
Estimados/as, como se habrán podido dar cuenta, en 

los últimos meses estuvimos trabajando en fomentar su 

seguridad y el cuidado de su salud dentro de la empresa, 

a través de la campaña “Cuídese de sol a sombra”. Ahora 

que ya estamos cerrando la campaña, nos gustaría 

saber qué les quedó de ella. Esto no es una prueba 

ni nada, sólo queremos saber qué recuerdan y qué 

les sirvió para su trabajo.

Por estas razones, estimados/as, queríamos tener esta 

pequeña conversación. Nos importa que al menos una 

(ojalá más) de estas recomendaciones les sirva y se 

les quede grabada. Sabemos que muchos de ustedes 

estarán acá un tiempo y después se irán a hacer otras 

cosas en sus casas u otros trabajos pero queremos que 

estas recomendaciones de autocuidado se las lleven 

a todas partes para estén seguros de sol a sombra.

Lea con atención el contenido de la actividad antes de realizarla con los trabajadores. 
Abajo, en el costado izquierdo de la hoja, encontrará instrucciones detalladas sobre cómo proceder

Duración
3-5 minutos

Participantes 
Todos los que quieran, 
además, la actividad 
puede ser realizada en 
poda, packing y cosecha

Objetivo
Fomentar el espíritu de equipo, revisar lo 
aprendido durante la campaña y entregar una 
conclusión a la misma, invitando a los trabajadores 
a cuidarse tanto dentro como fuera de la empresa     

Y ¿Nos cuidamos de sol a 
sombra esta temporada?

Actividad de cierre de campaña

La actividad comienza aquí.
El discurso que proponemos para 

dar cierre a la campaña puede ser 
leído o adaptado por usted, pensando 

en su audiencia. Lo importante es 
que le salga fluido y cercano

¿Qué respuesta(s) buscamos en 
esta parte de la actividad?

Que los trabajadores cuenten sus 
experiencias aplicando los comporta-

mientos seguros de la campaña y/o 
hablen de las recomendaciones que más 

le llamaron la atención. Si no hay 
trabajador que quiera hablar o quizás 

no sepa cómo hablar del tema, 
comience usted dando un ejemplo de 

una situación riesgosa que haya pasado 
dentro de la empresa y que, mediante los 
comportamientos de campaña, se evitó o 

se pudo haber evitado

Una vez realizada una pequeña 
ronda de conversación sobre 

el tema, continúe con el cierre


