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ASPAPEL pone en marcha un proyecto
para el diseño y el desarrollo de una app
formativa. Un juego en el que los traba-
jadores podrán tomar decisiones sobre
su comportamiento en diferentes esce-
narios y circunstancias, comprobando
los posibles resultados de sus acciones.

El objetivo del proyecto Juega tu papel en
la prevención es contar con una potente
herramienta de aprendizaje, que mejore
la concienciación de trabajadores, man-
dos y directivos en el área de la seguri-
dad y salud, y permita consolidar una
auténtica cultura preventiva en las em-
presas del sector papelero.

El diseño de la herramienta —una apli-
cación diseñada específicamente para el
sector papelero— va encaminado a
lograr una buena valoración y acepta-
ción del producto por parte de los des-
tinatarios, para obtener los mejores
resultados en su utilización.

Las acciones de difusión y comunica-
ción incluidas en el proyecto, permitirán
dar a conocer previamente y durante el
desarrollo del proyecto los objetivos
que persigue y difundir posteriormente
los resultados obtenidos.

Con las cosas importantes, vitales, como la prevención, poca broma, por-
que la prevención no es un juego. Creo que todos estamos de acuerdo con
esta afirmación. Pero, en este caso, la prevención sí es un juego, un juego
muy serio.
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Juega tu papel en la prevención

En el hogar, en el trabajo, en las aulas…
los españoles hacemos un uso cada vez
mayor de las TIC. La infinita gama de
posibilidades que ofrecen la tableta, el
ordenador, el teléfono inteligente…
hacen que el uso de estos dispositivos
esté absolutamente integrado en nuestra
vida cotidiana y nos resulte hoy impres-
cindible. Y este es precisamente el con-
cepto de las aplicaciones, que nos per-
miten ejecutar tareas muy diversas (pro-
fesionales, de ocio, educativas, de acceso
a servicios…), facilitándonos la vida. 

La aplicación formativa de la industria
papelera Juega tu papel en la prevención,
incorporará toda una serie de escenarios
en los que los trabajadores deberán ir

tomando decisiones sobre cómo actuar
en función de distintos factores. Y a
continuación reciben un feedback sobre
el resultado en términos de PRL de su
decisión. 

La app incluirá situaciones vinculadas a
operaciones de producción y manteni-
miento, con imágenes específicas del
sector. Se incorporará no sólo informa-
ción técnica sino también sobre aspec-
tos organizativos y se definirán tres ro-
les diferentes.

El objetivo es disponer de una aplica-
ción, que permita aprovechar la tecnolo-
gía disponible, para contar con una
importante herramienta de consolida-

ción de los comportamientos seguros
en la organización, de forma flexible
por su mayor accesibilidad, que incluya
casos prácticos con escenarios próxi-
mos al trabajador. 

Esta app constituye un desarrollo tecno-
lógico, cuyo uso permitirá mejorar la
cultura preventiva de toda la empresa y,
mejorando las condiciones de seguri-
dad, reducir la accidentalidad. Esta
herramienta sectorial ayudará a consoli-
dar además uno de los aspectos primor-
diales de los modelos de gestión preven-
tiva: la formación y capacitación de los
trabajadores.

El nuevo proyecto de PRL de ASPAPEL, Juega tu papel en la prevención, aúna el mundo de las TIC con la
gamificación, lo  último en formación, a través de una app formativa. La gamificación, el uso de la mecá-
nica del juego en entornos ajenos a lo lúdico, es una herramienta de éxito cada vez más usada, especial-
mente en el ámbito formativo.

La seguridad a un clic
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Más accesibilidad: los empleados pueden for-
marse a través de su tableta, su ordenador o su
smartphone en cualquier momento.

Captar la atención: la gamificación es un mag-
nífico instrumento para despertar el interés de
los empleados, cuando se habla de temas como
la seguridad y salud laboral.

Casos prácticos y escenarios del mundo real:
el alumno se identifica con la acción formativa
cuando se adapta a su realidad y le proporciona
una visión única y memorable de lo que podría
suceder si toma la decisión equivocada.

Cambio de comportamiento: la gamificación
resulta muy eficaz para cambiar los comporta-
mientos de los empleados, de modo que valoren
y se adhieran a la política de salud y seguridad de
la empresa y sean capaces de reconocer e infor-
mar sobre riesgos potenciales en el futuro.

Diversión en el trabajo: los empleados trabaja-
rán de forma más productiva, ejercitarán su crea-
tividad, y proporcionarán una mayor innovación
en su puesto de trabajo. 

Menos coste: una formación eLearning
gamificada permite adaptar el contenido
a aquello que se pretenda enseñar, en
lugar de enviar a los empleados a nume-
rosos cursos de formación presencial.

Generar competencia sana: los juga-
dores tienen un deseo inherente y una
motivación ganadora, que aumenta la
capacidad de aprendizaje individual.

Mejoras de aprendizaje: Según la pro-
fesora Traci Sitzmann de la Universidad
de Colorado, un año de gamificación
mejora las habilidades en un 14%, los
niveles de conocimiento en un 11%, y la
retención de los contenidos aprendidos
en un 9%.

Información instantánea: con la gami-
ficación, la retroalimentación se puede
proporcionar al instante para aumentar el
compromiso del alumno y su retención.

Flexibilidad para la formación conti-
nua: junto con la formación en seguri-
dad y salud laboral, la gamificación tam-
bién puede ser una plataforma de lanza-
miento para otros temas laborales. 
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Jornada de juegos

Cronograma

En julio de 2018 tendrá lugar una jornada en la que se explicarán los objetivos de la
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y los específicos del proyecto
Juega tu papel en la prevención, así como el uso que se podrá hacer de la herramienta generada.

La presentación de la app formativa, desarrollada específicamente para el sector, contribuirá
a promover la mejora de las condiciones de trabajo y los comportamientos seguros de los
trabajadores y constituirá un nuevo referente sectorial encaminado a cooperar en la reduc-
ción de la accidentalidad sectorial.

Se espera que con la jornada de presentación se consiga una importante difusión y promo-
ción del producto desarrollado, ahondando en la consolidación de la cultura preventiva pre-
sente en el sector de pasta, papel y cartón. 

El proyecto de ASPAPEL Juega tu papel en la prevención se desarrolla a lo largo de diez
meses: se inició en octubre de 2017 y concluirá en julio de 2018.
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II Grupo de Trabajo
• Aprobación del contenido

específico de la aplicación

I Grupo de Trabajo - Definición:
• Objetivos, alcance y cronograma
• Selección de empresa consultora

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

Boletín nº 1

Boletín nº 2

Propuestas de contenido

III Grupo de
Trabajo

• Revisión
borrador y
aprobación
producto
final   
• Evaluación
objetivos

Diseño
app

Jornada

Borrador de la app
de juego formativo
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