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¿Qué es innovar?



¿Qué es innovar?

Según R.A.E.: Mudar o alterar algo, introduciendo novedades
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Quién habría pensado que todo esto… se podía convertir en esto



¿Por qué innovar en PRL?

● Buscar nuevos enfoques a problemas no solucionados

● Mejorar procesos y hacerlos más seguros

● Aumentar la concienciación preventiva en todos los niveles de la empresa

● Disponer de mejores herramientas, más sencillas e intuitivas

Ayuda a integrar la PRL en la empresa y reducir la siniestralidad laboral
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¿Por qué innovar en PRL?

Vías para innovar en PRL:

● Gamificación

● Digitalización

● Mejora de materiales, equipos y procesos
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Simuladores



Simuladores

Ventajas:

● Aprendemos mejor jugando

● Situaciones reales en entornos controlados

● Permite el ensayo y error, sin consecuencias

● Se adapta a las necesidades de cada usuario
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Gafas de simulación de sensaciones

Simuladores
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Simulador de seguridad vial



Simuladores
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Espacios de recreación Simulador de manejo de equipos



Realidad extendida



Realidad extendida

Ventajas:

● Añadir capas de información o crear entornos a medida

● Un impacto emocional es más intenso y duradero

● Inmersión completa en la actividad

● Autonomía del usuario

● Permite introducir mensajes preventivos de manera subliminal
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Realidad extendida
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Experiencias realidad virtual Realidad aumentada



Juegos tipo escape



Juegos tipo escape

Ventajas:

● Dinámicas de grupo

● Cohesión de equipos de trabajo

● Identificación de líderes naturales
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Juegos tipo escape
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Escape room, box, etc.



PIMEX



PIMEX

● Visualizar directamente trabajo - exposición

● Detectar momentos críticos de exposición

● Priorizar medidas preventivas dónde y cuándo son necesarias

● Mejora la comprensión en actividades formativas y de sensibilización

● Mide: Partículas y aerosoles, CO2, vapores orgánicos, temperatura,

humedad relativa y ruido.
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PIMEX
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Cámara acústica



Cámara acústica

● Combina grabación de imagen y detección de ruido

● Conocer el nivel de ruido en cada punto de la imagen

● Detectar fuentes de ruido primarias y secundarias

● Aplicar medidas preventivas en las fuentes de ruido

● Visualizar las consecuencias de aplicar ciertas medidas preventivas

● Mejora la comprensión en actividades formativas y de sensibilización
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Cámara acústica
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MOCAP



MOCAP

● Combina grabación de imagen y detección de movimientos

● Captura de movimientos en el lugar de trabajo

● Identificación de tareas críticas de elevada exigencia biomecánica

● Controlar la eficacia tras implantar medidas preventivas

● Mejora la comprensión en actividades formativas y de sensibilización
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MOCAP
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Procesamiento 

de datos



Exoesqueletos



Exoesqueletos

● Soluciones técnicas a TME (equipo de trabajo, no EPI)

● Mejora ciertas situaciones con complejidad ergonómica

● Reduce el esfuerzo muscular

● Pasivos: redistribución y transferencia de fuerzas

● Activos: aporte externo de energía

● No diseñados para crear super-empleadas ni super-empleados
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Exoesqueletos
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Brazos Espalda Piernas



COBOT



COBOT

● Generan un binomio persona-máquina

● No es necesario enjaular

● El robot asiste al trabajador/ra

● Es más un “compañero” de trabajo que una máquina

● Evita la realización de tareas con altas exigencias ergonómicas

● Diseñado para no dañar al trabajador/ra, pero requiere que la

“herramienta” que usa tampoco lo haga
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COBOT
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COBOT

vs

ROBOT



IA



IA

● Capaz de analizar gran cantidad de datos

● Automatiza procesos repetitivos

● Sistemas expertos en realizar tareas complejas concretas

● Requieren un uso regulado, para evitar un mal uso de la información
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IA
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Reconocimiento de aspectos

psicosociales o de seguridad

(estrés, somnolencia al

volante, etc.)

Análisis, alerta y actuación en

situaciones de peligro



La innovación es un proceso

multidisciplinar

Muchas veces es sólo adaptar algo

que existe a las particularidades de la

empresa

Resumen
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Innovar

para salvar vidas

Resumen

37

Muchas gracias
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