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https://youtu.be/WLrEKUQGFgAVer video:

Estrategia lúdica para dictar las 
charlas de 5 minutos: 
• Quienes hablan son los 

trabajadores y no solo el 
encargado de Seguridad.

• Es divertido y rompe la 
monotonía.

• Refuerza aspectos claves que 
todo trabajador debe saber.

https://youtu.be/WLrEKUQGFgA


Juego de mesa, con tablero, 
fichas y cartas adaptadas a la 
realidad de la empresa, el 
cual se usa para evaluar la 
comprensión de la inducción 
y de las capacitaciones 
anuales de seguridad y salud 
en el trabajo, de una forma 
lúdica

SafePlace®

Ver video: https://youtu.be/dFPUM5iYw18

https://youtu.be/dFPUM5iYw18


Juego de mesa cooperativo de
lucha contra el fuego para simular
escenarios de emergencias y
entrenar a las brigadas de una
forma divertida y experiencial. El
juego incluye también un segundo
tablero con un plano de un edificio
diferente para hacer el juego
siempre imprevisible.

Rescate®

Ver video:
https://www.youtube.com/watch?v=lPvJt29bdKQ

https://www.youtube.com/watch?v=lPvJt29bdKQ


Juego de mesa para realizar
investigaciones de accidentes de
una forma práctica y divertida.
El jugador tiene a su disposición
varias herramientas:
Fotos, Entrevistas, HV,
Procedimientos
Certificado de Aptitud médica, etc.
Y buscando las pistas puede
encontrar las causas inmediatas y
causas básicas

Prevention Case®

Ver video: https://youtu.be/W99TqIwattw

https://youtu.be/W99TqIwattw


Este libro pone al alcance de

sus “manos” una serie de

técnicas, ideas, principios y

herramientas prácticas para

crear dinámicas de en las que

los trabajadores participen y

logren su propio aprendizaje

de los mensajes que

fomentan una cultura de

trabajo seguro.



Es una metodología en la que se 
usan bloques de LEGO para: 
1. Capacitaciones de 

prevención de riesgos
2. Realizar análisis de riesgos
3. Medir la percepción de la 

cultura preventiva.
Todo de una forma lúdica. Al Usar 
las manos para expresarse 
fomenta el grado de creatividad y 
refuerza el aprendizaje.

Legos  Safety

Ver video:
https://youtu.be/XPw3QbiFqow

https://youtu.be/XPw3QbiFqow


Storytelling aplicado a la 
Prevención de Riesgos

Aplicamos los principios del 
Storytelling, desarrollamos 
una historia divertida y 
reflexiva que incluyen los 
elementos claves de los 
procedimientos de 
Prevención, lo cual hace que 
sea más agradable de leer, y 
aumenta el nivel de 
recordación



Ejemplo

https://youtu.be/toa9Mx_NNJU

Ver video:

https://youtu.be/toa9Mx_NNJU


Campañas de Marketing aplicadas a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo

https://youtu.be/uCAp6i2JU6U
Ver video:

https://youtu.be/uCAp6i2JU6U


Estrategias de Gamification para promover 

el reporte de actos inseguros, incidentes sin 

lesión  y autocuidado



Estrategias personalizadas 

basada en los gustos, 

edades y necesidades de 

los trabajadores

Ver video:

https://youtu.be/kMbEqlTtu6M

https://youtu.be/kMbEqlTtu6M


Estrategias personalizadas
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