
“Gamificación para
innovar en prevención”



Escape Room: una 
nueva manera de 
formar en la empresa
 
Cada vez más, las empresas buscan formaciones con 
contenidos atractivos e innovadores que atraigan el 
interés de los empleados y las empleadas. A los objetivos 
relacionados con la PRL en general y los procesos de 
seguridad industrial, se suman otros nuevos directamente 
ligados a la gestión de equipos y personas, la motivación, la 

El Escape Room permite instruir de manera lúdica 
sobre distintas temáticas (seguridad y riesgos laborales, 

recrea na i ación pro em ica c icia a a e e 
busca solución de manera grupal. Además, esta actividad 
permite analizar las dinámicas detectadas en el grupo y 
trabajar las que la empresa considere disfuncionales.

Objetivos del Escape Room e n ra c 

Emplear la ami cación para a an ar concep o  y técnicas de seguridad, prevención, primeros auxilios, RCP en el 

Recordar y reforzar conocimientos sobre pro oco o  e e ri a  o e c a ier n o e a través de su puesta en 
práctica en las pruebas a superar.

Resolver una situación de riesgo de manera grupal, aplicando los conocimientos que se poseen sobre EPIs y normas 
de prevención.

ra a ar en e ipo aunando las destrezas y capacidades individuales para alcanzar un objetivo común.

buen clima laboral fomentando el trabajo en equipo y la colaboración.

Aumentar la motivación de los y las participantes para mejorar su compromiso con la empresa, productividad y 

 i n e  iri i o 
 

Escape Room para trabajar de 
forma transversal en las empresas, siendo especialmente 
relevante en las áreas de PRL y RRHH. 

El Escape Room

Escape Room participativo que 

¿Cómo es el Escape Room de 
n ra c

 
Escape Room

las necesidades de cada empresa. Se trata de una actividad 
de aventura física y mental en la que pueden participar a la 
vez varios grupos de entre 3 y 8 personas.

El Escape Room se realiza en una sala o espacio cerrado 
del que los participantes, guiados por instructores/as 

rompecabezas, consiguiendo pistas y superando retos en 
el menor tiempo posible. 

Además, todos los contenidos, las pruebas y los 
materiales e per ona i an epen ien o e a em ica 
(conductas seguras, conocimiento de EPIs, actuación frente 

y del entorno



Con vuestro apoyo
 
Con la ayuda de #EmpresasResponsables

atención integral y 
gratuita a las víctimas y a sus familiares desde la ociación  e c ima  e cci en e . 

Más allá del entretenimiento 

El Escape Room actividad de 
ami cación con la que trabajar conceptos esenciales 

de prevención, seguridad y motivación. 

Esta actividad también contribuye a la detección de 
actitudes de riesgo en el entorno laboral, así como a 

e  repa o  a a i ición e conocimien o  ea m  
efectiva al realizarse con un método formativo vivencial, 
innovador e impactante, lo que facilita su recuerdo entre 
los empleados y las empleadas.

Al incluir pruebas relacionadas con temas de prevención y 

anteriores, el Escape Room
empresa descubrir
del todo claros y, por tanto, deben ser reforzados. 

Esta labor de detección no solo se circunscribe al 
departamento de PRL, sino que también permite 
al departamento de RRHH i en i car  ra a ar 
pro ema  e mo ivación  con ic o

or  n ra c 

Somos especialistas en concienciación vial, en 
prevención de accidentes y en eventos de carácter social, 
una labor que desarrollamos de manera profesional 

de grandes empresas, de instituciones, etc. 

e i i i a  gracias a la cual todas nuestras actividades y 
programas se personalizan y adaptan a las necesidades 
concretas de cada empresa.

El Escape Room
y se adapta al espacio disponible. Podemos ema i ar 

laborales o cualquier otro aspecto.



ociación  e c ima  e cci en e  
declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, que inició su labor 
en 2003. Tenemos un decidido enfoque social, lo que nos lleva a elaborar múltiples 
programas orientados a mejorar el entorno de familias, empleados/as, clientes y de 
la sociedad en su conjunto. 

o e no  ace iferen e  e  e omo  na G in nimo e cro que 

se une la empatía y el trabajo directo con las víctimas. Nuestros programas cuentan 
con el respaldo de nuestro equipo mutidisciplinar de profesionales y con el aval 
de organismos como la G . Nuestra labor se canaliza a través de instituciones, 
organismos públicos, organizaciones sociales y empresas, en e rec a co a oración 
con los departamentos de RSC, Comunicación, RRHH y PRL. 

Contamos con diversas áreas desde las que atendemos distintas necesidades 

está dada de alta como grupo de interés en la CNMC (Comisión Nacional de los 

mejora de la seguridad vial.

Asociación DIA, declarada de Utilidad Pública, cuenta con una dilatada trayectoria 
avalada por el apoyo de la DGT.

norma UNE-EN ISO 9001:2015 por OCA CERT.

POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

f n ra c or

¡Síguenos en nuestras redes!
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