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SERVICIOS 

Seguridad Vial

Ergonomía

Riesgo Publico

Manejo de estrés

Actividades de Relajación

Actividades experienciales

Generalidades de SST

Actividades de Stand

Estilos de vida saludable

Bienvenidas y aperturas

Fechas especiales

Campañas de SST 



SEGURIDAD VIAL

AGENT E  CLOWN

Actividad dinámica y divertida enfocada a 

reforzar las normas internas de seguridad 

vial, señalización y uso de espacios 

peatonales.

D RU NK B U ST ERS

Actividad enfocada a la prevención del 

consumo de sustancias

psicoactivas y limites de velocidad. (Apoyo 

con tapete vial)

RE T EN VIAL

Inspección de vehículos, kit de atención de 

emergencias, señales

preventivas y documentación reglamentaria.



PAR E JA  

E RG O DI NAMI CA

Refuerza la importancia de los buenos

hábitos de higiene postural en la 

empresa y las actividades que realizan a 

diario.

SE G UR A Y  

PR UD E N C IA

Personajes que refuerzan la realización

de pausas activas, comunicación

efectiva, socialización de políticas, 

manuales y estándares de

seguridad.

Z O M BIE  D E  L A  

SE G UR I DAD

Pausas activas dinámicas, con el baile

thriller de forma segura y con mucha

diversión.

ERGONOMIA



RIESGO PUBLICO

"EL CACO"

Un malhechor muy experimentado y buscado

por todo el mundo enseña sus formas de 

ataque y como se podrían prevenir.

AGENTE CLOWN

Un policía elite, llega a las empresas a 

compartir toda su información y experiencias

para prevenir los ataques de malhechores.



MANEJO DE ESTRÉS

PINT U RA D E  MANDAL AS

Actividad que permite canalizar las 

emociones, así como también se brinda un 

espacio de tranquilidad y creatividad.

MIND FU L N ESS

Sesión de relajación y manejo de estrés a 

través de la respiración, la consciencia, estar 

presente – Aquí y Ahora

MED ITACIÓ N GU IADA

Es un taller que permite identificar los 

síntomas de estrés laboral y técnicas para 

manejarlo.



R E F L E XO LO GÍA

Refuerza la importancia de los buenos 

hábitos de higiene postural en la 

empresa y las actividades que realizan a 

diario.

SE S I Ó N  D E  M ASA J E S

Masajes puesto a puesto en camillas, es 

una técnica que permite al trabajador, 

entrar en un completo estado de 

relajación y desconexión de la carga 

laboral. 

ARO M AT E RAPI A

Sesiones de terapia y aromaterapia 

como herramienta de prevención del 

estrés. 

ACTIVIDADES DE 
RELAJACIÓN



ACTIVIDADES EXPERIENCIALES

LEGO SERIOUS PL AY

Juegos y retos que permiten fomentar el trabajo en equipo,
comunicación efectiva, planeación estratégica y clima
organizacional.

SESIONES DE COACHING 

Coaching personal, empresarial y de vida, para desarrollar
habilidades y aptitudes positivas en el ámbito laboral, actividad
100% vivencial, dinámica y divertida.

ACTIVIDAD OUTDOOR

Actividades al aire libre, talleres vivenciales y experimentales, para
fomentar trabajo en equipo, liderazgo y comunicación efectiva.



D R .  C LO W N

Actividad basada en la Risoterapia, como 

herramienta para disminuir niveles de 

estrés. 

N OT I SE GURO

Actividad lúdica, con clown para 

comunicar nuevas políticas, estándares y 

compromisos de seguridad. 

COJA CO N C I E N CI A

Campaña dedicada a la prevención de 

trabajo por caídas a nivel, uso de celular 

en peatones y uso de zapato alto. 

GENERALIDADES 
DE SST



GENERALIDADES DE SST

INSPECTOR DE L A SEGURIDAD 

Inspector que busca reforzar el autocuidado, la conciencia postural,
así como también las buenas practicas de orden y aseo.

CIENTIFICO LOCO

Dos científicos locos llegan del futuro con su gran formula para
prevenir las condiciones y actos inseguros en las empresas.

TROVADORES DE L A SEGURIDAD 

Socialización de políticas, promoción del autocuidado mediante el
canto y la participación grupal.



ACTIVIDADES DE STAND

RU L E TA  REGALONA

Juego que busca reforzar los conceptos, 

estándares, políticas y reglamentos de 

seguridad y salud en el trabajo, así como 

también evaluar el conocimiento de los 

implicados. 

¿QUIEN QUIERE  SER  

MIL LONA R IO ?

Juego para poner a prueba lo conocimientos 

de los participantes, con respecto a las 

generalidades del SG-SST, emergencias y 

políticas. 

UN MINUTO PARA 

GANAR

Retos con materiales sencillos, con diferentes 

niveles de dificultad para trabajar la atención 

plena bajo situaciones de presión. 



BO M BA D E  T I E M PO

Juego para reforzar estrategias de 

afrontamiento a situaciones de presión y 

de estrés, así como también conceptos 

de SST. 

J UE G O  D E  M E M O RI A

Reforzar en los participantes la 

identificación de condiciones de peligro 

y señales de seguridad. 

RO M PEC ABE ZAS

Actividad que busca afianzar conceptos 

de SST, identificación de peligros, 

riesgos y reporte de los mismos. 

ACTIVIDADES
DE STAND



ACTIVIDADES DE STAND

¡A VER SI  ADIVINAS!  

Divertido juego para identificar señales y normas de seguridad, así
como también fomentar el uso de protectores auditivos.

¡NO PIERDAS LOS NERVIOS!

Juego para reforzar estrategias de afrontamiento a situaciones de
presión y estrés.

TWISTER A CIEGAS

Actividad lúdica enfocada a sensibilizar en cuanto al autocuidado y
el uso de elementos de protección personal.



ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

COCINA EN V IVO

Taller en el que se sensibiliza a los asistentes, 

en la importancia de una alimentación 

consciente para la construcción de un mejor 

estado de salud

CONFEREN C IA  HA B ITOS  

SALU DAB L ES  

Crear conciencia en las personas sobre la 

importancia de desarrollar actividades de 

autocuidado, a través de la alimentación 

consciente y actividad física. 

PICNIC  SALUDABLE

Taller en el que se sensibiliza a los asistentes, 

en la importancia de una alimentación 

saludable y herramientas para su preparación



N UT I R I C IÓ N 

CO N SC I E N TE

Este programa busca construir hábitos 

de vida saludable, fundamentados en el 

conocimiento del alimento como 

elemento constructor. 

C LO W N  

PAL E N Q UE ROS

Actividad lúdica en la que se refuerzan 

los hábitos de vida saludable 

(alimentación, buenos hábitos de 

descanso y actividad física) 

AE RO R UM BA

Danza cardiovascular que integra la 

música y el ejercicio aeróbico, para 

intervenir el riesgo cardiovascular. 

ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE



BIENVENIDAS Y APERTURAS

BAILE MARIPOSA
Danza artística donde por medio de la ondulación y la vibración
genera un atractivo entretenimiento al público otorgando energía
y alegría al momento.

CASILDA Y DEMBELE
Baile típico del pacifico para ambientar actividades, realizar pausas
activas y para aperturas de semanas de la salud y campañas de
seguridad y salud en el trabajo.

ZANQUEROS
Show artístico con el que se puede realizar socializaciones,
aperturas de semana de la salud o campañas de seguridad y salud
en el trabajo.



BIENVENIDAS Y APERTURAS

SALU D O CON INT ENCIÓN

Bienvenida fraternal a los  trabajadores que 

permiten un acercamiento afianzando las 

relaciones entre estos

AL B ORADA NAVID EÑA

Bienvenida a la temporada de navidad, 

mediante actividades  que refuercen la 

importancia del autocuidado y compromisos  

en seguridad y salud.



AÑ O  V I E J O  Y  

AN G E L I TOS

Personajes para cerrar el año, agradecer 

y fortalecer lazos y compromisos de 

seguridad y salud en el trabajo. 

D r a .  COR A ZÓN

Actividad lúdica realizada por una Dra. 

Muy cariñosa que se encarga de 

compartir amor, amabilidad y empatía. 

D UE N D E  N AV I D E ÑO

Actividad navideña, en la cual se busca la 

unión, amistad y fomentar el trabajo en 

equipo así como también compartir 

mensajes de autocuidado en la 

temporada navideña.

FECHAS ESPECIALES 



FECHAS ESPECIALES

D ÍA  INT ERNACI O NAL  D E  

L A  LU CHA CONT RA EL  

CANCER DE  MAMA

Conferencia de sensibilización 

D ÍA  INT ERNACI O NAL  D E  

L A  LU CHA CONT RA EL  

CANCER DE  PROSTATA

Conferencia de sensibilización



CAMPAÑAS DE SST

“COMUNICARNOS SALVA VIDAS”
Fortalecer la comunicación asertiva y formas de comunicación.

“L A SEGURIDAD NO ES CUESTIÓN DE TRUCOS”
Actos de magia para sensibilizar sobre la importancia de la
atención plena en las tareas que se desarrollan a diario.

“EL RESPETO NOS UNE”
Sensibilizar a la audiencia de la empresa entorno a la importancia
de mantener la comunicación bajo la base del respeto.
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