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Resumen 

El Proyecto de Aplicación Profesional crea una herramienta de Gamificación para Recursos 

Humanos llamándola “PRECAVIDOS”, para modernizar los procesos de capacitación en 

Seguridad Laboral y con ello cambiar la visión colectiva de este subsistema de Recursos 

Humanos. 

Para desarrollarla se inicia con una investigación cuyos resultados evidenciaron la necesidad 

de dinamizar este proceso de aprendizaje y, de cómo el nivel de interés por el juego por parte 

de los colaboradores en las empresas de la ciudad de Guayaquil facilitaría en los participantes 

adquirir o recordar los conocimientos. 

Con estos resultados y una lluvia de ideas en torno al proyecto para el mejoramiento del 

aprendizaje se cimentaron las bases para escoger el tema, para diseñar el photoboard que 

encamina la creación y las secuencias de flujogramas para el funcionamiento de cada nivel. 

Posteriormente se realizó la selección de los profesionales en programación y diseño gráfico, 

la grabación de los audios para adjudicar la voz a los personajes y finalmente realizar el 

montaje de lo desarrollado en la plataforma Unity para poder aprender jugando. 

 

 

Palabras clave: Gamificación, Capacitación, Seguridad Laboral, Recursos Humanos, 

Guayaquil. 

  



 6 

INDICE 

Resumen ..................................................................................................................................... 5 

Palabras clave......................................................................................................................... 5 

1.- CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA ................................................................................. 8 

1.1.- Antecedentes .................................................................................................................. 8 

1.2.- Contexto....................................................................................................................... 11 

1.3.- Descripción del proyecto interdisciplinario ................................................................. 13 

1.3.1.- Metodología .......................................................................................................... 13 

1.3.2.- Objetivos del proyecto .......................................................................................... 14 

1.3.3.- Objetivos de investigación.................................................................................... 15 

1.3.4.- Beneficiarios ......................................................................................................... 15 

1.3.5.- Límites y alcances ................................................................................................ 16 

1.3.6.- Actores involucrados en el proceso ...................................................................... 18 

2.- OBJETO A SER SISTEMATIZADO ................................................................................ 19 

2.1.- Descripción del objeto a ser sistematizado .................................................................. 19 

2.2.- Objetivos de la sistematización ................................................................................... 20 

2.2.1.- Objetivo General................................................................................................... 20 

2.2.2.- Objetivos Específicos ........................................................................................... 20 

2.3.- Reconstrucción histórica de la experiencia ................................................................. 20 

2.3.1.- Elección del tema.................................................................................................. 20 

2.3.2.- Identificación de contenidos. ................................................................................ 21 

2.3.3.- Selección y contratación de proveedores.............................................................. 22 

2.3.4.- Justificación de herramienta utilizada para creación de “Precavidos”. ................ 23 

2.3.5.- Diseño y desarrollo de “Precavidos”. ................................................................... 24 

2.3.6.- Socialización de la propuesta. .............................................................................. 25 

2.3.7.- Actualizaciones y cambios técnicos. .................................................................... 26 

2.3.8.- Conclusiones generales......................................................................................... 26 

2.4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia. ...................................................... 27 

2.4.1.- Percepción de los beneficiarios. ........................................................................... 27 

2.4.2.- Comentarios de los expertos. ................................................................................ 27 



 7 

2.4.3.- Resultados y descubrimientos relevantes. ............................................................ 28 

2.5.- Aprendizajes ganados. ................................................................................................. 29 

2.5.1.- Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado. .................................................... 30 

2.5.2.- Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro.......................................... 30 

2.6.- Autoevaluación. ........................................................................................................... 31 

2.6.1.- De la experiencia individual. ................................................................................ 31 

2.6.2.- De la contribución académica y profesional al grupo. ......................................... 32 

3.- Bibliografía ......................................................................................................................... 33 

4.- Anexos ................................................................................................................................ 35 

4.1.- Cotización. ................................................................................................................... 35 

4.2.- Contrato. ...................................................................................................................... 36 

4.3.- Referentes Visuales ..................................................................................................... 41 

4.4.- Flujogramas. ................................................................................................................ 44 

4.5.- Guión de historia y audio............................................................................................. 49 

 

 

  



 8 

1.- CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

 

1.1.- Antecedentes 

 

La formación o capacitación dentro de las organizaciones ha sido un tema de debate y 

preocupación, porque hasta antes del siglo XXI no se le daba el énfasis necesario para invertir 

los recursos económicos, técnicos y humanos indispensables para transmitir los 

conocimientos básicos y fundamentales a los empleados dentro de la misma  (Chiavenato, 

2009).  

Ciertos conceptos que se mantienen vigentes sobre la formación recuerdan que la 

capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistémica y 

organizada por medio de la cual los colaboradores adquieren conocimientos, desarrollan 

habilidades y competencias en función de objetivos definidos (Chiavenato, 2014). De tal 

razón que con el desarrollo de la informática y tecnología las organizaciones están 

implementando nuevas metodologías para transmitir conocimientos a sus empleados actuales 

y futuros (Jabari, 2014). 

El PAP de Gamificación de RR.HH. es el primero en ser realizado por estudiantes de la 

Universidad Casa Grande, anteriormente no se ha realizado un proyecto en Recursos 

Humanos, donde el tema sea la seguridad laboral en las empresas.  

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) se están diversificando a nivel educativo 

dentro de la Universidad Casa Grande, son únicos porque ninguna otra universidad tiene 

proyectos de esta magnitud que actualmente se están aplicando a diferentes áreas 

organizacionales. En este año 2018, las diecinueve propuestas de proyectos, más del 

cincuenta por ciento eran completamente nuevos; y de ellos uno se gesta un videojuego 

llamado “Precavidos” que capacita a personas en seguridad mecánica, física y ergonómica 
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dentro de las organizaciones; el mismo que enseña de manera lúdica los parámetros de 

comportamiento que todo colaborador debe conocer y manejar para su correcto 

desenvolvimiento en materia de seguridad desde su puesto de trabajo (Resolución nº C.D. 

390 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2011). 

Anteriormente en la Universidad se desarrollaron otros proyectos de Gamificación como 

Güeyitas. Güeyitas está orientado a la educación para los niños que van a tener una mascota. 

Sus dos personajes son Max y Skipy; que a través de los tres niveles les enseñan a ser 

responsables con ellas.  

En los países de Estados Unidos, Francia, España y Alemania se han realizado 

investigaciones sobre el uso y las aplicaciones de la Gamificación; del cómo su utilidad 

plantea ideas que se acomodan a las necesidades de las empresas, a su cultura, a su misión, a 

su visión como a las tendencias tecnológicas que utilizan. Por eso en varias empresas dentro 

del Ecuador han implementado esta novedosa herramienta para suplir necesidades en sus 

distintas áreas organizacionales.  

Existen algunos casos de implementación a nivel internacional en empresas que se han 

formado para brindar este servicio de cobertura a las necesidades de crear herramientas de 

gamificación para los distintos tipos de organizaciones. MAPFRE es una aseguradora 

española que ha implementado de forma interna la gamificación en procesos de capacitación 

como en procesos de inducción para sus distintas áreas; y de forma externa ha creado algunas 

apps para sus clientes conozcan los alcances de sus seguros como también dar información de 

contactos en caso de emergencias; y otras para poder informarse sobre los niveles, 

indicadores y estado automotriz de los vehículos poder realizar viajes de forma segura.  

También en Ecuador se ha iniciado el desarrollo de alguna u otra herramienta de 

gamificación gracias a la transformación digital de los actuales momentos; con el objetivo de 

profundizar en los conocimientos que deben adquirir las organizaciones para mantenerse 
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activas y vigentes. Sin embargo los estudios no han trascendido en sus investigaciones en el 

desarrollo de herramientas para empresas nacionales pero hay empresas multinacionales 

como Quala, Veris o Unilever que aplican una herramienta de gamificación de código abierto 

y uso para todo público. 

A nivel nacional encontramos a Quala Ecuador como una empresa que está desarrollando 

e implementando la gamificación. Tiene como objetivo profundizar los conocimientos que 

debe adquirir un colaborador al ingresar a la organización, durante el proceso de inducción, 

pero sobretodo esos que logran mantenerse en el tiempo y que perduren ara que de esta forma 

puedan ser aplicados en el día a día.  

Unilever, empresa multinacional en el país poseen dos plantan en la vía a Daule en la cual 

realizan productos de consumo masivo, utiliza en reclutamiento y selección a través de la 

aplicación Pymetrics que es una herramienta de gamificación, la cual realiza una medición de 

las competencias conductuales tras cada juego, realizando simultáneamente un análisis sobre 

los “puestos” para los que está apto un candidato.  

Otra empresa es Veris S.A enfocado a brindar servicios de salud para las familias 

ecuatorianas, ellos utilizan como parte de su  proceso de inducción estándar al momento de 

realizar el ingreso de sus nuevos colaboradores ya que es una manera de romper el hielo y de 

modernizar un proceso que es totalmente rutinario e incluso a veces puede ser aburrido. 

Utilizan  la herramienta Kahoot, para la entrega de cuestionarios y encuestas en línea a los 

participantes del juego, posterior a las capacitaciones, aquí se crea una sala virtual con una 

serie de preguntas y varias respuestas. Según la rapidez con la que los participantes contesten  

(siempre y cuando estas sean correctas) van acumulando puntos y subiendo en una tabla de 

clasificación. De esta forma se les incluye en un proceso novedoso y distinto a lo que hacen 

en otras empresas y se consigue captar la atención de los trabajadores para que de esta 

manera comprendan e interioricen la información que van a recibir. 
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Luego existe un programa de educación en ciencias de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral tiene como objetivo principal desarrollar el espíritu crítico de los jóvenes y de niños, 

por medio de la práctica, búsqueda y el descubrimiento de participación interactiva y del 

contacto físico con objetos y fenómenos. El proyecto es denominado ¡Ajá! y pretende que los 

jóvenes aprendan jugando, se aventuren a indagar por su propia cuenta con la modalidad de 

prueba, error y rectificación. Además se trata de experimentar el “momento ajá”,  que se 

produce, cuando dentro de la mente de dichas personas, sin ayuda de terceros, empiezan a 

tener ideas claras. Las personas involucradas, piensan que de esta manera los participantes 

tendrán confianza en sí mismos y se enamorarán de la ciencia. Además, ellos desean cultivar 

amor por la ciencia y que los jóvenes aprendan a valorarla. 

 

  

1.2.- Contexto 

 

Los integrantes del grupo de “Inducción de RR.HH.” son Verónica Maldonado de la 

carrera de Relaciones Públicas, Rebecca Wiener de la carrera de Comunicación Social con 

mención en Marketing; Nathalie Jativa, Daniela Macías y Santiago Jovaní de la Carrera de  

Gestión de Recursos Humanos. Como guía del PAP estuvo Anyelina Veloz que es 

Coordinadora de Comunicaciones de la Universidad Casa Grande y como asesora estuvo 

Denisse Alvarez que es la docente de la Facultad de Ecología Humana de la Universidad 

Casa Grande. El objetivo principal de este proyecto fue realizar un videojuego aplicado al 

proceso de capacitación de las empresas y para su redefinición se realizó una investigación de 

campo con la participación de seis unidades de análisis que con su aportación contribuyeron a 

la definición final del tema a tratar en el videojuego. Se realizó una lluvia de ideas 

mencionando los subsistemas relacionados con personas y se concluyó que para los 
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colaboradores es beneficioso mejorar los procesos de capacitación que tienen las 

organizaciones; que por lo general son descritas como procedimientos aburridos y obsoletos y 

que dan como resultado colaboradores desinteresados en el conocimiento que puedan adquirir 

una pérdida de recursos en tiempo y humano para las organizaciones (Smith & Delahaye, 

1990). 

La problemática que se identificó es el déficit de conocimiento, información e 

intervenciones que abordan los problemas que afecta la calidad de vida de las personas y el 

desarrollo de las organizaciones públicas, privadas y sociales (Comunidad Andina, 2014); 

con la aplicación de este proyecto se quiere contribuir a la sociedad con el conocimiento en 

las diferentes áreas en las que se ha desarrollado como futuros profesionales y además buscan 

optimizar los recursos materiales y humanos de las empresas, mejorar el camino hacía el 

aprendizaje para los colaboradores de ésta (Teixes, 2015); puesto que está comprobado que 

incluir videojuegos en las organizaciones constituye una forma innovadora de mejorar estos 

procesos de aprendizaje (Mariscal, 2013). 

Conjuntamente a los resultados obtenidos con las aportaciones de estas seis unidades de 

análisis se realizaron encuestas a trabajadores de empresas Guayaquileñas para conocer las 

diferentes percepciones que tiene sobre los videojuegos y se concluyó con estos resultados la 

mejor opción de enfoque que debía tener el videojuego. La herramienta en la cual se iba a 

jugar y que características debía tener. 

La gamificación favorece el conocimiento por las distintas mecánicas y dinámicas de un 

juego, con una relación controlada entre los retos que se muestran a los alumnos y su 

capacidad para ejecutarlos (Ruiz, 2016); cuidando que estos retos no sean demasiado fáciles 

para que no provoque aburrimiento o, si es un reto inalcanzable que podría provocar 

frustración (Oppenheimer, 2014); de esta manera ambas opciones harían perder la motivación 
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por el aprendizaje perdiendo con ello el aspecto muy importante de la gamificación que es la 

recompensa al aprender  (Ortiz-Colón, Jordán, & Agredal, 2018). 

La implementación de una herramienta idónea de gamificación (que no provoque 

aburrimiento y que no provoque frustración) es un excelente sustituto de procesos manuales 

automatizados que además brinda un ahorro económico para la organización (Susskind, 

2016).  

La solución encontrada para la problemática que presenta la empresa trata de implementar 

una herramienta de gamificación que sustituye procesos manuales por automatizados 

(Prosperi, Sabarots, & Villa, 2016), que a la vez brindan un ahorro económico (Tatay, 2017), 

mayor engagement con colaboradores (Paredes, 2015) y un ambiente laboral  (Gallego & 

Heredero, 2013) basado en la teoría del Flow (Cskszentmihalyi, 1996).   

 

 

1.3.- Descripción del proyecto interdisciplinario 

 

Es un proyecto educativo que tiene como objetivo la creación de un videojuego llamado 

“Precavidos” para capacitar en Seguridad Laboral a los colaboradores de las organizaciones.  

 

 

1.3.1.- Metodología  

 

El enfoque de esta investigación fue mixta es decir, cualitativa y cuantitativa, ya que se 

realizaron y aplicaron entrevistas a profundidad y encuestas a las unidades de análisis. Se 

utilizan las fortalezas de ambos tipos; la recolección, análisis e interpretación de los datos 

cualitativos y cuantitativos que genera inferencias de ambos tipos. 
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Las herramientas utilizadas en esta investigación fueron entrevistas a profundidad a seis 

unidades de análisis y posteriormente se realizó una encuesta a más de doscientas personas 

que tuvieran entre dieciocho a sesenta y cinco años; y que se encuentren trabajando o hayan 

trabajado. 

Las unidades de análisis participantes fueron: Gerentes de Recursos Humanos, Jefes de 

Recursos Humanos, Capacitadores, Programadores, Expertos locales de gamificación y 

colaboradores de las empresas 

Las conclusiones que se obtuvo s fueron las siguientes: la percepción sobre proceso de 

capacitación es que se ha vuelto aburrida y hasta cierto punto obsoleta; la idea de que una 

herramienta de gamificación pueda renovar este proceso era aceptada; los colaboradores 

están dispuestos a probar una herramienta digital como un videojuego para capacitarse. 

 

 

 

1.3.2.- Objetivos del proyecto 

 

Objetivo General  

Lograr que las empresas cambien su mirada sobre las capacitaciones a través de la 

Gamificación para mejorar el proceso de aprendizaje entre los colaboradores de la misma 

organización. 

 

 Objetivos Específicos 

Desarrollar una herramienta atractiva para los trabajadores que cumpla con los objetivos 

empresariales. 

Desarrollar una herramienta que divierta a los trabajadores y permita el aprendizaje a 

través del juego. 

Actualizar la mirada que se tiene sobre las capacitaciones empresariales. 
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1.3.3.- Objetivos de investigación  

 

Objetivo General 

Indagar cómo el proceso de capacitación en una empresa puede mejorar a través de la 

herramienta de gamificación dentro de la misma en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar cuáles son las herramientas necesarias para ejecutar el proceso de gamificación 

basándose en la premisa de instruir a los colaboradores dentro de una empresa. 

Indagar cómo ha sido el proceso de implementación de gamificación y los resultados 

obtenidos  en empresas a nivel regional y local.  

Determinar  si la audiencia conoce sobre gamificación y sus beneficios como parte del 

proceso empresarial. 

Identificar las tendencias en gamificación o juegos lúdicos que se manejan en Ecuador. 

 

1.3.4.- Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de este proyecto han sido: 

Universidad Casa Grande, que ha sido el principal interesado en tener dicho juego y 

además auspiciante. 

De Prati, ha sido uno de los auspiciantes importantes que se han interesado por el 

proyecto y que desean tenerlo en su empresa dada la tranformación digital que están 

realizando.  
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Instituto de Neurociencias, como otro de nuestros auspiciantes importantes su interés 

por el proyecto y aplicarlo en la organización para los colaboradores que tienen en planta 

y capacitarlos en seguridad de una forma moderna y divertida. 

Indusur, es uno de nuestros auspiciantes pymes que se ha interesado por esta 

metodología y renovar el proceso de capacitación para sus colaboradores. 

Ecuador Triunfa, es otro de nuestros auspiciantes pymes que decide sumarse al proyecto 

por verlo como una oportunidad de modernizar el proceso de capacitación a nivel 

nacional. 

 

1.3.5.- Límites y alcances 

 

Dentro de los límites del proyecto se pueden destacar tres limitantes: el primero fue la falta 

de integrantes que estudien otro tipo de carrera porque el grupo estuvo conformado por 

estudiantes de las carreras de Marketing, Relaciones Públicas y Recursos Humanos. En 

ocasiones a lo largo del proyecto se tuvieron  necesidades como trabajar otro compañero de la 

carrera de Diseño y de Multimedia porque surgieron inquietudes técnicas realacionadas a esta 

disciplina; al contratar talento humano para suplirlas en programación y diseño se generaron 

costos adicionales al proyecto. 

Los costos del proyecto de gamificación también fueron un límite ya que eran elevados 

para ser asumidos completamente por el grupo; al principio sumaron ocho mil dólares, luego 

descendieron a cinco mil y finalmente a tres mil, porque no contaron con los medios para 

poder financiar el costo en su totalidad; ni con el tiempo para poder recaudar la cantidad del 

valor real para un proyecto de Gamificación.  
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Una prospuesta de Gamificación con éstas características esta valorada alrededor de treinta 

mil dólares con un tiempo mínimo para su realización por un año; CrowleyCorp S.A. 

empresa encargada del diseño y código de este proyecto contó con un mes para su entrega.  

Finalmente un tercer limitante es el retiro de dos empresas auspiciantes que desistieron 

para la adquisicion del videojuego por factores económicos porque se encontraban con el 

presupuesto anual cerrado. 

Los alcances de este este proyecto son los siguientes: Se realizaron cuatro niveles en total 

distribuidos de la siguiente manera: los niveles uno, dos y tres trataban los riesgos mecánicos, 

físicos y ergonómicos; y, el último nivel es un una recopilación de los temas vistos 

anteriormente, en forma de condiciones y actos inseguros. Una vez que el usuario culminaba 

este último nivel, recibirá dos documentos: un certificado que avala que pasó el videojuego 

completamente y que los conocimientos adquiridos durante el mismo; y, otro documento 

donde hay información como número de veces repetidos un nivel, cantidad de errores por 

nivel, tiempo empleado por nivel y en completar el juego, entre otros.  El juego está 

desarrollado para que sea implementado en plataformas laptops y ordenadores de escritorio 

con el sistema operativo Windows.  

Las marcas auspiciantes de este Proyecto de Gamificación son: Universidad Casa Grande, 

el Instituto de Neurociencias, De Prati, Ecuador Triunfa e Indusur. A través del 

financiamiento nos han proporcionado los fondos económicos para poder pagar este 

videojuego, a cambio ellos reciben unas copias del mismo para su organización. 

Dentro del videojuego encontramos las siguientes características. Una pantalla de 

bienvenida, luego se pueden escoger entre cinco o seis pesonajes y crear un perfil por cada 

jugador; también cuenta con un apartado de medallas y colectibles para incentivar a los 

jugadores a la continuidad del jugo y para que sigan obteniendo records. Al finalizar el juego 

pasan a los créditos.  
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1.3.6.- Actores involucrados en el proceso 

 

Los actores principales involucrados durante el proceso de creación de este proyecto 

fueron: la Universidad Casa Grande como principal involucrado en este proyecto de 

gamificación y además auspiciante. Se ha sumado al proyecto ya que lo ve como una forma 

de capacitación para el personal administrativo y de servicios generales además de 

proveedores externos; De Prati ha sido otro de los actores principales ya que se ha sumado 

por su transformación digital y este proyecto beneficia a todos sus colaboradores. El Instituto 

de Neurociencias por su su interés por el proyecto y aplicarlo en la organización para los 

colaboradores que tienen en planta. Indusur y Ecuador triunfa.  

CrowleyCorp S.A. que han sido quienes han brindado el soporte tecnológico para poder 

realizar el diseño y la programación de este videojuego. La Asociación de Gestión Humana 

del Ecuador (ADGHE) para poder avalar el videojuego como una herramienta efectiva y 

adecuada para las capacitaciones.  

Andrés Nader, colaboró en el equipo de trabajo como guía y asesor del proyecto de 

Gamificación, y voces de los personajes. En las voces de los personajes participaron: Chris 

Gutiérrez en la voz de Juan; María de Lourdes Klaere en la voz de Juana; Andrés Nader en la 

voz del narrador; Paulina Lutima: en la voz de María; Guilliam Mieles en la voz de Cristina y 

Santiago Jovani en la voz de Gabriel. 

En la dirección y coordinación de PAPs participaron: Zailyn Brito, Jose Miguel Campi e 

Ilona Vallarino. Katia San Martin como abogada de la Universidad Casa Grande brindó 

información para realizar el contrato y adendum de trabajo con CrowleyCorp S.A.  



 19 

Los medios visitados fueron: Café Lationamerica, Radio La Prensa, Radio Morena, Radio 

Estudiantes 2000 y por último Radio Sucre. 

 

 

2.- OBJETO A SER SISTEMATIZADO 

 

 

2.1.- Descripción del objeto a ser sistematizado 

 

En este documento se sistematiza el proceso de selección, identificación de criterios y 

justificación de herramientas utilizadas para facilitar el aprendizaje en trabajadores de 

empresas en Guayaquil, a través de la herramienta "Precavidos" en el año 2018.  

Esta memoria tiene como propósito detallar como se desarrolló el proceso de selección de 

los diseñadores y programadores; los criterios de selección de las herramientas utilizadas y 

justificar el trabajo realizado en la investigación; resaltar los factores incidentes en el 

desarrollo del mismo y los aspectos a mejorar de este proyecto para su utilidad a futuros. 

Aquí se encuentran los objetivos de la sistematización, una reconstrucción histórica de los 

hechos, luego un análisis e interpretación de la experiencia que se tuvo durante la realización, 

luego el aprendizaje obtenido a lo largo de éste y por último las conclusiones de la 

sistematización  
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2.2.- Objetivos de la sistematización 

 

2.2.1.- Objetivo General 

 

Desarrollar una memoria del proceso de selección, identificación de criterios y 

justificación de herramientas utilizadas para facilitar el aprendizaje en trabajadores de 

empresas en Guayaquil, a través de la herramienta "Precavidos" en el año 2018. 

 

 

2.2.2.- Objetivos Específicos 

 

Justificar el por qué la herramienta “Precavidos” se realizó con los proveedores 

“CrowleyCorp S.A.”. 

Explicar cómo fue el trabajo de programación que realizó “CrowleyCorp S.A.” durante la 

creación de la herramienta “Precavidos” 

Explicar el por qué la herramienta “Precavidos” se utiliza en laptops y computadoras de 

escritorio. 

 

2.3.- Reconstrucción histórica de la experiencia 

2.3.1.- Elección del tema. 

 

La primera etapa empezó en el nueve de abril 2018 con el Seminario de Aplicación 

Profesional; guiado por Zaylin Brito, José Miguel Campi e Ilona Vallarino, donde fue posible 

experimentar el trabajo autónomo, revisando los aspectos básicos del Proyecto de Aplicación 

escogido. 
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En esta instancia el grupo tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones, realizar algunos 

trabajos individuales y grupales; aportando las primeras ideas sobre el tema y con el enfoque 

que debía tener. De manera grupal se creo y completó el PLE por medio de la herramienta 

Wix, la finalidad de realizar esta página web es promocionar la utilidad de los trabajos 

individuales y grupales con el respectivo proceso metodológico, una galería audiovisual que 

muestre la construcción del trabajo realizado a lo largo de todo el proceso y por último un 

espacio dedicado a bitácoras donde se especificaban los acuerdos que se tuvieran con guías y 

asesores del proyecto. 

Inicialmente el proyecto estaba enfocado en realizar un videojuego para sustituir en una 

empresa el proceso de inducción que ésta esté realizando. Dado que el proceso de inducción, 

aun siendo un proceso que realizan en su mayoría todas las empresas, mantiene un formato 

acorde a cada una; por lo tanto el grupo de Gamificación tomó la decisión de cambiar el 

proceso a transformar. Un proceso que realizan todas las organizaciones y de la misma forma 

son las capacitaciones ya que siguen una misma estructura. La capacitación es un proceso 

clave para el desarrollo y motivación de los empleados que ya forman parte de la 

organización, esto con la finalidad de elevar tanto la competitividad y como el talento de la 

empresa (Blake, 2005). Además así se podía llegar a más empresas que estuvieran interesadas 

en transformar un proceso de capacitación.  

 

 

2.3.2.- Identificación de contenidos. 

 

Una vez establecido el proceso a transformar para el área de Recursos Humanos se realizó 

una comparativa de los temas de capacitación que se realizan en distintas empresas en la 

ciudad de Guayaquil, como una muestra; para poder escoger a los que podrían tener mayor 

relevancia e interés hacia ellas y transformarlos a un videojuego. 
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Los temas seleccionados a tratar son: riesgos físicos, riesgos ergonómicos y riesgos 

mecánicos que pertenecen a la Seguridad Laboral; porque es el tema de común denominador 

en las empresas participantes. 

 

 

2.3.3.- Selección y contratación de proveedores. 

 

Una vez encauzado el proyecto, con el bosquejo de los personajes, los escenarios 

pensados, la mecánica del juego y sus niveles proyectados;  se realizó la búsqueda de 

programadores y diseñadores para que se integren al equipo y realizar la programación del 

videojuego, el diseño de los personajes y los fondos en su totalidad. 

Se realizó los procesos de selección en el Talento Humano siguiendo las directrices 

técnicas aprendidas en la materia (Alles, 2011): definición del perfil del programador y del 

diseñador que debían tener amplios conocimientos en diseños de paginas web y software;  

lenguajes cómo Java, C#, C++, PHP, Python o Switf; experiencia en las aplicaciones de 

Adobe y diseños de video; experiencia mínima de dos años en proyectos similares; facilidad 

para trabajar en equipo y capacidad de trabajo bajo presión.  

Se continuó con la convocatoria y búsqueda de postulantes; contando con la colaboración 

de talento humano referenciado por los integrantes del grupo. A quienes directamente se les 

solicitó un book demostrativo de trabajos realizados. 

En la selección final de los candidatos se tomaron en consideración quienes ya habían 

colaborado en proyectos anteriores conjuntamente; de esta manera se trató de disminuir 

inconvenientes a la hora de comunicar los avances y entregar los trabajos para compilar el 

videojuego; los seleccionados Raúl Paladines y Alexis Bustos quienes conforman 

CrowleyCorp S.A. para trabajar de forma conjunta. 
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En la segunda reunión con el equipo de trabajo de CrowleyCorp S.A., se presentó la 

propuesta; en la que detallaron los costos, el diseño de personajes y programas más factibles 

en consideración al plazo disponible desde el desarrollo hasta la entrega del juego.  

En la siguiente reunión se definieron puntos clave del juego; revisión de la cotización (ver 

anexo 4.1) y los plazos de tiempo para obtener los recursos financieros para el videojuego; 

por lo cual se cambiaron partes estructurales del juego abaratando así los costos y se 

redujeron los tiempos de entrega. Firmándose una semana después el contrato de trabajo (ver 

anexo 4.2). 

Los cambios estructurales del juego fueron los siguientes: cambió la plataforma de juego 

de celular a la plataforma de laptop porque es más cómodo la usabilidad y el diseño del juego 

en un ordenador portátil o estacionario; disminución de seis niveles a cuatro niveles; la fase 

del ingreso al juego de un inicio de sesión online a uno estático; y finalmente se modificó el 

sistema de recopilación de información del juego; pasando de un servidor que analiza la 

información a un informe en formato PDF que llegan a los correos del colaborador y el gestor 

de Talento Humano asignado.  

 

 

 

 

2.3.4.- Justificación de herramienta utilizada para creación de “Precavidos”. 

Inicialmente “Precavidos” iba a jugarse en una plataforma para celulares y tablets ya que 

eran dispositivos que tienen en su mayoría todos los colaboradores, pero luego de la 

investigación realizada previa a la creación del videojuego, se modificó y se cambió para que 

pueda jugarse en ordenadores de escritorio y portátiles; porque son los de mayor acceso en 

las empresas porque son de mayor facilidad de uso para ellos (Gonzalez, 2010). 
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2.3.5.- Diseño y desarrollo de “Precavidos”. 

 

CrowleyCorp S.A. empezó a trabajar con la animación de los personajes, creando los 

gestos y movimientos que les dieron vida; luego la creación de los escenarios que decorarían 

el videojuego; la animación según el movimiento que haría el personaje, debido a que se 

marcan diferencias en la forma de caminar de ambos personajes principales: Juan y Juana. 

(ver anexo 4.3) 

El grupo empezó a diseñar por medio de un photoboard toda la historia del videojuego, 

desde la pantalla de inicio hasta el cierre con los créditos. Se debía plasmar la historia creada 

en imágenes para que los programadores tuvieran este documento como guía y pudieran 

saber el paso a paso del juego. Durante este apartado hubo complicaciones ya que no se tenía  

el conocimiento de cómo realizar este archivo y por lo tanto se tuvo que repetirlo varias veces 

y solicitar la asesoría de un profesor para que nos lo explicara. Por cada acción que se 

realizaba, iba en el archivo imágenes y texto que representaran dicha acción. De esta forma 

existía un archivo donde estaba el videojuego explicado visualmente. Se escribieron los 

textos, se describieron los escenarios, se colocaron los flujogramas por nivel. Estos se 

realizaron por medio de una herramienta digital, un programa para realizar diagramas de 

flujos; ayudó a plasmar y darle el enfoque correcto a cada actividad por nivel del videojuego. 

Realizarlos tuvo también unas complicaciones ya que se observó el funcionamiento real de 

un juego que tiene un proceso inicial, una parte intermedia y un final; se tuvieron que 

reestructurar algunos niveles para que realmente funcione de la forma que se quería y que al 

momento de jugarlo realice correctamente la actividad para que el colaborador aprenda. 

Luego empezaron a escribir el código fuente en la herramienta Unity. A lo largo de este 

proceso se crearon los mini juegos o pruebas que cada nivel tendría, los animaban y los 
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diseñaban según el flujograma (ver anexo 4.4) que el grupo había diseñado para el 

funcionamiento de cada nivel y de cada mini juego. Esta información se agregaba al 

programa de Unity compilándolo así poco a poco.  

Llegado el momento de grabar, solicitamos la ayuda de docentes y alumnos que quieran 

colaborar con este proyecto de forma desinteresada y grabarles leyendo el guion del 

videojuego (ver anexo 4.5). Para completar con todas las voces se realizaron las reservas de 

la sala de audio durante algunas semanas para grabar y luego separar en archivos únicos todas 

las voces y almacenar los audios grabados con las voces de  los  personajes. 

CrowleyCorp S.A. fue la empresa encargada de finalizar el proyecto unificando la 

información en la plataforma Unity; colocando las animaciones de los personajes, los fondos 

visuales, las video animaciones en donde se cuentan las historias de Juan y Juana; como 

también los flujogramas que permitieron crear cada uno de los niveles del juego; una vez 

concluida la compilación, la aplicación estuvo lista para ser utilizada en ordenadores 

portátiles y de escritorio funcionales al sistema operativo Windows. 

Cada parte unificada se la verificaba conforme a su funcionalidad para garantizar la 

efectividad del proyecto, caso contrario no se podía continuar; como sucedió que por error en 

la compilación se detenía este paso para finalizar el proceso. Por lo cual, en reiteradas 

ocasiones se debió determinar  donde estaba la falla para rectificarla y poder avanzar. 

 

 

2.3.6.- Socialización de la propuesta. 

 

El día veintisiete de Septiembre del 2018, fecha en la que se realizó el lanzamiento del 

videojuego, en el auditorio de la Universidad Casa Grande, el equipo de CrowleyCorp S.A. 

envió una versión DEMO. Se realizaron los montajes de todo el servicio ha brindar; se 

realizaron las instalaciones en los ordenadores portátiles en el laboratorio con las respectivas 
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pruebas de funcionamiento para que los asistentes participen en el juego, además se preparó 

una actividad que serviría como enganche, en ésta debían descubrir donde quedaba el 

laboratorio; por lo cual el lanzamiento se realizó con éxito.  

 

 

2.3.7.- Actualizaciones y cambios técnicos. 

 

Luego del lanzamiento, el grupo siguió trabajando en las actividades que quedaron 

pendientes. Estas actividades son: 

• Creación del video caso. 

• Creación del documento de grado. 

• Búsqueda de empresas interesadas para financiar el proyecto. 

• Finalización del videojuego. 

Se solicitó una serie de reuniones con Katia San Martin para la creación de un documento 

que sirva como adendum al contrato realizado con CrowleyCorp S.A. para cubrir y proteger 

las necesidades de la Universidad, del grupo y del proveedor. 

Se continuó con el seguimiento al videojuego y aprobando las distintas instancias que 

surgían hasta su total entrega. 

 

 

 

2.3.8.- Conclusiones generales. 

 

El tema de capacitación en Seguridad Laboral de “Precavidos” fue seleccionado por la 

necesidad legal y social que tienen todas las empresas que funcionan en el territorio 
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ecuatoriano para capacitar en este tema.  Las herramientas utilizadas están acorde a los 

resultados obtenidos en la investigación que se realizó previamente a la creación del 

videojuego ya que las empresas utilizan más computadoras portátiles y de escritorio para 

capacitar a sus colaboradores, y en sí son las herramientas con las que se desempeñan en la 

cotidianeidad de las organizaciones. 

 

2.4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia. 

2.4.1.- Percepción de los beneficiarios. 

 

El día que realizó el evento de lanzamiento con un demo del videojuego, se invitó  al 

Consejo Directivo de la Universidad, autoridades, auspiciantes y al público en general. Los 

asistentes tuvieron de forma directa una experiencia con la herramienta de gamificación. 

Todos ellos, los invitados y los representantes de la Universidad Casa Grande, De Prati, el 

Instituto de Neurociencias, Indusur y Ecuador Triunfa pudieron jugar los tres niveles. Sus 

comentarios y sus primeras impresiones fueron completamente positivas y la experiencia que 

habían tenido directamente con el juego fue satisfactoria. Todos deseaban poder jugar de 

forma completa el juego.  

 

 

 

2.4.2.- Comentarios de los expertos. 

 

Los comentarios de los expertos fueron los siguientes: 

- Johana Yanez, Jefe de Capacitación en Almacenes De Prati, se encuentra 

implementando una plataforma e-learning y ya tienen una base en cuanto al 
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reconocimiento de que dichas herramientas tecnológicas aportan algunos beneficios 

para la organización mientras juegan. Menciona también que el aterrizaje de un tema 

como es el de Salud y Seguridad Laboral por parte del grupo de gamificación ha sido 

bastante buena al usar colores y gráficos adecuados que facilitan el reconocimiento y 

refuerza el conocimiento mientras juegan. Además, un juego así podría ser la llave 

para que otras empresas se animen a invertir en capacitaciones de esta forma. 

 

- Ángel del Salto, Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional en el Instituto de 

Neurociencias, es un juego “magnifico” y “brillante” ya que van directos a la 

formación de los trabajadores y de las empresas y que en el desarrollo de sus 

actividades pueden salir afectados por un accidente o una enfermedad. Por lo tanto 

esta herramienta contribuye a resolver esta problemática. 

 

- María Andrea Serrano, Glia, comenta que es una idea innovadora y diferente. Y que 

se adapta con facilidad a lo que están buscando las empresas actualmente en el 

mercado. Ya que la gamificación es una de las técnicas de aprendizaje más utilizada 

en la actualidad en el ámbito de la capacitación. 

 

Las conclusiones de estos comentarios fueron positivos, la visión que tenían del 

videojuego cuando se les había explicado la idea y como sería, se veía plasmado en lo que 

estaban jugando y por lo tanto estaban contentos con la apuesta que habían realizado sobre el 

juego. 

 

 

2.4.3.- Resultados y descubrimientos relevantes. 
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Se descubrió que la investigación y el videojuego eran llamativos para muchas empresas a 

las que se visitó y solicitó que se sumaran a este proyecto. Todas estaban interesadas en 

formar parte de alguna manera, directa o indirectamente, a este proyecto ya que reconocían 

que la gamificación era una herramienta que podría solucionar ciertos problemas que también 

habían identificado en sus organizaciones al momento de hacer participar a sus colaboradores 

en capacitaciones.  

Que un problema en común luego de presentar nuestra idea es que la mayoría de las 

empresas a las que visitamos reconocían la problemática pero no querían invertir en una 

herramienta como esta por miedo o el simple hecho de no querer salir de la zona de confort 

que les proporcionaban las capacitaciones tradicionales, porque era algo caro y no veían fruto 

en la inversión que iban a hacer.  

Esto último es sorprendente y desanima un poco porque como futuros colaboradores de 

Recursos Humanos observan que hay poco interés para invertir en proyectos con esta 

capacidad y que la transformación digital aquí en el país va a tomar más tiempo que en otros 

países. 

 

 

 

2.5.- Aprendizajes ganados. 

 

El conocimiento obtenido sobre Gamificación, sus beneficios y distintas aplicaciones con 

toda seguridad es un aporte significativo para la carrera. Se han reforzado conocimientos en 

temas legales, en desarrollos de programas de capacitaciones, tipos de comunicación 

organizacional y la destreza para asumir otros roles en la realización de actividades de 
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relaciones públicas y de comunicación; han beneficiado de manera integral a cada uno de los 

integrantes del grupo. 

 

 

2.5.1.- Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado. 

 

Como aspectos a mejorar es determinar plazos viables que ayuden a contemplar micro 

procesos, nuevas pautas para desarrollo de ideas y demás detalles que ayuden a alinear las 

ideas con la realidad. Es importante considerar que los equipos de trabajo deben mantenerse  

interdisciplinarios con estudiantes de cada carrera para enriquecer más las ideas a considerar 

en la elaboración de un proyecto. 

Se debe mejorar las revisiones de los archivos que deben compartirse y enviarse a los 

proveedores. Es decir, la aprobación del envío de dicha documentación podría realizarse 

directamente del grupo sin tener que pasar por una revisión exhaustiva de la información ya 

que de la otra forma es posible perder días que pueden marcar una diferencia considerable en 

los tiempos de entrega o de realización por parte de los proveedores. 

 

 

2.5.2.- Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro. 

 

Seria ideal que el área de PAPs disponga de una base, realizada por los estudiantes, donde 

esté una calificación y comentarios sobre el trabajo realizado por los proveedores externos 

que han colaborado con los proyectos; y ésta base este a disposición de los grupos según sus 

necesidades. Donde se facilite precios pactados, haya un histórico de relaciones anteriores y 

pruebas de trabajos realizados; proveedores que estén dispuestos a realizar un 
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acompañamiento profesional a los estudiantes sin vacilar hasta la culminación de sus 

proyectos. Sería algo parecido a una base de networking realizada por estudiantes y para los 

estudiantes. 

 

 

2.6.- Autoevaluación. 

 

2.6.1.- De la experiencia individual. 

 

Como experiencia personal puedo decir que estoy satisfecho conocimiento aprendido por 

los logros realizados como y dentro de un grupo de trabajo; el desarrollo de destrezas en 

comunicación, nivel de respuestas con eficiencia y calidad en cada situación son un aporte a 

mi desarrollo profesional.  

La primera parte previo a empezar a crear el código fuente y los personajes resultó un reto 

porque lo apreciaba complicado porque la creación y asentamiento de las bases para un 

videojuego propio sin previo conocimiento no es sencillo; la incertidumbre de lo que se debía 

realizar en un tiempo tan limitado para contar con un equipo de diseño y programación y la 

cotización del valor del proyecto desmotivaron al inicio. Por ello, un aspecto a potenciar 

dentro de la elaboración de este tipo de proyectos es contar con una fuente de conocimiento 

técnica que nos proporcione información para asentar bases de manera más certera en tiempo 

y financiamiento. 

Es posible que hayan surgido inconvenientes en el momento de distribuir las tareas; sin 

embargo, sacamos adelante el proyecto gracias a la colaboración de todos. Esta experiencia 

nos ha enriquecido a todos los participantes porque en el mundo laboral y en la vida misma 

vamos a encontrar situaciones que debemos simplificar y unificar esfuerzos, compartir 
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criterios diferentes y aun en estas diferencias lograr el equilibrio para cumplir con los 

objetivos propuestos.  

 

 

2.6.2.- De la contribución académica y profesional al grupo. 

 

Considero que mi contribución al grupo ha sido la apropiada, he aportado con mis 

conocimientos y capacidades; a la vez he podido aprender de los otros integrantes de este 

mismo grupo. 

En cuanto al tiempo priorice la elaboración y ejecución de este proyecto frente a 

responsabilidades laborales adquiridas con antelación. No hubo obstáculos de movilización 

pese a no tener un propio transporte. 

Finalmente al redactar esta autoevalución he podido reflexionar que esta experiencia me 

ha enriquecido como futuro profesional y persona que soy. 
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4.- Anexos 

 

4.1.- Cotización.  
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4.2.- Contrato. 
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4.3.- Referentes Visuales 
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4.4.- Flujogramas. 
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4.5.- Guión de historia y audio. 

 

Descripción de los personajes: 

 

Juan/Juana (Personaje principal)  

● Puro de corazón  

● Altruista 

● Le gusta ayudar 

● Departamento de finanzas 

● Nuevo en la oficina 

● Motivo por el cual Juan desea hacer de la oficina un lugar más seguro es porque odia 

ver a las personas lastimándose. 

 

María (Jefa de Juan) 

● Estricta 

● Apresurada 

● Organizada 

● Reconoce las buenas acciones 

Relación con Juan: ella ve a Juan como alguien con buenas ideas, aunque casi no hablen 

debido a que ella está ocupada entre reunión y reunión. Las pocas veces en las que hablan 

puede congeniar fácilmente 

 

Camilo (Mejor amigo de Juan) 

● Se conocieron en una convención de juegos 

● Camilo recomendó a Juan para el área de finanzas 

● Es de naturaleza emotiva 

● Ama los colores 

● Seguro de sí mismo e independiente 

● Le asustan los espacios cerrados 

 

Indicaciones Generales del Juego: 
 

● El jugador podrá seleccionar entre 5 personajes de distinto sexo & Etnia.  

● Siempre deberá contar con 5/5 de energía (Aka: Café, Galletas o frutas) para poder 

cumplir su cuota y seguir avanzando en el juego. Cada nivel le cuesta a Juan 5 tazas 

de café.  

● Si se equivoca tres veces deberá repetir el nivel.  

 

Primer product placement: Banner de la página web   

 

segundo product placement: Calendario de la UCG. 
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tercer product placement: Casco collectible  

 

 

 

 

Historia Inicial 
 

Este es Juan (juan saluda y luego empieza a caminar por la oficina). Un día Juan estaba 

contento de haber llegado a la oficina. Al salir vio que su amigo Camilo, se resbaló con un 

pequeño charco de agua. Camilo terminó con el brazo roto. A Juan le dio mucha pena esto, 

más que nada porque no pudo hacer algo para evitarlo.  

 

Se encontró en la oficina con Marìa, su jefa quien se cortó  la mano con un par de tijeras que 

estaban en su cajón. (Se enfoca el dedo cortado, goteando de sangre). 

 

En ese momento,  Juan recordó que ha sufrido una serie de accidentes laborales a lo largo de 

su trayectoria. (Juan recuerda los accidentes que ha sufrido en el trabajo: 1.Se tropezó con 

un cable de computadora 2.Se golpeó en la cabeza con un cajón que estaba abierto.) 

 

Cansado de esto, y con su corazón altruista, decidió autodenominarse como el encargado de 

la seguridad. Juan se acerca a María comentándole que hay muchos riesgos en su oficina y 

que deben hacer algo al respecto para evitar que sus compañeros se sigan lastimando. (Juan 

se acerca a su jefa) 

 

Juan piensa: ¡He decidido convertirme en el encargado de que nadie, nunca más sufra ningún 

accidente! 

Juana (Este es solo el texto alternativo):  ¡He decidido convertirme en la encargada de que 

nadie, nunca más sufra ningún accidente! 

 

 

Conversación: 

Juan(a): ¡Buenos días María! Quisiera contarle que varios compañeros se han lastimado 

últimamente, creo que deberíamos hacer algo al respecto para evitar que los accidentes sigan 

ocurriendo. 

María: Juan, me parece una excelente idea, ¿Qué propones hacer?  

Juan(a): ¡Yo me encargaré de aprender más para  poder corregir todo lo que esté a mi 

alcance!  

 

****Juan se convierte en el encargado de seguridad (¡Felicidades! Te has convertido en el 

encargado de seguridad).   

 

Juan piensa: Es hora de poner en práctica lo aprendido en la Universidad Casa Grande, hacer 

cambios en la empresa para ser mejores profesionales. 

 

Narrativa: En ese momento, emocionado por su nueva misión, Juan recurre a la internet para 

aprender sobre las bases de seguridad laboral. 
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****Juan abre el buscador y se topa con un banner de la Universidad Casa Grande. ***Le 

aparece un mensaje al usuario: “¡Felicidades, te has convertido en el Encargado de 

Seguridad!”  

 

Juan(a) aparecerá con su nuevo chaleco especial.  

 

***********Termina la historia y el jugador obligatoriamente debe ver los términos 

detallados más adelante*******   

 

Se podrán revisar todos los conceptos con “flechas” para mover de Izq a Der.  

 

¿Estás listo? Para poder resolver los distintos niveles que te vas a encontrar...Empecemos 

revisando distintos conceptos en seguridad laboral: 

 

REVISIÓN DEL GLOSARIO:  

 

○ Seguridad Laboral: La seguridad en el trabajo es la disciplina encuadrada en la 

prevención de riesgos laborales cuyo objetivo es la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo. 

 

○ Peligro: Es la condición que puede causar lesión o enfermedad. 

 

○ Riesgo: La probabilidad que algo suceda debido a la condición. 

 

○ Accidente: Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las 

cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa. 

 

Primer colectible:Glosario vol.1 

 

Nivel 1:  
A partir de este punto Juan podrá moverse por la oficina recolectando café. Deberá ganar 5 

tazas adicionales de café para continuar con el siguiente juego. entre este espacio, mientras 

esté recolectando las tazas le aparecerá un collectible abajo de una taza (El jugador deberá 

decidir entre la taza o el ítem collectible), dicho collectible será de un cuadro; una foto con 

María y Camilo. 

 

Nota1: Cada cierto tiempo los personajes interactúan con  Juan con un “Buenos días”; “¡Qué 

buen atuendo!” “¡Yo también quiero aprender de seguridad” 

 

Nota2: Se verá el siguiente mensaje cuando Juan inicie a moverse: “Sabemos lo cansado que 

es el trabajo, ¡Recárgate de energía y diviértete tomando tazas de café!”  

 

Una vez que tenga las 5/5 tazas de café, Juan(a) se  topará con un tríptico sobre señalética en 

la oficina.  

 

**Aparecerá el siguiente mensaje:  “Ahora que tienes la energía necesaria, deberás identificar las 

señales que previenen accidentes en el trabajo” 
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¿Cómo jugar?: En este juego deberás juntar las imágenes con las palabras 

correspondientes. Ejemplo: (Si ves una carta de una manzana con otra carta de la letra 

manzana deberás unirlas).  

 

animación: 

Al inicio todas las cartas se van a mostrar durante cinco segundos. Después de esto se van a 

voltear de izquierda a derecha. Luego las cartas se muestran del lado contrario. El jugador 

deberá ir dándole “CLICK” para que esta se muestre, e ir juntando el par.  

 

 

 

En caso de que se equivoque:  

 

● Si se equivoca en las rutas de evacuación la pantalla temblará (Dirección hacia salida 

de emergencia, salida, vía de evacuación, punto de encuentro) 

● Si se equivoca en  alguno de los ítems relacionados a incendio saldrá un poco de 

humo en la pantalla del juego (Extintor, Manguera para Incendios, riesgo de 

incendio).  

● Si se equivoca en  peligro, suelo resbaladizo caerán 5 gotitas desde la parte de arriba 

de la pantalla, aparecerán una por cada segundo en el siguiente orden: Izquierda / 

Derecha / Centro / Derecha /Izquierda.  

● Si se equivoca en peligro, caida a distinto y a mismo nivel, caerá una banana desde la 

parte de arriba de la pantalla  

● Para peligro, caída de objetos caerán martillos desde arriba de la pantalla uno por cada 

segundo en el siguiente orden: Izquierda / Derecha / Centro / Derecha /Izquierda.  

● Para riesgo eléctrico la pantalla saldrán rayos en caso de que se equivoque. 

● En caso de “Peligro” sólo se emitirá el sonido de una alarma por 3 segundos. 

 
 

****************El juego le va a entregar una medalla por comportamiento seguro. 

 

NIVEL 2: 

 

Historia: Juan aparece en la  empresa, caminando hacia su área de trabajo, en el transcurso 

del punto A al punto B se topa con dos colaboradoras que lo reciben, y con Gabriel, un 

antiguo compañero de la Universidad.  

 

Colaboradora 1: ¡Buenos días, Juan!  

Colaboradora 2: ¡Con estas frutas tendrás energía todo el día!  

Gabriel: ¡Espera un momento! ¿¡Juan!?  

Gabriel: ¡Juaaan! ¿Cómo estás? ¡Que chevere poder encontrarnos aquí! Sabes, me da gusto 

poder verte de nuevo, y ahora siendo profesionales! 

Juan: Gabriel, Qué gusto!! De hecho, hay muchas empresas importantes con las he trabajado 

y me he topado con compañeros de la Universidad Casa Grande!  

Gabriel: Sí, me pasa igual. Que bueno es ver colegas de la universidad por aquí. Es increíble 

lo pequeño que es Guayaquil.  

Juan: Lo mismo digo. Bueno, debo ir a la oficina, nos vemos luego Gabriel.  
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Gabriel: Nos vemos Juan, ¡cuídate! 

 

Juan sigue caminando hasta llegar a su oficina, allí  su jefa, María le pide que vaya al 

segundo piso de la empresa a dejar el reporte de gastos del periodo pasado a Recursos 

Humanos.  

 

María: Juan por favor, necesito que vayas al segundo piso a las oficinas de recursos humanos 

y entregues el reporte de gastos del periodo pasado. 

María: Recuerda que el café te provee energía en horas de trabajo 

Juan: ¡Claro! Gracias María. 
 

Juan se acerca hacía la persona de recursos Humanos, Cristina, quien le agradece su ayuda: 

 

Cristina: Muchas gracias por entregarme el reporte Juan, me alegra que ya no se te haga 

difícil encontrar los distintos departamentos. ¡Ah! Espera,  antes de que te vayas podrías 

pasarme las  tijeras. Están al final del pasillo en el estante café la oficina en el primer cajón. 

 

Fin de la historia 

 

Juan aparece en la oficina (Se puede mover) hasta recolectar 10/10 galletas  y encontrarse con 

el estante.  

 

GLOSARIO:  

 

○ Incidente: Cosa que se produce en el transcurso o procedimiento normal, y que 

puede resultar en una lesión o daño a la propiedad.  

 

○ Control de Riesgos: Proteger al trabajador de los riesgos que se que derivan de 

su trabajo, por tanto, una buena actuación en Prevención de Riesgos Laborales 

implica evitar o minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades 

derivadas del trabajo trabajo. 

 

 

**Aparecerá el siguiente mensaje:  

 

¿Cómo jugar? Deberás colocar los objetos según cada categoría. Recuerda que los objetos 

dañados  u oxidados deberán ser dispuestos de inmediato 

Los ítems serán los siguientes:  

 

● Pedazo de Vidrio 

● Tijeras: Dañadas & Oxidadas  

● Navaja 

● Cuchillo para comer 

● Cuchillo para cocina 

● Rasuradora  

● Aguja Oxidada  
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En un cajón se mostraran círculos:  el primer círculo irán los objetos dañados y oxidados, el 

mensaje aparecerá: “botar” , en el siguiente aparecerá: “cambiar de lugar” y deberá poner 

los objetos en buen estado pero que van en otro lugar. En el último aparecerá: “guardar con 

precaución”.   

 

Botar: Pedazo de Vidrio, tijera oxidada, tijera dañada, cuchillo oxidado, gillete dañada, aguja 

oxidada, navaja dañada.  

Cambiar de Lugar: Cuchillo, Gillete, Agujas  

Guardar con Precaución: Tijeras.  

 

Un vez que termine el juego habrá una interacción entre Cristina & Juan: 

 

Juan: Encontré una serie de objetos cortopunzantes en el primer cajón, es un  peligro que 

estén en ese cajón. Hay objetos que debemos guardar con más precaución, dejarlos en otro 

lugar como la cocina, o bien que ya se deben botar.  

Cristina: No puede ser, la verdad es que a veces no revisamos los cajones sólo dejamos las 

cosas ahí.  Gracias por hacer de esta oficina un lugar más seguro.  

Cristina: Muchas gracias por tu ayuda Juan, has asegurado el área de trabajo y conversando 

con los chicos y todos han corregido sus acciones y aprendido la lección. Aquí tienes algo 

especial para agradecerte por tu ayuda. 

 

****Juan recibe un colectible: ¡Has recibido un collectible por tu gran desempeño!   

Recibe un collectible y se guarda automáticamente.  

 

Nivel 3  
 

 

Narrador: En la oficina se están haciendo adecuaciones, van a arreglar el techo. Como Juan 

ha estado muy involucrado en la seguridad laboral supervisa y se asegura que los trabajadores 

estén  usando los elementos de protección personal para esta labor.  

 

Interacción: 

 

Juan(a): Estaré supervisando que todo salga bien para cumplir con las políticas de seguridad. 

 

--Fin Interacción.  

 

Juan se podrá mover en este punto y aparecerá el siguiente mensaje:  ¡Has usado mucha 

energía! Te regalamos galletas para que continúes tu travesía en la oficina! 

 

**Juan debe recolectar las 10/10 galletas para activar el juego.  

 

 

GLOSARIO: 

 

○ Elemento de Protección Personal (EPP): De acuerdo a la legislación vigente se 

entiende por elemento de protección personal (EPP) “todo equipo, aparato o 

dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo 

humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o 
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enfermedades profesionales” (Art. 1° del Decreto Supremo N°173 , de 1982, 

del Ministerio de Salud). 

 

 

 

¿Cómo Jugar? : Deberás seleccionar los EPP’s adecuados para realizar el trabajo.  

 

● Si se equivoca:  ¡Oh no! Parece que alguien se ha accidentado por no tener los EPP 

Correctos! 

● Si va bien: María ha felicitado a Juan por su gran trabajo supervisando la obra. ¡Sigue 

así! 

○ Recibe un colectible ”¡Has recibido un collectible!” (Recibe un casco de 

seguridad con el logo de la Universidad)  

 

 

Nivel 4: 

 

GLOSARIO: 

 
○ Acto Inseguro: Comportamiento o acción que compromete la seguridad de una o más 

personas, y puede resultar en un incidente, lesión, enfermedad laboral o incluso la muerte.  

 

○ Condición Insegura: Es toda condición que pueda llegar a causar algún tipo de lesión a la 

persona & daño a las instalación físicas o equipos.  

 
 

Historia: Juan se siente preparado para corregir las condiciones y actos inseguros de sus 

compañeros dentro de la oficina.  

 

¿Cómo jugar?: Identifica y selecciona los  actos o condiciones inseguras de las demás 

personas en la oficina.  

 

RECUERDA QUE... 

 

● ACTO INSEGURO es la situación en donde el empleado se pone en riesgo, estando 

consciente o no de las consecuencias 

● CONDICIÓN INSEGURO es se caracteriza cuando el ambiente de trabajo presenta 

peligro al empleado. 

 

Aparecerán una serie de imágenes con dos opciones: Acto/Condición Insegura. El usuario 

deberá seleccionar la opción correcta.  

 

1. María parada sobre la mesa - Acto Inseguro  

a. Feedback: María debería usar una escalera ya que este acto puede ocasionar 

una caída a distinto nivel. 

b. Si se equivoca: ¡Oh no! María se ha roto la pierna 

2. Camilo corriendo mientras ve su celular:  
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a. Feedback: Correr distraído es un acto inseguro, debido a que puede ocasionar 

una caída al mismo nivel, o golpes  

b. Si se equivoca: ¡Oh! no! te has caído 

3. Cristina caminando cerca de un cajón abierto:  

a. Feedback:  Los cajones deberían permanecer siempre cerrados para evitar 

golpes 

b. Si se equivoca: ¡Oh no! Camilo se ha golpeado.  

4. María caminando hacía varios cables en el suelo:  

a. Feedback: Los objetos en el suelo pueden derivar a accidentes laborales como 

caídas, golpes, cortes. 

b. Si se equivoca: ¡Oh no te has caído! 

5. Camilo frente a la ventana:  

a. Feedback:  

b. Si se equivoca:  

6. Cristina alcanzando algo hacia el estante sobre una silla:  

a. Feedback: 

b. Si se equivoca:   

7. María dejando un vaso en un lugar inseguro con el riesgo de que caiga en el 

tomacorriente:  

a. Feedback:  

b. Si se equivoca:  

8. Camilo agachádose incorrectamente para agarrar una caja sobre la ventana 

abierta:  

a. Feedback:  

b. Si se equivoca:  

9. Una silla sin el respaldar de brazo:  

a. Feedback:  

b. Si se equivoca:  

10. Gabriel sentándose incorrectamente:  

a. Feedback:  

b. Si se equivoca: 

11. Camilo arreglando cables de electricidad usando anillo y cadena metálicos:  

a. Feedback:  

b. Si se equivoca: 

12. María realizando un trabajo dentro del área eléctrica con tomacorrientes sin 

puesta a tierra:  

a. Feedback:  

b. Si se equivoca: 

13. Camilo trabajando en el área de electricidad sin señaléticas:  

a. Feedback:  

b. Si se equivoca: 
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Al finalizar el juego, aparecerá el siguiente mensaje de  felicitaciones para el usuario y todos 

los personajes que han participado en el videojuego saltando con alegría:  
 

“Felicitaciones nos has ayudado a que el ambiente laboral sea más seguro. 

 

 ¡Ahora es tu turno! ¡Recuerda que la seguridad es un asunto de todos!” 

 

Luego de esto, aparecerá un diploma con el mensaje: “ Ha culminado con éxito el programa 

de seguridad en la oficina” en la pantalla con el nombre del jugador personalizado. 

 

*Caerá conffetti en la pantalla en señal de felicitaciones* 

 

 

Luego el jugador podrá imprimir el diploma desde su computadora. 

 Al final, aparecerán créditos de la Universidad Casa Grande y Crowley. 
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