  

El trabajo desarrollado por Figueroa Flores en su artículo “Using Gamification to enhance second language 
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learning”, [5] acerca la enseñanza de las segundas lenguas a través de este medio (la gamificación). Para ello, 

nos hace un recorrido sobre las diversas metodologías que podemos emplear para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de otro idioma a través de videojuegos. No obstante, indica que, para garantizar el 

éxito de esta metodología novedosa, los factores personales, así como la motivación del alumno resultan 
decisivos. 

También existen otros artículos cuya población objeto distingue entre los estudiantes universitarios y los 

estudiantes de otros niveles educativos. En cuanto al segundo de estos grupos, se encuentra un artículo que 
expone una metodología, la cual basa el aprendizaje de las figuras en tres dimensiones a través del empleo del 

videojuego Blokfiry [6]. Se trata de un juego gratuito para tabletas digitales que permite modelar figuras 

tridimensionales de forma similar al popular video juego Minecraft: “bloque a bloque”. Las figuras modeladas 
con Blokify se pueden imprimir en 3D de manera casi directa, lo cual facilita la visualización de las figuras. Tras 

la implementación del mismo, con los estudiantes anteriormente indicados, se ha podido concluir que es una 

herramienta que ayuda a desarrollar las habilidades espaciales, que potencia la motivación por el uso de las 

tecnologías en el aula, y aportan un dato llamativo: los estudiantes de Educación Primaria mostraron habilidades 
que les permitieron llegar a niveles de diseño de figuras propios de otros niveles educativos más altos. 

Pasando al grupo de los estudiantes universitarios, el trabajo desarrollado por Villalustre y Del Moral [7], trata 

de obtener estrategias para optimizar el proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias en contextos 
universitarios, reflejando los resultados alcanzados en su investigación llevada a cabo con estudiantes de Grado 

de Pedagogía. Este artículo pretende determinar si los videojuegos de simulación pueden fomentar el trabajo 

colaborativo de los estudiantes junto con otras herramientas digitales, como blogs y redes sociales. Tras finalizar 
el estudio, algo más del 70% de los que formaron parte de la muestra de estudio, manifestó un nivel alto de 

satisfacción tanto con el tipo de actividad propuesta, como con su utilidad percibida. A pesar de todo, hay que 

subrayar que para el 64% de los mismos, la realización de la tarea entrañó un alto nivel de dificultad. Sin 

embargo, se puede afirmar que la gamificación ha resultado una interesante y válida estrategia para potenciar la 
implicación de los discentes y favorecer el aprendizaje colaborativo, independientemente de la herramienta 

digital utilizada por su grupo. En cuanto a las competencias que los estudiantes consideraron haber desarrollado 

y/o consolidado al elaborar su proyecto, han resultado significativas las ligadas a la adquisición de conocimientos 
básicos de la materia, la organización y planificación de tareas, además de haber incrementado su capacidad de 

análisis. También señalan haber potenciado su capacidad tanto para trabajar en equipo, como para diseñar 

proyectos, generar ideas innovadoras y creativas.   
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2 JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1 Justificación 

En cuanto a la justificación de este trabajo, hay dos principales vertientes. La primera de ellas se basa 
fundamentalmente en la mejora de la calidad de la docencia desde el punto de vista de la comprensión. Para 

aquellos alumnos que hayan cursado la asignatura de Organización del Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales, (en el Máster), o cualquier otra asignatura en que se evalúen riesgos laborales, una crítica constructiva 
podría ser la dificultad a la hora de entender los casos prácticos que se explicaban por parte del profesorado, ya 

que, con tal de describir al alumno un entorno de trabajo exhaustivo, los enunciados resultaban demasiado largos, 

y no era tarea sencilla recordar todos los datos relevantes suministrados en dichos enunciados, por lo que esos 

textos se apoyaban en imágenes que a veces no resultaban lo suficientemente intuitivas para los alumnos. De 
este modo, el hecho de complementarlos o incluso sustituirlos con vídeos puede resultar muy interesante y 

facilitador. 

El segundo punto que justifica este trabajo es la incipiente necesidad de la docencia online, motivada en gran 
medida por la crisis del coronavirus. Es decir, ante la supresión presencial de la docencia, donde el profesorado 

explica todo aquello que no se entiende de la asignatura, el hecho de llevarlo a cabo vía online, conlleva una 

pérdida inevitable de interactuación entre ambas partes, requiriéndose con mayor intensidad la existencia de 
recursos visuales que sirvan de refuerzo para la comprensión de la parte más práctica. Tanto alumnos como 

profesores, han de adaptarse a la educación a distancia y al empleo de nuevas tecnologías para recibir e impartir 

docencia. Atendiendo al acuerdo del 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, que aparece en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, se tendrá que tener en cuenta la aplicación de un régimen de trabajo no 
presencial al ámbito docente. Las clases deberán estar menos masificadas que en condiciones normales, por lo 

que muchos alumnos tendrán que recibir docencia desde casa. Así, un contexto virtualizado de la docencia 

resulta esencial en el aprendizaje.  

2.2 Objetivo principal 

El objetivo fundamental de este trabajo reside en el apoyo mediante herramientas digitales de la asignatura de 

Orgnización del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, lo cual puede facilitar la comprensión de los casos 

prácticos de la asignatura y dinamizar las clases. Los alumnos deben identificar y evaluar los riesgos a partir de 
casos prácticos diversos, es decir, viendo una situación laboral, deberán identificar las condiciones de trabajo 

inadecuadas para poder evaluar los riesgos y establecer medidas preventivas una vez se hayan determinado las 

causas origen. De este modo, se adquirirán las competencias prácticas necearias por parte del alumno. 

 Estas herramientas digitales podrían ser vídeos en los que se visualiza de forma clara las condiciones de trabajo 
inadecuadas con sus correspondientes riesgos existentes o accidentes de trabajo o algún simulador o software 

que permita la evaluación de los mismos. Dicha evaluación de riesgos debe ser lo más completa posible, para 

ello, deberían introducirse las herramientas necesarias para que sean estudiadas todas las especialidades posibles:  
riesgos generales que garanticen la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y 

psicosociología aplicadas, por lo que deberían esclarecerse diversas situaciones y condiciones de trabajo.  

2.3 Objetivos parciales 

Una vez definido el objetivo principal a cumplir, se van a detallar una serie de objetivos parciales necesarios 
para llegar a dicho objetivo. 

El primero de ellos se basa en la realización de una búsqueda bien estructurada (tanto buscadores de acceso 

abierto como otras búsquedas de artículos en bases de datos más científicas) de las herramientas digitales afines 
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a la Prevención de Riesgos Laborales, es decir, la historia del arte en lo que respecta a posibles herramientas 

digitales (softwares, simuladores, vídeos …) que permitan detectar y evaluar de forma clara y visual los riesgos 

existentes en unas condiciones de trabajo determinadas. Para ello, se buscarán no sólo herramientas que integren 

los llamados riesgos generales para garantizar la seguridad en el trabajo, (simuladores de construcción, 
manipulación de cargas…), sino también, como se ha comentado previamente, herramientas que incluyan los 

riesgos higiénicos, los ergonómicos y los psicosociales. 

El segundo de los objetivos parciales consiste en la identificación y selección de las herramientas digitales que 
se ajusten mejor a la asignatura Organización del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, es decir, una vez 

se haya desarrollado la búsqueda lo más amplia y completa posible, se procede a la selección de aquellas 

herramientas más adecuadas de cara al análisis y comprensión de la asignatura en cuestión. Para poder llevar a 
cabo esta selección, habrá que realizar un filtro previo basado en las características de las herramientas 

seleccionadas. 

Por último, el tercer objetivo parcial se centra en la realización de un caso aplicado a la asignatura de OT y PRL, 

es decir, en la introducción de las herramientas seleccionadas en el paso anterior en la parte de la asignatura que 
mejor se ajuste, con el objetivo de esclarecer lo máximo posible la comprensión de la misma por parte de los 

alumnos y un posterior caso práctico tomando como base la selección previa. 

2.4 Alcance 

El alcance de este trabajo reside fundamentalmente en la asignatura de Organización del Trabajo y Prevención 
de Riesgos Laborales, para los alumnos de Máster. No obstante, también aplica para cualquier asignatura que 

esté relacionada con la identificación / evaluación de condiciones inadecuadas de trabajo o riesgos laborales.  

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

3 METODOLOGÍA 

En este apartado se va a desarrollar los métodos empleados para cubrir cada uno de los objetivos expuestos 
previamente, es decir, se van a explicar los procedimientos seguidos, así como los criterios a partir de los cuales 

se han seleccionado las herramientas digitales y la inclusión de los mismos en la asignatura de OT y PRL: 

3.1 Búsqueda de herramientas digitales 

Para cubrir este apartado, la búsqueda se ha basado fundamentalmente en buscadores de acceso abierto, como 
puede ser Google, a través del cual se ha obtenido información de diversos softwares o simuladores (los cuales 

serán detallados más adelante), que están relacionados de una u otra forma con el objetivo inicial, es decir, 

encontrar alguna herramienta digital mediante la cual se pueda visualizar las condiciones de trabajo de un 

entorno laboral determinado para el posterior análisis y evaluación de los posibles riesgos y factores de riesgos 
existentes. Mediante el empleo de este tipo de buscadores (Google, Youtube…), también se han obtenido una 

serie de vídeos que cumplan con el objetivo principal. En este caso, la mayoría de ellos, no sólo muestra la 

condición de trabajo existente, sino también el accidente laboral que se produce, lo cual dará pie al posterior 
análisis y árbol de causas.  

Lógicamente, mediante los buscadores de acceso abierto se obtiene información muy abundante, por lo que 

habrá que tener en cuenta una serie de criterios de exclusión e inclusión para considerar exitosa dicha búsqueda, 
y realizarla mediante el empleo de frases o palabras clave para aumentar las posibilidades de éxito en la 

búsqueda. Estas palabras clave han sido las siguientes: “Condiciones de trabajo”, “Actos inseguros en el trabajo”, 

“Accidentes de trabajo”, “Prevención de Riesgos Laborales”, “Simuladores Prevención de Riesgos Laborales”, 

“Unsafe acts”, “Occupational risks”. No debe confundirse este criterio de inclusión con el filtro de cara a la 
selección de las herramientas (detallado en el siguiente apartado), pues es un paso previo. 

 Criterio de inclusión: Los resultados de la búsqueda (tanto en buscadores de tipo abierto como en bases de 

datos científicas) han de tener relación con el objetivo inicial del trabajo, es decir, en caso de tratarse de un 

simulador, en él han de visualizarse condiciones de trabajo aptas para realizar una evaluación de riesgos 
laborales, y en caso de tratarse de vídeos, se han de visualizar algún accidente de trabajo en ellos, o bien, 

una condición de trabajo susceptible al análisis de riesgos (de cualquier tipo). 

 Criterios de exclusión: Softwares centrados en evaluación de riesgos de una forma cuantitativa (sin 

posibilidad de visualizar nada). Tal es el caso de “Riskofderm” [8], (software especializado en la exposición 
dérmica de productos químicos peligrosos) o “Evalruido” [9], (basado en la evaluación de la exposición al 

ruido mediante el empleo de los criterios legales del R.D. 286/2006). 

Resultados que se centran fundamentalmente en una metodología de aprendizaje de un determinado trabajo, 

es decir, dedicados casi al 100% en la propia explicación del trabajo, no permitiendo visualizar ninguna 
condición laboral que de pie a un posible análisis de riesgos. 

Para aquellas herramientas que cumplieran a priori con el criterio de inclusión y que se necesitara algún tipo de 

información que no viniera incluida en la búsqueda inicial, se ha procedido a la conexión telefónica con los 
responsables de dicha herramienta digital, como es el caso de algún simulador que será detallado más adelante. 

La información obtenida mediante esta vía reside básicamente en los costes de la misma, ya sea el coste general 

de la herramienta digital, como el coste de licencia, etc. 

Además, también se ha llevado a cabo una serie de búsquedas científicas en bases de datos oficiales (como Fama 
y Pubmed fundamentalmente) con el objetivo de encontrar algún artículo científico en el que se especifique 

algún tipo de programa en concreto en el cual se desarrolle un cierto trabajo y, a partir de ahí, poder extraer y 

detectar los riesgos laborales presentes en dicho entorno virtual de trabajo. Nótese que, aunque lo ideal sería la 
obtención de un simulador que esté centrado en la identificación y evaluación de los riesgos laborales en un 

entorno de trabajo virtual, la búsqueda ha sido más genérica para obtener de esta forma un campo más abierto y 
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no limitarla tanto, lo cual dificultaría mucho el proceso. No obstante, para determinar la búsqueda de artículos 

científicos relacionados con el tema a tratar, también se ha hecho uso de algunas palabras clave: “Softwares 

Prevención de Riesgos Laborales”, “Realidad virtual en el trabajo”, “Condiciones virtuales de trabajo”, “Virtual 

reality in work environment”, “Occupational risks”, “Learning environment”. 

En cuanto a la historia del arte (basada en este ámbito) encontrada en diversos artículos científicos, no muestra 

ningún resultado que se ajuste exactamente al objetivo inicial de la búsqueda, pues ninguno de los múltiples 

artículos nos habla de algún simulador o software en el que se pueda visualizar un entorno de trabajo que de pie 
a un posterior análisis y evaluación de riesgos laborales. Sin embargo, se ha obtenido una documentación 

bastante interesante, como es el caso de un modelo de simulación en el que se considera los distintos escenarios 

de las actividades de una empresa [10]. Se trata de la obtención de un modelo dinámico que permite a las 
empresas predecir, comparar y optimizar el comportamiento de sus procesos simulados en un tiempo breve sin 

el coste ni los riesgos de llevarlos a cabo en la vida real. Este artículo, como puede verse, está centrado en el 

procedimiento matemático que hay detrás de la obtención de un modelo a partir del cual se visualizan (y 

posteriormente se analizan) las actividades desarrolladas en una empresa por parte de los trabajadores, lo cual 
no es el objetivo del estudio, pues el interés de este trabajo reside en visualizar atmósferas de trabajos que den 

pie a un posible análisis de riesgos. 

Otro de los estudios científicos, nos desvela que la realidad virtual es una tecnología innovadora aplicable al 
proceso de enseñanza de los estudiantes de ingeniería [11]. Dicho artículo concluye que, efectivamente, la 

realidad virtual tiene aplicación en la enseñanza de la ingeniería, poniéndoles a los alumnos en situaciones 

prácticas (involucrándoles de manera multisensorial en ambientes virtuales). Sin embargo, este estudio se centra 
en el resultado previamente comentado, pero nuevamente, no se menciona ninguna herramienta digital a través 

de la cual se exponga a los futuros ingenieros en un entorno virtual en el cual se puedan analizar los riesgos 

laborales a los que puedan verse enfrentados, lo cual sería sumamente interesante. 

Otro artículo, denominado “Development of a Virtual Reality Training System for live-line workers” [12], 
presenta un sistema de formación virtual para los trabajadores con tensión (voltaje), también llamados 

trabajadores con líneas vivas. Se centra fundamentalmente en capacitar al trabajador para el reemplazo de 

interruptores en líneas de distribución eléctrica. Además, garantiza la formación en temas de seguridad del 
trabajador durante el desarrollo de las operaciones de mantenimiento eléctrico.  

Por último, otro de los estudios científicos encontrados, desvela la existencia de entornos virtuales de aprendizaje 

en las escuelas de medicina [13], lo cual puede ser muy interesante y novedoso para los futuros médicos, sin 

embargo, dicho estudio está centrado en el aprendizaje de las técnicas a llevar a cabo por parte de los médicos, 
siendo de este modo un campo muy específico, por lo tanto, no se nos muestran entornos de trabajo a partir del 

cual se puedan extraer una serie de riesgos para garantizar la seguridad y salud del trabajador. Lo mismo ocurre 

con el artículo publicado en la revista “Neurosurgery” [14], donde se desarrolló un sistema virtual de 
planificación neuroquirúrgica mediante el cual los aprendices eran capaces de registrar datos, realizar 

segmentaciones, obtener medidas e incluso simular la extracción de huesos y tejido blando. No obstante, como 

ocurría en los artículos científicos anteriores [12] y [13], es un campo muy específico y, por lo tanto, no aplicable 
a los objetivos aquí planteados. 

3.2 Filtro de cara a la selección de las herramientas digitales 

A continuación, se van a describir las variables objeto de estudio que hay que considerar para seleccionar las 

herramientas digitales: 

- Los criterios para la selección de dichas herramientas residen principalmente en los objetivos de la 
asignatura de OT y PRL, es decir, dotar a los alumnos de una formación básica en prevención de riesgos 

laborales, debiendo adoptar y aprender una cultura preventiva, a través de la cual se lleven a cabo medidas 

para evitar o disminuir los riesgos del trabajo, y no sólo eso, pues el hecho de conocer y promover una 
cultura preventiva por parte de los alumnos, les servirá de ayuda para ser más competitivos en su futuro 

profesional.  

- Además, los alumnos deberán tener en mente la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el 
trabajo, así como el conocimiento de las diversas disciplinas preventivas, especialmente la ergonomía, 

psicosociología, higiene y la seguridad en el trabajo. De este modo, las herramientas que vayan a ser 
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 seleccionadas deberán mostrar escenarios en los que se puedan analizar al menos uno de estos aspectos, de 

la forma más clara y visual posible.  

- Otra de las variables a incluir debe ser el coste límite que puede asumirse. Así, debe tenerse en cuenta que 

el coste de licencia de algún software o simulador para unos 130 alumnos (que son los matriculados en la 
asignatura de OT y PRL), no debe exceder de un total de 2000 euros, o bien, el coste mensual debe ser como 

máximo 150 € en caso de tratarse de una plataforma. 

- También hay que tener en cuenta que dicho simulador no deberá necesitar la compra de gafas de realidad 
virtual ni ningún tipo de mando manual, pues debido a la situación actual del Covid-19, los alumnos no 

podrían pasarse dichos objetos de unos a otros, aunque se tengan todas las precauciones de limpieza y 

desinfección.  

- Los simuladores no deben requerir un software especial  o simulador virtual para su correcto 

funcionamiento, (como pueden ser los de tráfico), pues no resultaría operativo. 

- La herramienta digital debe ajustarse a las necesidades de la asignatura, ya que debe ser capaz de poner en 

situación al alumno en un entorno laboral y tener condiciones de trabajo inadecuadas de todas las 
especialidades preventivas, de tal forma, que el alumno las sepa identificar y aportar medidas preventivas 

que erradiquen los factores de riesgo desde el origen.  

- En las herramientas deben aparecer (y poder identificarse) algún riesgo de seguridad, higiene, ergonomía o 
psicosociología. 

- En caso de vídeos, deben ser suficientemente autoexplicativos. 

- En todo momento debe respetarse la igualdad de oportunidades y no ser ofensivo, a no ser que el vídeo 
identifique algún tipo de riesgo psicosocial (como podría ser el acoso laboral o la desigualdad de género) 

- Se requiere que el lenguaje no sea peyorativo, ofensivo, sexista, etc. En caso de haber diálogos. 

3.3 Criterios para los casos aplicados a la asignatura 

En cuanto a la inmersión o introducción de las herramientas digitales seleccionadas dentro del contenido de la 

asignatura, el criterio base va a ser el proyecto docente, es decir, en función del contenido de la asignatura y el 
orden de impartición del mismo, el caso aplicado a la asignatura será intercalado donde mejor se ajuste, una vez 

adquiridos los conocimientos teóricos suficientes, de forma que sirva al alumno de ayuda para el seguimiento y 

comprensión de la asignatura.  

Aquí, se sugiere una propuesta de modificación del orden del temario, incluso llegando a promover la 

eliminación de aquellos temas que no son tan necesarios o que no aportan tanto a la asignatura. Así, al temario 

del árbol de causas, al ser el grueso de la asignatura, se le dedicará más tiempo y pasará a tener un mayor peso 
en el resultado final del alumno. No obstante, el número de clases y el orden definitivo propuesto del temario 

será detallado en el subapartado 4.3 de resultados. 

A modo de avance y ejemplo, si en uno de los casos aplicados o herramientas digitales seleccionadas se visualiza 

una condición de trabajo en la que existe un trabajador ejecutando un determinado acto inseguro, el cual estaría 
incluido dentro de las llamadas fallas activas, (según el modelo de Reason), dicho caso se visualizaría en el 

temario del árbol de causas, siendo en esta ocasión una de las causas origen que desencadenan un determinado 

accidente, es decir, estaría en la base de una de las ramas del llamado árbol de causas. Pues bien, el hecho de 
visualizar este caso durante este temario, le permitirá al alumno comprender que, si no se hubiera cometido ese 

acto inseguro o las condiciones laborales fueran otras más seguras, muy probablemente no se hubieran dado los 

sucesos posteriores necesarios para desencadenar el accidente. Y no sólo eso, pues también puede servir como 

herramienta de desarrollo del árbol de causas, pero a la inversa. Si bien en el árbol de causas se parte del accidente 
que haya sucedido y, a partir de ahí, se cuestiona lo que tiene que haber pasado para que ese hecho se produjera, 

mediante este procedimiento, se parte de unas condiciones de trabajo inadecuadas, y a partir de ahí, se verán las 

consecuencias que puede conllevar esa situación. 
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4 RESULTADOS 

En este cuarto punto, se van a detallar en el pimero de los subapartados las herramientas digitales que han sido 

obtenidas, con una breve descripción de cada una de ellas y su uso.  En el segundo de los subapartados, se van 
a describir y contrastar (mediante una tabla) las características de dichas herramientas, con el objetivo de tener 

una idea de las ventajas y desventajas que presentan de cara a una futura posible selección.  Para finalizar, una 

vez seleccionadas aquellas herramientas útiles para los alumnos, (sean vídeos, softwares…), se comentará en un 
último subapartado cómo y dónde serán introducidos en la asignatura de PRL, así como los riesgos que pueden 

verse y analizar, no obstante, todas estas ideas van a ser más desarrolladas a continuación. 

4.1 Búsqueda de herramientas digitales 

En cuanto a los resultados obtenidos más relevantes y susceptibles de servir de ayuda a los alumnos de la 
asignatura de OT y PRL se encuentran una serie de simuladores, los cuales han sido ordenados de menor a 

mayor posibilidad de ser adquiridos (por su coste, prestaciones, funcionalidad…), así como varios vídeos que 

engloban tanto diferentes riesgos, como causas que podrían generar un accidente de trabajo. 

4.1.1 Simuladores 

 Manipulación manual de cargas (INSST): 

Esta plataforma, a la cual se puede acceder a través del siguiente enlace [15], fue desarrollada por parte del 
INSST, con el objetivo de conocer los valores límites de fuerza que se pueden ejercer (en el ámbito de la 

manipulación de cargas por parte de trabajadores) en operaciones de empuje, arrastre y transporte. Además, 

ofrece un valor máximo de masa para llevar a cabo el transporte de cargas. 

Una vez se accede a esta página Web a través del enlace previamente indicado [15], tras pulsar el punto 

titulado “Manipulación manual de cargas: valores límite en operaciones de empuje, arrastre y transporte”, 

aparece la siguiente pestaña: 

 

Figura 4-1 Introducción Manipulación manual de cargas [16] 
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En dicha pestaña, aparece una breve introducción del programa, así como su funcionalidad. Para comenzar a 

usarlo, hay que pulsar “Siguiente”. 

 

 

 

Una vez situados aquí, se procederá a la selección de la opción que mejor se desee, entre operación de empuje, 

arrastre o transporte. Además, se indicará el sexo del trabajador. 

 

Figura 4-2 Selección de operación [17] 

Figura 4-3 Resultados manipulación de cargas [17] 
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 La figura 4-3, muestra los resultados obtenidos para los valores máximos de fuerzas (inicial y sostenida) tras 
introducir los siguientes datos de entrada para una operación de empuje:  

1. Distancia vertical del suelo a las manos: 144 cm 

2. Distancia de empuje: 15,2 m 

3. Frecuencia: 2 min 

 

Sin embargo, a pesar de servir de gran utilidad, se trata de un programa que evalúa el valor límite de la fuerza 

que debe ejercerse para que no se produzcan riesgos asociados a la manipulación manual de cargas, por lo que 
sigue una metodología cuantitativa, no permitiendo consecuentemente la identificación de una serie de riesgos 

en un entorno de trabajo. 

 

 E-Tech Simulation: 

Este simulador está basado en tecnologías de simulación avanzadas. Se centra en el desarrollo de simuladores 

que replican maquinarias que recrean ambientes de trabajo real, en industrias tales como construcción, 

transporte, soldadura, petróleo y gas, y un largo etcétera. Todas las simulaciones conservan las características 
del trabajo real, incluyendo plataformas de movimiento y vibración que recrean ambientes y situaciones 

habituales de trabajo. Además, puede llegar a disponer de una estación para el instructor, de forma que 

permanezca en contacto con los alumnos. 

No es un simulador centrado en la prevención de riesgos laborales, sin embargo, podría ser a priori un posible 
candidato a la selección debido a la claridad con que se visualiza las condiciones de trabajo en campos tan 

diversos, lo cual puede ser susceptible de análisis de cara a una evaluación de los riesgos laborales existentes. 

Es decir, aunque este simulador no se centre en el aprendizaje propiamente dicho de los alumnos en la materia 
de PRL, se pueden analizar situaciones en las que aparezcan posibles causas que originen accidentes de trabajo. 

Para poder acceder a este simulador, el link correspondiente [18] se encuentra en la bibliografía. Algunas de las 

secciones del simulador que pueden observarse a través de dicho link son las siguientes: 

 

 

 

En dicha sección de inicio, pueden apreciarse algunas opciones interesantes como son el subapartado 

“QUIENES SOMOS”, donde conducirá a algunos vídeos explicando más en detalle su funcionalidad; 

Figura 4-4 Inicio E-Teach simulation [18] 
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“CAPACITACIÓN”, describiendo la profesionalidad y polivalencia del simulador; “CERTIFICACIÓN” e 

“INDUSTRIA”, siendo este último subapartado el lugar donde se muestran la gran diversidad de campos (o 
industrias) en las que trabaja este simulador. 

 

 

En esta otra sección, denominada “simulación”, a la cual también se puede acceder mediante el link anterior 
[19], se muestra los distintos tipos de simulación que ofrece esta compañía (“E-Teach Simulation), desde los 

más sencillos, como es el caso de simuladores estándar, con pocos requisitos para el correcto manejo de los 

mismos, hasta los más potentes, como son los de realidad virtual y aumentada, con una gran cantidad de 
requisitos y accesorios distintos (Cabinas de simulación real, Plataformas de movimiento, Joystics 

avanzados…). Además, en esta sección también puede contemplarse las ventajas de la simulación que ofrece 

esta compañía frente a otras. 

En definitiva, mediante el link de acceso a su Web [18], pueden solventarse todas las dudas que surjan con 
respecto a este simulador, pues cuenta con varias secciones bien organizadas que describen minuciosamente 

todo su funcionamiento, finalidad, campos de aplicación, etc. 

 A continuación, se muestra una imagen en la que aparecen alumnos manejando este simulador, donde pueden 
observarse distintas condiciones de trabajo. 

 

 

Figura 4-5 Descripción general simulación [19] 
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 Simulador OSALAN: 

Este simulador se emplea para formar a los trabajadores en el sector de la construcción. Se trata de un 
simulador 3D, un entorno virtual, con elementos y situaciones reales, donde es necesario conjugar los 

conocimientos con la capacidad individual de identificar los riesgos que les rodean, permitiéndoles de esta 

manera adquirir hábitos de comportamiento que disminuyan las posibilidades de sufrir un accidente en el 
puesto de trabajo correspondiente. De este modo, no solo sirve para formar a los trabajadores de forma eficaz 

en el sector de la construcción sin los riesgos intrínsecos de ejecutar la tarea en la vida real, sino que también 

sirve para formarles en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  

El simulador se desarrolla en diversos escenarios (los cuales se mostrarán en la siguiente figura), siendo el 

primero de ellos el de la “acogida”, donde se le proporciona al trabajador un manual que se puede descargar, 

con los datos de la empresa y su política de prevención, los factores de riesgo, los derechos y deberes de los 

trabajadores, los riesgos en el puesto de trabajo, los equipos de protección individual a utilizar, de forma que 
dicho trabajador tenga en mente los posibles riesgos a los que puede enfrentarse y saber cómo actuar ante 

cada uno de ellos. 

En el resto de escenarios (demoliciones, zanjas y excavaciones, maquinaria pesada, estructuras, trabajos en 
altura, máquina herramienta y electricidad y revestimientos y acabados), el trabajador debe encontrar e 

identificar los objetos y las situaciones peligrosas que hay en la escena sin realizar acciones peligrosas. El 

hecho de realizar acciones peligrosas supone una penalización, pues en la vida real podría conllevar un 

accidente de mayor o menor gravedad. 

Para una descripción más detallada del simulador, se puede acceder a la página que conduce este enlace [20] 

que aparece en la bibliografía.  

Por otro lado, este otro enlace [21], conduce a la página a partir de la cual se puede comenzar a practicar el 
simulador, si se dispone en el ordenador de los requisitos que serán detallados en la tabla 4-2 del apartado 

4.2. 

Figura 4-6 Simulador E-Tech Simulation [19] 
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Lo primero que puede verse al acceder a este link [21], es la opción de elegir el idioma que se desee (entre 

euskera y castellano), y posteriormente, una vez seleccionado el idioma correspondiente, aparecerá en la pantalla 

una breve descripción del simulador, así como los requisitos necesarios para poder hacer uso del software (Figura 
4-8). 

 

Figura 4-7 Opción de idioma simulador OSALAN [21] 

Figura 4-8 Breve descripción y requisitos básicos de acceso [21] 
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Por último, una vez se elige la opción “entrar”, aparecen los diversos escenarios que incluye el simulador, de 

manera que el usuario pueda seleccionar aquel que considere conveniente. Estos escenarios se muestran en la 

siguiente figura: 

 

 Simulador LUDUS: 

Consiste en un simulador de realidad virtual para la formación en empresas en materias de seguridad y salud. 

Se emplea para capacitar y formar a los trabajadores en prevención de riesgos laborales. 

Los riesgos simulados que ofrece LUDUS son los siguientes: 

1. Prevención de riesgos en planta 

2. Trabajos en altura 

3. Recurso preventivo en altura 

4. RCP 

5. Puente grúa 

6. EPIs 

7. Riesgos logísticos 

8. Detección de riesgos en planta 

9. Riesgos eléctricos 

10. Bloqueo y etiquetado de máquinas 

11. Extinción de incendios 

12. Espacios confinados 

En general, se presentan entornos realistas y seguros 100 % para cada una de las disciplinas preventivas 
ofrecidas por este simulador, con la evaluación y estadísticas de cada usuario. 

Así, por ejemplo, pasando a describir algunos de los riesgos simulados en esta plataforma, en cuanto a la 

prevención de riesgos en planta, está orientado a explicar el uso y medidas de seguridad en plantas 
industriales, disponiendo de varios ejercicios para los alumnos que cubren los distintos tipos de riesgos en 

las zonas importantes de las áreas de trabajo, o en cuanto a los riesgos en altura, la simulación ofrece 

ejercicios que cubren los distintos tipos de sistemas anticaídas y situaciones peligrosas. 

Figura 4-9 Escenarios simulador OSALAN [21] 
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Esta plataforma promueve la mejora integral del alumno en materias relacionadas con la Prevención de Riesgos 

Laborales, por lo que puede resultar de gran interés su posible incorporación a dicha asignatura, ya que sería una 
evolución y gran complemento para su enseñanza. 

El acceso a su Web se puede llevar a cabo mediante este enlace [22] que se muestra en la bibliografía del TFM. 

Una vez se accede, en la parte superior de la página aparecen las 4 opciones básicas (Figura 4-10): 

1- Formaciones: Donde se muestran y explican todos y cada uno de los riesgos simulados en esta plataforma, 

los cuales han sido previamente descritos. 

2- Pricing: Información acerca del coste y formas de pago. 

3- FAQs: Preguntas frecuentes (con sus correspondientes respuestas) asociadas a este simulador. 

4- Comencemos: Contacto y procedimiento para comenzar a usar LUDUS. 

 

 

 

A continuación, aparecen representados en una imagen los diferentes riesgos (formaciones) que ofrece LUDUS: 

 

 

Figura 4-10 Pestaña de inicio LUDUS [22] 

Figura 4-11 Formaciones LUDUS (I) [23] 
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Como puede observarse en la figura 4-11, a parte de trabajos en altura, aparece también el recurso preventivo 

en altura, siendo el alumno en este caso quien tendrá que evaluar y verificar el correcto cumplimiento de las 

medidas de seguridad en trabajos de altura. Sabiendo que el recurso preventivo es el encargado de que se 
cumplan las normas de seguridad, es de vital importancia que el alumno esté formado lo mejor posible en este 

sentido, es decir, que no solo lleve a cabo el trabajo de forma segura, sino que también sea capaz de distinguir y 

detectar fallos en las medidas de seguridad.  

Pasando a la figura 4-12, en cuanto a los riesgos logísticos, se presentan varias situaciones relativas a los riesgos 
en logística, dentro de una situación realista de trabajo, con el objetivo de que se entiendan los peligros que 

rodean a los trabajos y el trabajo necesario para evitarlos. Así mismo, en lo que respecta al puente grúa que 

aparece en la misma figura, se recrean diversas situaciones en las que aparecerán diversos riesgos relacionados 
con el manejo de esta maquinaria. En definitiva, a través de LUDUS, se pueden contemplar gran variedad de 

situaciones de trabajo diferentes que serán de utilidad de cara a familiarizarse a los alumnos con la prevención 

de riesgos. 

Por último, para una comprensión más completa y visual de lo que ofrece esta plataforma, se pueden acceder a 

dos vídeos, [24] y [25], que resumen de forma concisa su funcionamiento y los diversos riesgos simulados. 

Las figuras 4-13 y 4-14 muestran la visualización de uno de los riesgos que contempla la plataforma (trabajos 

en altura) y la evaluación y nivel del estudiante al finalizar la tarea, respectivamente.  

 

Figura 4-12 Formaciones LUDUS (II) [23] 

Figura 4-13 Visualización riesgo de caída a distinto nivel [24] 
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Dicho esto, con la figura 4-9, a pesar de que aparezca el riesgo en altura [24], se pretende mostrar la claridad con 
que se observan las condiciones de trabajo a través de este simulador, y con ello, la facilidad para evaluar los 

diferentes riesgos que aparezcan en cada una de las distintas situaciones. Además, como puede verse en la 

imagen 4-10 [24], el propio simulador informará de lo bien o mal que han detectado, evaluado los riesgos e 
implementado las medidas preventivas en cada tarea al finalizar por parte del alumno. 

4.1.1.1 Vídeos 

Una vez expuestos los diferentes simuladores encontrados que en mayor o menor medida se ajustan a los 

objetivos de este trabajo, se van a proporcionar una serie de vídeos (como propuesta de herramienta digital) en 

los cuales se observan unos determinados accidentes de trabajo, a partir de los cuales, el alumno deberá 
desarrollar el correspondiente árbol de causas (pero sin la necesidad de la explicación minuciosa de las 

condiciones de trabajo que aparecen, pues se observarán en el propio vídeo). Por otra parte, también aparecerá 

algún vídeo en el que aparecen posibles causas que puedan desencadenar un accidente laboral, teniendo en este 

caso el alumno que proceder de manera inversa a los casos anteriores, pues el punto de partida en este caso es 
la propia causa del accidente. 

4.1.1.2 Vídeos de seguridad en el trabajo 

En el primero de ellos [26], al que se le llamará HERRAMIENTA 1, aparecen diversas situaciones, y todas 

comparten el mismo accidente de trabajo, que en este caso es el derrumbamiento del terreno que rodeaba al 

trabajador, quedando éste atrapado en su interior, pudiendo provocar consecuencias tan graves como la muerte 
del trabajador por golpe o por asfixia. Describiendo brevemente la condición de trabajo que aparece en la primera 

de las situaciones del vídeo, se observa cómo dos trabajadores están realizando su tarea de excavación del terreno 

(ayudados por una máquina excavadora situada próxima a ellos), cuando, de repente, la debilidad del muro bajo 
el cual estaban excavando, se derrumba sobre ellos, quedando ambos cuerpos completamente sumergidos en su 

interior. A continuación, se mostrarán una secuencia de imágenes del vídeo en cuestión (a modo de fotograma), 

en el que aparecen una condición inicial, en la cual los trabajadores se encuentran desarrollando su trabajo 

normalmente (Figura 4-15) y todo parece en orden; una segunda escena (Figura 4-16) con el instante previo al 
derrumbaimento y, para finalizar, una tercera figura en la cual se observa el derrumbe previamente comentado 

(Figura 4-17).  

 

Figura 4-14 Evaluación de alumnos [24] 
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Figura 4-15 Condición inicial (Accidente de trabajo por derrumbamiento) 

[26] 

Figura 4-16 Condición previa (Accidente de trabajo por derrumbamiento) [26] 
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El siguiente vídeo [27], que será llamado HERRAMIENTA 2, muestra otro accidente de trabajo en el cual se 

produce la rotura de la tibia de un trabajador como consecuencia del atropello de una carretilla cargadora de 
pallets. A modo resumen, la condición de trabajo que aparece, muestra un trabajador en un almacén cargando y 

descargando pallets de un sitio a otro del mismo. Como aparece en la Figura 4-18, todo parece en orden, de 

hecho, las calles están considerablemente despejadas, sin embargo, se aprecia que la sujeción de las cajas sobre 
la cargadora no es adecuada, no están sujetas como es debido, lo cual hace que los propios pallets estén a punto 

de volcar en un determinado instante (Figura 4-19), conllevando así a la desconcentración del trabajador y el 

posterior accidente de trabajo tras una equivocada maniobra con la carretilla cargadora por parte del mismo, 

quedando la pierna atrapada entre el vehículo y la pared (Figura 4-20). Por último, la última escena de este vídeo 
(Figura 4-21), muestra al propio trabajador dolorido tras sufrir el accidente.  

 

Figura 4-17 Condición final (Accidente de trabajo por derrumbamiento) [26] 

Figura 4-18 Estado del almacén (Accidente de trabajo por atropello) [27] 
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Figura 4-19 Desestabilización de los pallets (Accidente de trabajo por atropello) [27] 

Figura 4-20 Instante previo (Accidente de trabajo por atropello) [27] 
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En el siguiente vídeo con accidente laboral [28], el cual será llamado HERRAMIENTA 3, el trabajador sufre un 
contacto térmico con metal fundido. Se produce una explosión que hace que el metal fundido salga despedido 

hacia el vehículo que conduce el trabajador en cuestión, pudiendo ocasionarle quemaduras realmente graves o 

incluso pudiendo originar un incendio.  

Describiendo la evolución del vídeo y condiciones de trabajo que se visualizan en él, se observa que se trata de 
un trabajo de fundición (Figura 4-22), por lo que es considerado un trabajo de especial peligrosidad, que conlleva 

una serie de riesgos intrínsecos para la salud y seguridad del trabajador, como son explosión y quemaduras por 

metal fundido, efectos respiratorios por exposición a gases, vapores, humos y polvos, efectos en la piel por 
contacto con sustancias químicas nocivas o corrosivas, daños oculares por radiación de la luz o fragmentos de 

metal, y un largo etcétera. De este modo, ha de garantizarse que el trabajador deba conocer todos estos riesgos 

y condiciones en su lugar de trabajo y actuar en consecuencia. Pues bien, puede apreciarse cómo el trabajador 

encargado de manejar el montacargas para verter el metal en la lava (para la posterior fundición), va acercándose 
(Figura 4-23) hasta que, finalmente, tras introducir el metal en la lava, se produce la explosión unos instantes 

después (Figura 4-24). Para concluir, la Figura 4-25 muestra las llamas sobre el montacargas, pudiendo causarle 

quemaduras realmente graves al trabajador.  

De este modo, puede decirse que el afectado no conoce el protocolo y las medidas de seguridad a seguir, o bien, 

las condiciones requeridas para realizar exitosamente la fundición no son las correctas, es decir, no se han 

realizado comprobaciones previas, como podrían ser el estado del metal, la temperatura para fundición, etc. En 
cuanto a las condiciones de ventilación, evacuación, etc, no puede decirse nada ya que no se aprecian en el vídeo. 

 

 

Figura 4-21 Instante posterior (Accidente de trabajo por atropello) [27] 
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Figura 4-22 Condición inicial (Accidente de trabajo por contacto térmico) [28] 

Figura 4-23 Aproximación operario (Accidente de trabajo por contacto térmico) 
[28] 
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En el siguiente vídeo [29], que se llamará HERRAMIENTA 4, a diferencia de los casos anteriores, se muestran 

algunos actos inseguros cometidos por parte de trabajadores, lo cual podría conllevar a un posible accidente de 
trabajo. Alguno de estos actos inseguros son los siguientes: 

En primer lugar, al comienzo del vídeo, se aprecia que el trabajador encargado de manejar el montacargas para 

transportar las vigas (en este caso), no se asegura que no haya otros operarios en las proximidades del vehículo 

(Figura 4-27). De hecho, se puede observar que justo cuando está cargando las vigas, los trabajadores del fondo 
están relativamente próximos (Figura 4-26), lo cual podría conllevar un posible atropello o bien un choque contra 

objeto móvil (si se desprendiera la viga en manipulación). Así mismo, también se comete otro acto inseguro, 

pero en este caso por parte de los trabajadores que no están manipulando el montacargas. Dicho acto inseguro 
hace referencia a la escasa distancia de seguridad que se mantiene entre el montacargas en movimiento y los 

otros trabajadores, pues se aproximan demasiado al vehículo repetidas veces, llegando incluso a pasar por debajo 

Figura 4-25 Momento de explosión (Accidente de trabajo por contacto térmico) 
[28] 

Figura 4-24 Montacargas en llamas (Accidente de trabajo por contacto térmico) 

[28] 
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 de la viga en manipulación (Figura 4-29), pudiendo ésta desprenderse y provocar nuevamente un choque contra 
objeto móvil.  En otra ocasión, finalizando el vídeo (Figura 4-2), se sitúan justo detrás del montacargas cuando 

está maniobrando el conductor del mismo para depositar la viga, corriendo el riesgo de atropello.  

Nótese que, en esta ocasión, el punto de partida no es el accidente de trabajo, sin embargo, como se comentó 
en el apartado 3.3, se parte de las causas que podrían dar lugar a un accidente de trabajo. De este modo, se 

podrán tener dos puntos de partida distintos y tratarse del mismo accidente, con sus correspondientes medidas 

preventivas, no obstante, estas ideas se tratarán con mayor detalle en el apartado 4.3, donde se llevará a cabo, 

entre otros, el árbol de causas correspondiente a este caso. 

A continuación, se muestran los fotogramas correspondientes a los actos inseguros cometidos por los 

trabajadores previamente comentados: 

 

 

 

 

 

Para finalizar este subapartado de riesgos generales, se procede a analizar el último vídeo [30], al cual se le 

denominará HERRAMIENTA 5. Describiendo gradualmente la evolución del vídeo, en él, se puede apreciar 

una fábrica de textil, donde las condiciones laborales no son demasiado seguras, pues el área de trabajo no está 

Figura 4-27 Trabajadores del fondo próximos al 

montacargas [29] 
Figura 4-26 Trabajador comienza a cargar sin 

visualizar las proximidades [29] 

Figura 4-29 Posible atropello a trabajadores [29] Figura 4-28 Trabajador pasando por debajo de 

la viga en manipulación [29] 
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muy ordenada. Además, el pasillo por el que debe pasar el puente grúa no está despejado, pues algún utensilio 

de trabajo está ocupando dicho pasillo, (rodeado en rojo en la Figura 4-31). 

Nótese que, al principio, el operario que sufre el accidente se encuentra manipulando la carga (preparándola) 

(Figura 4-30) para ser transportada a otra zona de la fábrica por el puente grúa. Sin embargo, aún el operario no 

está fuera del radio de acción de la carga cuando ésta empieza a ser movida por el puente grúa, siendo el 
accidentado arrastrado por la misma y produciéndose un fuerte impacto con uno de los objetos que 

obstaculizaban el pasillo (Figuras 4-32 y 4-33).  

A continuación, se muestra la secuencia de imágenes previamente descritas. 

 

 

 

 

Figura 4-32 Manipulación de la carga (Accidente choque con 

objeto inmóvil) [30] 
Figura 4-33 Condición inicial (Accidente choque con objeto 

inmóvil) [30] 

Figura 4-30 Instante posterior al accidente (Choque con 

objeto inmóvil) [30] 
Figura 4-31 Momento del accidente (Choque con objeto 

inmóvil) [30] 
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 4.1.2 Vídeos de riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales 

A continuación, se van a exponer una serie de vídeos enfocados a otro tipo de riesgos laborales, que, si bien no 
se tratan de accidentes tan impresionantes como los anteriormente detallados, a la larga pueden llegar a acarrear 

enfermedades o trastornos de gran severidad para la salud de los trabajadores que las padezcan.  

Los vídeos mostrados en este apartado (4.1.4), procederán de las llamadas “películas de NAPO”, que son 
propiedad de Via Storia, productora con sede en Estrasburgo (Francia) y el Consorcio Napo, que subvenciona 

y produce las películas por encargo de un pequeño grupo de organizaciones europeas dedicadas a la seguridad 

y la salud: AUVA (Austria); CIOP (Polonia); DGUV (Alemania); INAIL (Italia); INRS (Francia); TNO 

(Países Bajos) y SUVA (Suiza). Además, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-
OSHA) tiene un acuerdo con DGUV (en nombre del Consorcio) para reproducir y facilitar copias de las 

películas de Napo a los Centros de referencia nacionales en todos los Estados miembros de la UE, así como a 

los países candidatos y de la AELC. A continuación, una foto de las empresas corporativas: 

 

 
Figura 4-34 Empresas corporativas (NAPO)[31] 

 

4.1.2.1 Riesgos higiénicos 

De forma resumida, los riesgos higiénicos derivan de la exposición a agentes contaminantes en el ambiente de 

trabajo, de la falta de iluminación o de la presencia de ruido o vibraciones. 

Así, se van a mostrar a continuación varios vídeos que involucran este tipo de riesgos. 

En el primero de ellos [32], se observa un operario dedicado a tareas de pintura. Se intuye que es su trabajo 

habitual, por lo que la exposición continuada a este tipo de sustancia química podría acarrearle la aparición de 

algún tipo de enfermedad considerada como enfermedad profesional, por lo que se trata de un riesgo higiénico. 
De hecho, se ve reflejado cómo el trabajador tiene que acudir al médico como consecuencia de dicha exposición 

prolongada (Figura 4-36). Este vídeo, como todos los de este apartado, forma parte de las películas de NAPO, y 

se denomina “Danger: chemicals! -episode 002- Harmful” y será llamado HERRAMIENTA 6 en este TFM 

(para simplificar el nombre de cara a la comparativa en el subapartado 4.2) 

 

 

 

Figura 4-36 Consecuencia Riesgo higiénico exposición a 

sustancia química [32] 
Figura 4-35 Riesgo higiénico exposición a sustancia 

química [32] 
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En el siguiente video de esta sección [33], se observará un operario sometido continuamente a un ruido excesivo 

durante su jornada laboral, pues se encuentra martilleando continuamente. Por si fuera poco, a esto se le añade 
la ausencia de ningún tipo de EPI en el trabajador de manera que insonorice o disminuya la frecuencia del ruido 

percibida por sus oídos, por lo que acentúa las posibilidades de aparición de alguna enfermedad profesional. De 

este modo, se trata de otro riesgo higiénico, pero en este caso, debido a la exposición a ruidos o vibraciones 
continuados. 

Este vídeo corresponde con la película de NAPO titulada “Stop that noise -episode 001- start” y será denominado 

HERRAMIENTA 7. 

 

 

4.1.2.2 Riesgos ergonómicos y psicosociales 

En cuanto a los riesgos ergonómicos, se resumen en aquellos que pueden dan lugar a trastornos 

musculoesquéleticos (TME) en la persona trabajadora (que son alteraciones de estructuras corporales como 

músculos, tendones, articulaciones…) y se derivan de posturas forzadas, aplicación continua de fuerzas, 

movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas en el puesto de trabajo.  

Por otro lado, los riesgos psicosociales, son aquellos que aparecen mayoritariamente por una inadecuada 

organización del trabajo. 

En primer lugar, se va a proceder a mostrar los vídeos correspondientes a factores de riesgo ergonómicos, para, 
finalmente, concluir con un vídeo de factores psicosociales de riesgo. 

El primero de los vídeos [34], muestra un trabajador desarrollando su tarea de informático, sin embargo, éste 

presenta una postura forzada (Figura 4-38), siendo en este caso una postura estática durante un tiempo 

prolongado, pudiendo originar ciertos trastornos musculoesqueléticos, por lo que se trata de un riesgo 
ergonómico. Como medida preventiva, puede visualizarse que se incorpora una silla acorde a su trabajo 

(Figuras 4-39 y 4-40), es decir, una silla ajustable en inclinación y altura (para que garantice la comodidad del 

trabajador), con 4 o más ruedas pivotantes, etc. Este vídeo, corresponde con una de las películas de NAPO 
titutala “NAPO in lighten the load- episode 004- Radical ergonomics” y será denominado por comodidad 

HERRAMIENTA 8” 

 

 

 

Figura 4-37 Riesgo higiénico exposición a ruidos [33] 
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El siguiente vídeo [35], muestra una cadena de trabajo en la cual los operarios han de coger el objeto 

correspondiente de un lado (Figuras 4-41 y 4-42) y, posteriormente, girarse 180º para depositarlo en otro sitio 
situado detrás suya (Figuras 4-43 y 4-44). Como puede verse, uno de los trabajadores gira continuamente la 

cintura cada vez que tiene que depositar el objeto detrás suya. Esto hace que sea considerado un movimiento 

repetitivo por manipulación manual de cargas, pudiendo nuevamente originar trastornos musculoesqueléticos 
en el trabajador. En cambio, la otra trabajadora gira totalmente su cuerpo sobre sus pies para depositar dicha 

carga, siendo un movimiento mucho más natural y menos lesivo para el tronco.  

El vídeo corresponde con la siguiente película de la serie NAPO: “NAPO in lighten the load- episode 005- 

Twist and shout”, y será denominado HERRAMIENTA 9 para la comparativa del apartado 4.2. 

 

 

Figura 4-38 Silla ajustable (Riesgo ergonómico 

postura forzada) [34] 
Figura 4-39 Medida preventiva (Riesgo ergonómico 

postura forzada) [34] 

Figura 4-40 Riesgo ergonómico postura forzada [34] 
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Para finalizar, en el último vídeo de este subapartado [36], se aprecia un trabajador al cual se le acumulan las 
tareas, es decir, cada vez son más las piezas que tiene que taladrar en poco tiempo y, además, tiene que atender 

a llamadas telefónicas [Figuras 4-45 y 4-46]. De este modo, el trabajador se ve claramente abrumado y superado 

por las tareas a desarrollar, no siendo capaz de cumplir con las expectativas puestas en él [Figura 4-47]. Todo 

ello da lugar a la aparición de uno de los riesgos psicosociales más habituales, el estrés laboral. 

Este vídeo [36] corresponde con la película de NAPO titulada “When stress strikes- episode 000- Intro”, y será 

denominado HERRAMIENTA 10.  

Figura 4-44 Giro adecuado trabajadora 
(Manipulación manual de cargas) [35] 

Figura 4-42 Posición inicial trabajadora 

(Manipulación manual de cargas) [35] 
Figura 4-41 Posición inicial trabajador 
(Manipulación manual de cargas) [35] 

Figura 4-43 Giro inadecuado trabajador 
(Manipulación manual de cargas) [35] 
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4.2 Comparativa de herramientas digitales  

A continuación, se van a mostrar dos tablas en las cuales se van a realizar una comparativa entre las diferentes 

herramientas digitales encontradas (detallados en el apartado 4.1) para ayudar a los alumnos en la asignatura 
de OT y PRL. La idea es exponer las características principales de cada una de ellas de una forma más visual y 

resumida. En la primera de las tablas se expondrán/compararán las características de los vídeos (tanto de 

riesgos generales como los higiénicos, ergonómicos y psicosociales) y en la segunda aparecerán comparados 
los simuladores más relevantes de la búsqueda previamente realizada. 

 

 

 

 

Figura 4-46 Acumulación de tareas 1 (Estrés laboral) [36] Figura 4-45 Acumulación de tareas 2 (Estrés laboral) [36] 

Figura 4-47 Trabajador desbordado (Estrés laboral) [36] 
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Tabla 4-1 Comparativa de vídeos 

 
Tipo de 

herramienta 

digital 

Requisitos 

de acceso 
Requisitos 

adicionales Coste Especialidade

s preventivas 
Riesgos 

existentes 

Enlace 

HERRAMIENTA 

1 Vídeo 

No se 

requiere 

estar 
registrado ni 

subscrito a 

ningún canal 

Se puede 

acceder 
desde 

cualquier 

dispositivo 
con acceso 

a internet 

Gratuito Riesgos 
generales 

Derrum-
bamiento 

https://www.youtub

e.com/watch?v=izs2
gyTRt7w&has_verif

ied=1&bpctr=16129

62683  

HERRAMIENTA 

2 

 

Vídeo 

No se 

requiere 

estar 
registrado ni 

subscrito a 

ningún canal 

Se puede 

acceder 
desde 

cualquier 

dispositivo 
con acceso 

a internet 

Gratuito Riesgos 
generales 

Atropello 

 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Tb

D8n79lCKs  

HERRAMIENTA 

3 Vídeo 

No se 

requiere 

estar 
registrado ni 

subscrito a 

ningún canal 

Se puede 

acceder 
desde 

cualquier 

dispositivo 
con acceso 

a internet 

Gratuito Riesgos 
generales 

-Contacto 

térmico 

-Explosión 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=3A

FgNQQMRzw  

HERRAMIENTA 

4 Vídeo 

No se 

requiere 

estar 
registrado ni 

subscrito a 

ningún canal 

Se puede 

acceder 
desde 

cualquier 

dispositivo 
con acceso 

a internet 

Gratuito Riesgos 
generales 

-Choque 
con objetos 

móviles 

- Atropello 

 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=aRF

1chipKQ8  

HERRAMIENTA 

5 Vídeo 

No se 

requiere 

estar 
registrado ni 

subscrito a 

ningún canal 

Se puede 

acceder 
desde 

cualquier 

dispositivo 
con acceso 

a internet 

Gratuito Riesgos 
generales 

Choque 

con objetos 

inmóviles 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=_99

pFx5GFnU  

HERRAMIENTA 

6 Vídeo 

No se 

requiere 
estar 

registrado ni 

subscrito a 

Se puede 

acceder 
desde 

cualquier 

dispositivo 

Gratuito Riesgos 
higiénicos 

Exposición 

a sustancias 
contaminan

tes 

https://www.napofil

m.net/es/napos-
films/napo-danger-

chemicals/harmful  

https://www.youtube.com/watch?v=izs2gyTRt7w&has_verified=1&bpctr=1612962683
https://www.youtube.com/watch?v=izs2gyTRt7w&has_verified=1&bpctr=1612962683
https://www.youtube.com/watch?v=izs2gyTRt7w&has_verified=1&bpctr=1612962683
https://www.youtube.com/watch?v=izs2gyTRt7w&has_verified=1&bpctr=1612962683
https://www.youtube.com/watch?v=izs2gyTRt7w&has_verified=1&bpctr=1612962683
https://www.youtube.com/watch?v=TbD8n79lCKs
https://www.youtube.com/watch?v=TbD8n79lCKs
https://www.youtube.com/watch?v=TbD8n79lCKs
https://www.youtube.com/watch?v=3AFgNQQMRzw
https://www.youtube.com/watch?v=3AFgNQQMRzw
https://www.youtube.com/watch?v=3AFgNQQMRzw
https://www.youtube.com/watch?v=aRF1chipKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=aRF1chipKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=aRF1chipKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=_99pFx5GFnU
https://www.youtube.com/watch?v=_99pFx5GFnU
https://www.youtube.com/watch?v=_99pFx5GFnU
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-danger-chemicals/harmful
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-danger-chemicals/harmful
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-danger-chemicals/harmful
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-danger-chemicals/harmful
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Como puede verse, todos y cada uno de los vídeos son gratuitos y cumplen todos los requisitos del subapartado 

3.2 denominado “Filtro de cara a la selección de herramientas digitales”, por lo tanto, podrían incluirse sin 

ningún tipo de problemas en la asignatura Organización del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 

Comentando brevemente la tabla 4-1, la columna “Especialidades preventivas”, hace referencia a los tipos de 

riesgos predominantes en cada uno de los vídeos. Así, por ejemplo, si en algún vídeo apareciera una condición 

laboral en la que se produjera una caída a distinto nivel, formaría parte del grupo denominado riesgos generales 

para la salud de los trabajadores.  

En cuanto a la columna “Riesgos existentes”, indica los riesgos que pueden apreciarse en cada uno de los vídeos 

que desencadenan el accidente o bien que podrían desencadenar algún accidente. 

A continuación, se muestra la segunda tabla de este subapartado: 

 

 

ningún canal con acceso 
a internet 

HERRAMIENTA 

7 Vídeo 

No se 
requiere 

estar 

registrado ni 
subscrito a 

ningún canal 

Se puede 

acceder 

desde 
cualquier 

dispositivo 

con acceso 
a internet 

Gratuito Riesgos 

higiénicos 

Exposición 
a ruidos o 

vibraciones 

 

https://www.napofil

m.net/es/napos-
films/napo-stop-

noise/napo-stop-

noise  

HERRAMIENTA 

8 Vídeo 

No se 
requiere 

estar 

registrado ni 
subscrito a 

ningún canal 

Se puede 

acceder 

desde 
cualquier 

dispositivo 

con acceso 
a internet 

Gratuito Riesgos 

ergonómicos 

TME por 
postura 

forzada 

 

https://www.napofil

m.net/es/napos-
films/napo-lighten-

load/radical-

ergonomics  

HERRAMIENTA 

9 Vídeo 

No se 
requiere 

estar 

registrado ni 
subscrito a 

ningún canal 

Se puede 

acceder 

desde 
cualquier 

dispositivo 

con acceso 
a internet 

Gratuito Riesgos 

ergonómicos  

TME por 

manipulaci

ón manual 
de cargas 

 

https://www.napofil

m.net/es/napos-
films/napo-lighten-

load/twist-and-shout  

 

HERRAMIENTA 

10 Vídeo 

No se 
requiere 

estar 

registrado ni 
subscrito a 

ningún canal 

Se puede 

acceder 

desde 
cualquier 

dispositivo 

con acceso 
a internet 

Gratuito Riesgos 

psicosociales 
Estrés 

laboral 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=fLP
8MowWw5Y&featu

re=emb_rel_pause  

 

https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-stop-noise/napo-stop-noise
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-stop-noise/napo-stop-noise
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-stop-noise/napo-stop-noise
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-stop-noise/napo-stop-noise
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-stop-noise/napo-stop-noise
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-lighten-load/radical-ergonomics
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-lighten-load/radical-ergonomics
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-lighten-load/radical-ergonomics
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-lighten-load/radical-ergonomics
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-lighten-load/radical-ergonomics
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-lighten-load/twist-and-shout
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-lighten-load/twist-and-shout
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-lighten-load/twist-and-shout
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-lighten-load/twist-and-shout
https://www.youtube.com/watch?v=fLP8MowWw5Y&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=fLP8MowWw5Y&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=fLP8MowWw5Y&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=fLP8MowWw5Y&feature=emb_rel_pause
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Tabla 4-2 Comparativa de simuladores 

 E-Teach Simulation OSALAN LUDUS 

Tipo de herramienta Simulador Simulador Plataforma 

Requisitos de acceso Posesión de la licencia del 

simulador 
Posesión de la licencia del 

simulador 
Pago mensual u 

horario de la 
plataforma 

 

 

Requisitos del 

software 

- Computer based 

training 

- Controles tipo 
“Gamepad” 

- Sonido del computador 

- Sistema visual de 20 a 
32 “ 

 

- Pantalla a 1024*768 

(Resolución) 

- Reproductor 

shockwave 

 

 

- Gafas de realidad 

virtual 

- Ordenador para 

VR de unos 80-

90 Hz de 
frecuencia 

 

 

Coste 

 

Coste de licencia en torno a 

2500 €, para el caso de 
simulador estándar de 

construcción 

 

El coste de la licencia 

supera los 2000 € y el de 
los requisitos del simulador 

es gratuito. 

- Plataforma: 15 

€/h o 990€/mes 

- Requisitos: El 
coste de las gafas 

oscila los 

1500€/ud y el del 
ordenador VR es 

variable 

Especialidades 

preventivas 
Riesgos generales para la 

seguridad del trabajador 
Riesgos generales para la 

seguridad del trabajador 
Riesgos generales y 

riesgos higiénicos 

 

Objetivo principal 

Aprendizaje de 

maquinarias en sectores 

diversos (construcción, 
marítimo, minero, 

transporte…) 

Formación de trabajadores 

en sector construcción y 

PRL 

 

Formación en PRL 

 

 

Enlace 

 

 

http://www.etechsimulation

.com/ 

 

 

https://www.osalan.euskadi

.eus/contenidos/informacio
n/formacion_aula_virtual/e

s_aul_virt/adjuntos/Progra

ma_Seg_Construccion/mar
cos.htm 

 

 

 

https://ludusglobal.co

m/ 

 

Pasando a comentar distintos aspectos de la tabla, en cuanto a las “Especialidades preventivas”, el único 

simulador en el que pueden observarse distintos tipos de riesgos es en LUDUS. En los otros, al no tener como 
objetivo prioritario la formación en PRL, sólo podrían contemplarse riesgos generales asociados a los sectores 

o campos en los que está centrado el simulador. 

Por otra parte, la comparativa “Objetivo principal”, se refiere a la prioridad esencial que tiene cada simulador, 
así, por ejemplo, E-Teach Simulation busca principalmente que futuros trabajadores aprendan el uso de la 
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 maquinaria correspondiente al sector al que se va a dedicar; OSALAN, por su parte, se centra tanto en el 
aprendizaje o formación de los trabajadores en el sector de la construcción como en la prevención de riesgos 

laborales en dicho sector y, finalmente, LUDUS busca como objetivo primario el aprendizaje en el sector de la 

PRL, por lo que, atendiendo a este criterio, el simulador más adecuado sería LUDUS. 

El punto denominado “Requisitos de acceso” hace referencia a las exigencias mínimas indispensables para poder 

empezar a usar cada simulador, sin tener en cuenta los “Requisitos del software”, que son los accesorios 

adicionales necesarios para poder manejar de forma eficiente cada uno. 

Así, el simulador que más accesorios distintos necesita para poder trabajar es E-Teach Simulation, quedando 
consecuentemente por detrás de los otros dos en esta comparativa.  

Por último, en cuanto al coste de cada simulador, este punto incluye por un lado el coste de la licencia del 

simulador/plataforma, y por otro lado el coste de los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento y 
visualización. Así, en cuanto al simulador “E-Teach Simulation”, tan solo se ha mostrado en la tabla el coste de 

la licencia porque ya excede notablemente el coste límite asumible (expuesto en el subapartado 3.2). Para este 

simulador, el coste es variable dependiendo del tipo de software (sector al que pertenece) y del nivel del 
simulador, por lo tanto, el coste de la tabla se refiere al de un simulador nivel estándar (el más básico) y dentro 

del sector construcción. En cuanto al simulador OSALAN, los requisitos del software son gratuitos (pues no hay 

más que descargarse ese reproductor que aparece y disponer de un ordenador de una resolución aceptable), sin 

embargo, el coste de la licencia excede también el máximo solventable. Por último, LUDUS también excede 
sobradamente el coste asumible. Además, requiere de gafas de VR, lo cual también incumple el filtro de 

selección del subapartado 3.2. 

Como conclusión tras el análisis de las comparativas de estos tres simuladores, el más eficiente y el que mejor 
se ajusta a las necesidades requeridas es, sin lugar a dudas, el simulador LUDUS. No obstante, a pesar de las 

múltiples ventajas y facilidades a la hora de aprender en el ámbito de PRL, el elevado coste de la plataforma 

hace imposible, al menos por lo pronto, la implantación de dicho simulador para facilitar el abordaje de la 
asignatura de OT y PRL por parte de los alumnos, aunque, con total seguridad, podría llegar a ser una buena 

inversión para dar un paso más allá en el refuerzo de la comprensión de la asignatura, tanto por la claridad con 

que se observan y analizan los distintos riesgos laborales, como por la amenización y la dinamización que 

supondría en las clases el hecho de trabajar con un simulador en el que se visualiza todo tan bien sin necesidad 
describir minuciosamente los enunciados de los diversos casos prácticos asociados a la asignatura. 

Consecuentemente, las herramientas digitales que cumplen el filtro para su selección y que se disponen como 

apoyo para la asignatura y hacerla lo más dinámica posible son los distintos tipos de vídeos explicados 
previamente en el apartado 4.1, los cuales serán incluídos en la asignatura de PRL para facilitar la comprensión 

del árbol de causas. No obstante, la justificación de la elección de dichos vídeos, la introducción de los mismos 

en la asignatura, etc, serán detalladas en el siguiente punto, llegando incluso a realizarse algunos árboles de 

causas a modo ejemplo a partir de algunos de esos vídeos. 

4.3 Introducción de herramientas digitales en la asignatura Organización del 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 

Como bien se ha comentado previamente, en este último apartado de resultados se van a tratar aspectos como la 

finalidad con que se va a plantear la posible introducción de los diversos vídeos ya detallados en el apartado 4.1 
en la asignatura de PRL y la justificación de los vídeos seleccionados, así como del lugar donde introducirlos 

dentro de la asignatura y una hoja de ruta para esclarecer los conocimientos que deberían estar asimilados por 

los alumnos hasta este momento, para que resulten de la mayor ayuda posible, llegando a indicar el nuevo orden 

y número de clases a impartir en la asignatura. Por último, se llevarán a cabo varios árboles de causas (a partir 
de los vídeos seleccionados) a modo de casos prácticos. 

Comenzando pues con la finalidad de la introducción de estas herramientas digitales, ésta reside 

fundamentalmente en que, al visualizar los distintos vídeos, la reconstrucción del accidente supondrá una tarea 
mucho más sencilla, puesto que, en la mayoría de ellos, pueden observarse e intuirse muy bien la disposición, la 

organización del espacio de trabajo y, en general, todas las condiciones (materiales, de comportamiento 

humano…) presentes en cada ambiente laboral. Otro de los motivos por el que resulta conveniene introducirlos 
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en la asignatura de PRL es la mayor agilidad que proporciona para los alumnos el hecho de ver un vídeo en 

comparación con la lectura detallada y minuciosa de un caso práctico extenso. De este modo, en menor tiempo, 
el alumno podrá recopilar prácticamente la misma información, pero de una forma mucho más rápida y visual. 

En cuanto a la justificación de la selección de estos vídeos (y no de otros), se debe fundamentalmente a que, en 

los vídeos denominados “HERRAMIENTA 1,2,3 y 5”, es decir, en los que se aprecian claramente las 
condiciones previas al accidente, así como el propio accidente, se pueden observar diversas condiciones 

completamente distintas entre sí, y permiten intuir e incluso visualizar las causas que los han podido 

desencadenar de una manera relativamente clara. En cuanto a la selección del vídeo denominado 
“HERRAMIENTA 4”, en él no aparece ningún accidente de trabajo como tal, sin embargo, sí que pueden verse 

algunas posibles causas (ya descritas y tratadas en el apartado 4.1) que los originen. Además, hay que añadir que 

no ha resultado tarea sencilla encontrar muchos vídeos en los que se aprecien las condiciones de trabajo de 

manera que, a partir de ellas, se puedan detectar posibles causas de accidentes, ni evaluar los riesgos existentes. 
Con todo ello, aquellos vídeos que mejor se ajustan a las necesidades requeridas de este trabajo, son los ya 

seleccionados. 

Continuando con la justificación de los vídeos, los expuestos en el subapartado 4.1.2.2 son algunos de los pocos 
vídeos existentes relacionados con factores de riesgo organizacionales e higiénicos que cumplen con todos los 

puntos del filtro para la selección de herramientas digitales. Esto, unido a la fácil y clara comprensión del riesgo 

existente en cada caso, justifica la selección de los mismos. 

Pasando ahora a justificar el lugar de la asignatura donde estas herramientas van a introducirse, parece lógico 
que el temario de la asignatura al que mejor se ajustan los vídeos del subapartado 4.1.2.1 es en  el tema del árbol 

de causas, sirviendo de apoyo para el razonamiento necesario que hay que llevar a cabo para que, a partir de un 

accidente, se analicen las distintas causas que han desencadenado dicho accidente hasta llegar finalmente a las 
causas primarias y, una vez halladas, identificar los factores de riesgo y las medidas preventivas inherentes a 

dichos factores de riesgo. Además, al disponer de un vídeo (HERRAMIENTA 4) en el que no haya 

explícitamente un accidente, sino que haya que detectar en él posibles causas previas que lo produzcan, servirá 
de ayuda al alumno para comprender el procedimiento que se sigue en el árbol de causas. Así, en dicho vídeo 

habrá que indicar el accidente de trabajo que podría producirse ante esos actos inseguros cometidos por los 

trabajadores (ya comentados) y suponer que, efctivamente, se producen. Así, se podrá observar desarrollando el 

árbol de causas asociado, que el acto inseguro cometido es una de las causas que han dado lugar a ese accidente 
y, a su vez, que de haber dispuesto de la/las medidas preventivas que serán deducidas al finalizar dicho árbol de 

causas, con casi total probabilidad, no se habría producido. Digamos que, con este ejemplo, se recorre el árbol 

de causas en dos sentidos: primero a la inversa, (hacia arriba), para determinar el posible accidente de trabajo, y 
después, una vez determinado, proceder de forma normal, es decir, recorrer el árbol de causas en sentido habitual, 

(hacia abajo), hasta finalmente, obtener las causas primarias y concluir con las medidas preventivas asociadas. 

Retomando lo comentado en el apartado 3.3 de metodología, se va a proceder a indicar las sugerencias de 
modificación del temario (tanto en el número de clases impartidas para cada tema como en el orden de las 

mismas). Para ello, se van a adjuntar dos tablas. En la primera, se indicará el c actual previsto para las clases de 

Prevención de Riesgos Laborales (que corresponde con el 50% de la asignatura OT y PRL) del curso académico 

2020/2021 y, en la segunda tabla, se mostrarán las modificaciones propuestas.  

 

Tabla 4-3 Contenido actual previsto curso 20/21 (PRL) 

Clase Temario 

1 Introducción a la PRL y marco normativo 

2 Gestión de la PRL y auditorías 

3 S.I.G (Sistemas Integrados de Gestión) 
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Tabla 4-4 Contenido propuesto (PRL) 

4 CAE-CSSO (Coordinador Actividades 
Empresariales y Seguridad y Salud) 

5 Factores ergonómicos: PVDs, luz, color 

6 Factores psicosociales 

7 Riesgos emergentes I 

8 Riesgos emergentes II 

9 PRL y TICs 

10 Coste de los accidentes 

11 Árbol de causas: casos prácticos 

12 Árbol de causas: casos prácticos 

13 CONTROL- Parcial 

Clase Temario 

1 Introducción a la PRL y marco normativo 

2 Gestión de la PRL y auditorías 

3 S.I.G (Sistemas Integrados de Gestión) 

4 CAE-CSSO (Coordinador Actividades 

Empresariales y Seguridad y Salud) 

5 Árbol de causas: casos prácticos 

6 Árbol de causas: casos prácticos 

7 Factores ergonómicos 

8 Factores psicosociales 

9 Riesgos higiénicos + casos prácticos 

10 Riesgos emergentes 

11 Coste de los accidentes 

12 Árbol de causas: casos prácticos 
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Pasando a comentar las tablas, atendiendo al temario de la asignatura, los temas de introducción a la PRL, la 

Gestión Preventiva y Coordinador de actividades empresariales y Seguridad y Salud deberían permanecer en 
ese orden y, por supuesto, deberían seguir formando parte del temario, pues posee conceptos básicos e 

información que debe ser conocida por parte de los alumnos para el completo desarrollo de un caso práctico, 

como podrían ser por ejemplo lo que es un recurso preventivo, modalidades de gestión, y un largo etcétera. 
Llegados a este punto, que coincide con la clase 5, podría incluirse ahora el tema del árbol de causas, 

desarrollando en primer lugar la teoría, y luego, pasar a la ejecución de los casos prácticos. Más concretamente, 

en este momento podrían llevarse a cabo por parte de los alumnos tanto árboles de causas partiendo de un 

accidente laboral como la detección de posibles factores de riesgos o riesgos laborales (a partir de alguno de los 
vídeos que en este trabajo se proporcionan) que puedan desencadenar un accidente de trabajo. Cabe destacar 

que, por ahora, todos los casos prácticos deben excluir cualquier tipo de riesgo higiénico, ergonómico o 

psicosocial, pues aún no se habrían impartido los temas asociados a estos riesgos. 

No sería hasta la clase 7 cuando se empezarían a impartir la teoría asociada a los riesgos ergonómicos, para 

seguir con los psicosociales y, en la clase 9, una breve descripción de los riesgos higiénicos, así como algunos 

ejemplos prácticos en los que puedan visualizarse todos estos tipo de riesgos (higiénicos y organizacionales), 

con el objetivo de identificarlos (a partir de los vídeos expuestos en el subapartado 4.1.4 o bien los vídeos que 
suelen verse en clase de PRL, pues proceden de la misma fuente) y, posteriormente establecer medidas 

preventivas asociadas que disminuyan o incluso lleguen a evitar su aparición. Nótese que la incorporación del 

tema de riesgos higiénicos no es necesario que sea en profundidad, sino los conocimientos básicos para que el 
alumno sea capaz de distinguir situaciones laborales en que se están produciendo este tipo de riesgos y saber 

cómo evitarlos para que dificulte la aparición de las enfermedades profesionales. 

Posteriormente, se impartiría en una sola clase (la clase 10) todo el temario asociado a los riesgos emergentes y, 
en la clase 11, el tema de costes en los accidentes, pues a pesar de no ser excesivamente decisivo para la ejecución 

de casos prácticos, puede resultar ameno e ilustrativo para las estudiantes. 

Para finalizar, la clase previa al examen parcial, se dedicaría nuevamente una clase para afianzar conceptos 

relativos al grueso de la asignatura (árbol de causas), así como la realización en clase de algún otro caso práctico 
asociado, incluyéndose aquí algún árbol de causas a partir de un accidente de trabajo (Riesgos generales de 

Seguridad y Salud) y/o la identificación a partir de vídeos, de riesgos higiénicos u organizacionales con su 

correspondiente establecimiento de medidas preventivas. 

Alguno de los temas que podrían obviarse serían los de PRL y TIC, como los de Nanotecnología, pues si bien 

pueden ser interesantes como una posible futura salida ingenieril, resulta más favorable dedicar más tiempo al 

árbol de causas e identificación de riesgos, al ser el grueso de la asignatura.  

Para concluir, podrían proponerse en alguna de las clases dedicadas al árbol de causas, algunos de los vídeos 

aquí expuestos para que varios alumnos, por grupos de 2 o 3 miembros, tengan que elaborar el árbol de causas 

correspondiente desde casa, identificar factores de riesgo (sea del tipo que sea) y establecer medidas preventivas. 

Dicho trabajo, para el cual los alumnos dispondrían en ese momento de todo el contenido teórico necesario para 
desarrollarlos adecuadamente, debería ser entregado el mismo día del examen parcial. De esta forma, una buena 

forma de motivar a los alumnos, desarrollando un mayor compromiso de los mismos e incentivando el ánimo 

de superación, podría ser el empleo de alguna de las técnicas extrapoladas de los juegos, como la siguiente: en 
caso de ser elaborado notablemente, a modo de recompensa, cada miembro del grupo podría ver incrementada 

su nota del examen hasta un 10%. Nótese que tanto el hecho de trabajar en grupo como la recompensa del 

incremento de la nota, son incentivadores que tienen como objetivo primordial motivar a los alumnos por la 

comprensión del grueso de la asignatura. 

Para finalizar este apartado, se va a proceder a realizar a modo de ejemplo dos árboles de causas a partir de los 

vídeos expuestos en el subapartado 4.1.3. El primero de ellos, se hará tomando como base, como referencia, el 

primero de los vídeos de este subapartado [26], es decir, en el que tiene lugar el accidente asociado al 
derrumbamiento de un muro bajo el cual dos trabajadores se encontraban ejecutando su trabajo, que corresponde 

con la HERRAMIENTA 1. Para el segundo de ellos, se tomará como base el vídeo [29], es decir, aquel en el 

13 CONTROL- Parcial 
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 que hay que determinar el/los accidentes de trabajo que se producen a raíz de actos inseguros cometidos por los 
trabajadores y a partir de ahí, desarrollar el árbol de forma habitual, que corresponde con la HERRAMIENTA 

4. Como adelanto, en este último vídeo, el accidente de trabajo que se supondrá para su correspondiente árbol 

de causas será la rotura del hombro de un trabajador, como consecuencia de haber cometido el acto inseguro de 
pasar por debajo del radio de acción de la carga (la viga en este caso) mientras estaba en manipulación (Figura 

4-28). A continuación, se proceden con estos árboles de causas: 

 

Figura 4-48 Árbol de causas 1 

 

 

Figura 4-49 Árbol de causas 2 
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5 CONCLUSIONES 

En este último punto del trabajo, resulta conveniente destacar una serie de aspectos, como son la importancia de 

una visualización clara de unas condiciones de trabajo, o bien, las condiciones previas existentes antes de 

producirse un accidente laboral, así como la gran ausencia de simuladores o softwares en los cuales puedan 
tratarse este tipo de aspectos y vídeos relacionados con riesgos organizacionales e higiénicos. 

Comenzando por el primero de los aspectos a tratar en este punto, se vuelve a hacer hincapié en que una correcta 

y clara visualización de las condiciones laborales existentes en el trabajo ayuda notablemente tanto a la detección 
de los riesgos presentes como a la posterior evaluación de los mismos. Y no sólo eso, pues el hecho de ver el 

accidente de trabajo que está ocurriendo y las condiciones previas al mismo, facilita de cara a la comprensión 

sobre cómo no hay que actuar o cómo no deben estar las condiciones de trabajo para que se produzcan 
accidentes. De este modo, al estar viendo de forma clara y explícita lo que está sucediendo, resulta mucho más 

rápido y eficiente de procesar y razonar los casos prácticos que con un enunciado muy extenso en el que se tenga 

que explicar con todo tipo de detalle las condiciones laborales presentes y el accidente que ocurre. 

Por otro lado, en cuanto al segundo aspecto a considerar, apenas hay herramientas digitales (y simuladores 
especialmente) relacionados con la prevención de riesgos laborales, lo cual podría ser un nicho de mercado 

interesante en un futuro relativamente cercano. Además, la mayoría (o incluso todos podría decirse) de los 

softwares existentes actuales se centran en los llamados riesgos generales, que conducen a accidentes de trabajo 
visibles, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo la rotura o contusiones de alguna parte del cuerpo, 

quemaduras, etc. Sin embargo, hay muchos riesgos laborales que no pueden contemplarse en este tipo de 

simuladores ya existentes, como podrían ser los riesgos ergonómicos o incluso los psicosociales, pues son mucho 
más sutiles de detectar, pero, sin ninguna duda, no son menos importantes. Además, son tan habituales en el día 

a día de múltiples trabajos que sería una buena forma de aprender a detectar este tipo de riesgos y, por supuesto, 

de saber actuar para prevenirlos y que no se manifiesten las consecuencias que ellos conllevan.  

Por consiguiente, sería una gran aportación realizar un diseño de algún tipo de programa simulador en el que, 
además de visualizarse los posibles riesgos laborales existentes en diversas atmósferas de trabajo (como hace ya 

LUDUS), también se recreen escenas con los otros tipos de riesgos (higiénicos, ergonómicos y psicosociales), 

lo cual sería de gran utilidad para saber actuar ante este tipo de problemas en la vida real.  

Pero no son solo los simuladores los que no recrean ambientes ni situaciones asociadas con riesgos 

organizacionales e higiénicos, pues apenas hay vídeos ilustrativos para este tipo de riesgos. Esta situación ha 

motivado la inclusión en este trabajo de algunos vídeos bastante básicos (como son los vídeos de NAPO), aunque 

a pesar de ser muy sencillos, pueden servir de ayuda como apoyo al contenido teórico. 

Finalmente, tras el estudio detallado de la asignatura y para facilitar su comprensión con la realización de más 

casos prácticos, se ha hecho una propuesta de sustitución de ciertos temas por otras clases de tipo práctico que 

pueden resultar mucho más enriquecedoras para la comprensión, desde un punto de vista holístico, de la 
asignatura.  
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GLOSARIO 

PRL: Prevención de Riesgos Laborales 

EPI: Equipo de Protección Individual 

RCP: Reanimación Cardiopulmonar 

OT y PRL: Organización del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 

INSST: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

TME: Trastornos Musculoesqueléticos 
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