
CAMPAÑA GOLPES Y CAÍDAS 2017
MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN 

ESTO
NO PASA.



Recuerda que:
El objetivo de la campaña es: 

Cero accidentes por golpes y caídas
durante la implementación de la campaña.

Tiene una duración de: 

90 días 
Lideran: 

Gerentes/Directivos
Comité Paritario
Supervisores/ jefaturas



Lanzamiento
Te sugerimos preparar el lanzamiento de la 
campaña, considerando:

Planificar el día del lanzamiento, instalando 
previamente los afiches en distintos lugares 
de la empresa (local, sucursal), e invitar a 
participar a jefaturas, gerentes o dueños. 

Pedir a un gerente que exponga  la 
Presentación de Lanzamiento con algunas 
palabras de motivación dando importancia a 
la prevención de accidentes. 

Invitar al presidente del Comité Paritario a 
entregar unas palabras para motivar a sus 
compañeros. 

Reunir a los trabajadores y comentarles 
sobre la implementación de la campaña 
para evitar accidentes “Golpes y Caídas 
2017” con apoyo de ACHS. 

Duración de la campaña
La campaña tiene una duración de 90 días.

Aplicación de las
Herramientas Preventivas
de la campaña
La campaña considera la aplicación de 
actividades preventivas, las cuales deberán ser  
realizadas por supervisores o jefaturas, comité 
paritario y gerentes o directivos, conforme a la 
planificación definida; entre las cuales se 
encuentran los Diálogos de Seguridad a 
trabajadores y la aplicación de Pautas de 
Observación de Comportamiento por parte de 
supervisores, así como el Housekeeping por 
parte del Comité Paritario. El detalle de las 
actividades se encuentra más adelante.

Seguimiento y apoyo
a las actividades de la campaña
Dentro de la planificación de las actividades de 
la campaña, se consideran días para realizar el 
control del avance de las actividades y el 
cumplimiento de los indicadores (cero 
accidentes por golpes y caídas).
Para esto se dispone de un instructivo que te 
orienta sobre como realizar esta actividad.

Reúnete con supervisores/ jefaturas y 
consulta cómo les ha ido con el 
cumplimiento de las actividades y la 
prevención de accidentes.

Consulta si ha habido incidentes por
“golpes y caídas” que no se hayan 
informado. 

Aprovecha la instancia para resolver dudas, 
alinear y motivar respecto del desafío de
la Campaña. 

Cierre de la campaña
Dentro de la planificación de la campaña, se 
considera una actividad de cierre, donde deberán 
revisar el cumplimiento de las actividades definidas 
y el cumplimiento del indicador de accidentabilidad 
(cero accidentes por Golpes y Caídas). Se adjunta 
una pauta de orientación para realizar esta actividad.

Prepara el cierre considerando:

Invitar, el día 90 de la campaña, a jefaturas,
gerentes, dueños o directivos a participar. 

Recopilar información de la campaña como 
incidentes, resultados y las observaciones de 
comportamientos.

Solicita a los colaboradores comentarios sobre 
resultados de la campaña, qué les pareció y
cómo se podría mejorar. 

Pide al gerente que cierre con algunas palabras 
agradeciendo a quienes participaron y motivando
a continuar realizando esfuerzos para
prevenir accidentes.

Etapas de la campaña
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Gantt propuesta de la campaña

QUIÉN

Todos

Trabajador

Supervisor

Comité 
Paritario

Todos

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6

Lanzamiento 
Campaña

Difusión 
diálogos 1

Difusión 
diálogos 2 y 3

Aplicación
LV CP

Reunión, 
avance y 
resultado

Observación 
CR 1

Observación 
CR 2

Recibe cápsula  
comportamiento 
riesgoso 1

Recibe cápsula  
comportamiento 
riesgoso 2

Recibe cápsula  
comportamiento 
riesgoso 3

Recibe cápsula  
comportamiento 
riesgoso 4



Recibe cápsula  
comportamiento 
riesgoso 5

Recibe cápsula  
comportamiento 
riesgoso 6

Recibe cápsula  
comportamiento 
riesgoso 7

Recibe cápsula  
comportamiento 
riesgoso 8

QUIÉN

Todos

Trabajador

Supervisor

Comité 
Paritario

Todos

SEM 7 SEM 8

Gantt propuesta de la campaña

SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12

Observación 
CR 3

Realizar 
Housekeeping

Aplicación
LV CP

Reunión con Gte. 
verificación y 
control campaña

Observación 
CR 4

Observación 
CR 5

Cierre 
interno 
campaña



BANNER Y MAILING              PARA DIFUSIÓN 

Previo al lanzamiento de la campaña, descarga estas piezas y haz 
difusión de la campaña a todos los colaboradores y trabajadores 
de tu empresa para que sepan de la próxima campaña preventiva.

Piezas de la campaña
Descárgalas en

www.estonopasa.cl



Piezas de la campaña
KIT IMPRESO

AFICHES DE LANZAMIENTO              PARA ESPACIOS COMUNES

Previo al lanzamiento de la campaña, instala los afiches en un lugar 
visible por todos, donde los trabajadores desarrollen sus tareas, 
transiten o se reúnan.



Piezas de la campaña
KIT IMPRESO

TARJETA COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS
             PARA TRABAJADORES Y COLABORADORES

Al cierre del lanzamiento de la campaña, entrega a cada trabajador 
la tarjeta de comportamientos riesgosos y motívalos a revisar el 
contenido, que escriban su n° de emergencia y guarden la tarjeta.



Piezas de la campaña
Descárgalas en

PRESENTACIÓN DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA
             PARA EL DIA LANZAMIENTO

Descárgala y pide a un gerente, directivo o líder que muestre 
la presentación de lanzamiento para introducir al tema y 
motivar a su participación.

www.estonopasa.cl



Piezas de la campaña
Descárgalas en

FICHAS DE DIALOGOS DE SEGURIDAD 
             PARA LOS SUPERVISORES O JEFATURAS DE LA EMPRESA

Descárgalas y entrégale el set de fichas de Dialogo de Seguridad al 
Supervisor o líder de equipo, para que pueda reunir a los trabajadores
y realizar los diálogos de acuerdo a la planificación propuesta.

www.estonopasa.cl



Piezas de la campaña
Descárgalas en

GUIA DE APLICACIÓN “CONTACTOS DE SEGURIDAD”
             PARA LOS SUPERVISORES O JEFATURAS DE LA EMPRESA

Descarga y entrega la Guía de Aplicación al Supervisor
o líder de equipo, para que pueda aprender cómo
aplicar la metodología propuesta paso a paso.

www.estonopasa.cl



Piezas de la campaña
Descárgalas en

PAUTA DE OBSERVACIÓN 
DE COMPORTAMIENTOS RIESGOSO
             PARA LOS SUPERVISORES O JEFATURAS DE LA EMPRESA

Descarga y entrega la Pauta de Observación de Comportamientos
al Supervisor o líder de equipo, para que pueda observar 
comportamientos de los trabajadores o colaborados en terreno y 
entregar recomendaciones, de acuerdo a la planificación propuesta. 

www.estonopasa.cl



Piezas de la campaña
Descárgalas en

CÁPSULAS COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS
             PARA LOS SUPERVISORES,
             JEFATURAS Y COMITÉS PARITARIOS

Descarga las 8 cápsulas que muestran comportamientos riesgosos que 
generan golpes y caídas y difunde a los trabajadores o colaboradores, 
mediante mails, intranet, pantallas o a través de sus celulares.
Envía uno cada semana según la planificación propuesta.

Nota: Abrir los archivos GIF con Google Chrome.

www.estonopasa.cl



Piezas de la campaña
Descárgalas en

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES
             PARA EL COMITÉ PARITARIO DE LA EMPRESA

Descarga las Listas de Verificación a los miembros del Comité Paritario, 
para que puedan realizar las inspecciones en los lugares de trabajo y 
entregar recomendaciones, de acuerdo a la planificación propuesta.

www.estonopasa.cl



Piezas de la campaña
Descárgalas en

VIDEO HOUSEKEEPING
             PARA SUPERVISORES Y MIEMBROS
             DEL COMITÉ PARITARIO DE LA EMPRESA

Descárgalo y revisa el contenido sobre qué es y cómo se aplica 
el Housekeeping. Planifíca y difunde la actividad de acuerdo a la 
planificación propuesta.

www.estonopasa.cl



Piezas de la campaña
Descárgalas en

GUÍA DE DESARROLLO Y CONTROL
             PARA MIEMBROS DEL COMITÉ
             PARITARIO DE LA EMPRESA

Descarga y entrega la Guía de Desarrollo y control al Comité Paritario, 
para que registren las actividades realizadas, de acuerdo a la 
planificación propuesta.

www.estonopasa.cl



Piezas de la campaña
Descárgalas en

GUÍA PARA CIERRE DE LA CAMPAÑA
             PARA MIEMBROS DEL COMITÉ
             PARITARIO DE LA EMPRESA

Descarga y entrega la Guía para el Cierre de campaña al Comité 
Paritario, para que ellos puedan registrar las actividades realizadas 
y comportamientos observados durante la campaña.

www.estonopasa.cl
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