
Subdirección Desarrollo de las Personas  

CR Calidad de Vida 
Laboral 



Clima Laboral 



Procedimiento Denuncia, Investigación y Sanción de Acoso 
Laboral y/o Sexual y Maltrato Laboral. 

Acoso laboral,  

“Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por una 
jefatura, colega o subordinado, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier 
medio y que tenga como resultado par él/la o los/las afectados/as, su menoscabo, 
maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo, incitando incluso a la renuncia”. 
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Es 
importante 

saber:  

• Ley Nº20.005 que tipifica y 
sanciona el Acoso Sexual. 

• Ley 20.607 que tipifica y sanciona 
el Acoso Laboral. 

Constitución 
Política de Chile 



Etapas de Procedimiento  

Interno: 
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Clima Laboral  

 

• “Ambiente que se crea y se vive en las organizaciones 
laborales, los estados de ánimo y cómo estas variables 
pueden afectar el desempeño de los trabajadores” 

 

• Realización de Diagnóstico a nivel Hospital 

 

• Intervenciones de Clima Laboral   

 

• Mediaciones  
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Programas de Mejoramiento de 
Clima Laboral HSJD-CDT 

• “Red de Monitores de Clima Laboral” 



Programa:  
“Grandes Artistas San Juaninos” 



Programas de Mejoramiento de 
Clima Laboral HSJD-CDT 

• Programas Reconocimiento al Mejor Servicio. 

• Te invito a conocerme. 



Muchas Gracias !!! 



Atención Psicológica Clínica para 
Funcionarios 

Ps. Daniela Sánchez Arellano 

Unidad Calidad de Vida 

Hospital San Juan de Dios - CDT 



¿En qué consiste?  

Son 33 hrs. de profesional psicólogo, disponible para 

atención terapéutica individual o preparación de talleres 

grupales. 



¿Para qué? 

• Promover la salud mental en los funcionarios 

 

• Dar contención oportuna en crisis vitales 

 

• Acompañamiento en el duelo 

 

• Intervención oportuna en depresión, estrés, y otros conflictos que deterioran 

la salud del funcionario. 



¿Cómo puedo acceder a esta atención? 

1. Unidad de Selección y Clima Laboral 

2. Unidad de Bienestar  

3. Medicina del personal 



¿Quiénes pueden asistir?  

• Funcionarios 

 

• Derivados desde las entidades señaladas 

 

• Que no estén en terapia con otro profesional 
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¿Qué aporto yo a esto? 

• Con asistencia 

 

• Avisar oportunamente atrasos o ausencias 

 

• Con disposición a mejorar 

 



¿Afecta a mi trabajo? 

• Informes: 

– No se entregan informes del proceso, sólo de 

asistencia 

 

• Confidencialidad 

– El profesional que realiza la atención deberá 

mantener absoluta reserva de la información 

obtenida durante el proceso terapéutico. 
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¡MUCHAS GRACIAS! 

Consultas anexos:  

 

Daniela Sánchez: 256412. 

Solicitud de horas: 256389.  


