
CERTIFICACIÓN NIVEL 1
ENTRENADOR LÚDICO 
EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE CURSO?
Brindar las competencias para planificar, dictar y evaluar 
las capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de forma innovadora, andragógica, dinámica y de alto 
impacto.

¿QUÉ APRENDERÁ EL PARTICIPANTE?
Técnicas para convertir cualquier capacitación en una 
actividad lúdica en el que los trabajadores sean los que 
participen mientras que el capacitador dirige.



¿CÓMO SE DICTARÁ EL CURSO?
Será de forma práctica, a través de talleres individuales 
y grupales en los que se resolverán retos, se propondrán 
soluciones, se usarán juegos, LEGO, APP, y dinámicas.

¿Por qué debería participar en este curso?
¿POR QUÉ DEBERÍA PARTICIPAR EN ESTE CURSO?
Los trabajadores muchas veces vienen a las 
capacitaciones de SST, cansados de su jornada laboral. 
Con una metodología tradicional el trabajador puede 
dormirse o distraerse. 



Hoy día, la mayoría de trabajadores tiene celulares y los usan mientras estamos dictando 
nuestras capacitaciones, por lo tanto debemos hacer capacitaciones tan inmersivas que los 
trabajadores ni vean sus celulares.

Las capacitaciones de SST son de carácter 
Obligatorio. Al ser humano no les gustan las 
cosas “obligatorias”. Por eso es necesario 
que hagamos que el tema le interese a fin de 
superar esta barrera. 

En empresas con sistemas de gestión de SST 
maduros hay muchos trabajadores antiguos 
que ya han recibido capacitaciones durante 
varios años y por lo tanto ya están cansados de 
“más de lo mismo”. 



TRAINER

¿QUIÉN SERÁ EL DOCENTE QUE IMPARTIRÁ EL CURSO?

PABLO PINTO
• Máster en Gamification y Storytelling
• Máster en Seguridad e Higiene
• Ingeniero Ambiental
• Creador de LudoPrevención®
• Cofundador del modelo de Seguridad Basada en la  
   Motivación®
• Docente de la Maestría Internacional en SST de la UCSUR
• CoAutor del Libro: Guía para implementar la normativa  de 
   SST del Perú.
• CoAutor del Libro: Manual del Entrenador Lúdico en SST. 
• Autor del Libro: Preven-Innovación y Segur-Creatividad. 
• Editor de la Revista El Prevencionista.
https://pe.linkedin.com/in/pablo-josé-pinto-ariza-0318b2ab



Certificación emitida por

http://postgrado.cientifica.edu.pe/ http://www.colaseh.org/

¿CUÁLES SON LOS TEMAS PRINCIPALES QUE SE 
DESARROLLAN EN EL CURSO? 
Leyes del Aprendizaje

¿Se 
recibirá un 
certificado? SÍ

¿QUIÉNES PUEDEN ASISTIR AL CURSO?
Técnicos, Tecnólogos y Profesionales con 
estudios y experiencia en Seguridad y Salud  en 
el Trabajo que deseen mejorar sus habilidades 
y técnicas para dar capacitaciones.

• Andragogía Vs Pedagogía

• Retos que afrontar en las capacitaciones 
   de  SST

• Metodologías para aprendizajes 
   significativos

• Técnicas lúdicas para capacitaciones 
   de SST

• ¿Cómo ser más creativo en las 
   capacitaciones de SST?



http://www.ludoprevencion.com/



Vea el siguiente video: https://youtu.be/HOqmkJrBs6M

¿QUÉ OPINAN LAS PERSONAS QUE HAN LLEVADO YA 
ESTE CURSO?



De 8:00 am a 6:00 pm
 

Pregunta cuándo será en tu país

contacto@ludoprevencion.com

+51999302680

Aforo máximo: 30. Separe su cupo con anticipación.


