
 

 

INFORME BIEN-ESTAR Y CLIMA LABORAL 

(SEPTIEMBRE 2017) 

 

OBJETIVO GENERAL: 

• Desarrollar y aplicar un plan de acción que permita mejorar el clima laboral al interior de la unidad educativa para que 
los trabajadores se sientan satisfechos en su puesto de trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Promover espacios de participación de los trabajadores del establecimiento, en temas que se relacionan con el clima 
laboral y organizacional. 

• Elaborar propuestas desde los trabajadores que permitan mejorar las áreas críticas o de mayor deficiencia. 

 

Durante el mes de SEPTIEMBRE se realizaron jornadas con diferentes estamentos para concretar puntos que están 
programados en los planes de acción.  

Se realizaron jornadas de 5 horas con cada Colegio, excepto el colegio Prado y nuestra señora del Carmen, quienes las 
realizaran la primera quincena del mes de octubre. 

 



 

SÍNTESIS DE ENCUENTRO DE CLIMA LABORAL DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017 

 

Jornadas de Trabajo con todos los estamentos: 

• 6 de septiembre Colegio San Francisco 

• 11 de Septiembre Colegio CEMLAP 

• 12 de Septiembre Colegio Santa Marta 

• 14 de Septiembre Colegio San Alberto Hurtado 

• 26 de Septiembre Colegio Sara Blinder 

• 29 de septiembre Colegio José Domingo Cañas 

 

El formato utilizado para las Jornadas de clima en cada colegio fue el siguiente: 

• Un primer momento de reunión con rectoría, antes de cada inicio de jornada con el resto de los estamentos. 

• Un segundo Momento de inicio de Jornada donde estuvieron presente todos los estamentos de cada colegio. 

• Oración del trabajo bien hecho 

• Herramientas de Fortalecimiento en Clima 

• Herramientas de Inteligencia Emocional. 

• Trabajo con el desarrollo de Competencias emocionales  

• Elección y presentación del “Comité de Competencias emocionales” Apoyo en el trabajo continuo de pausas de 
mejoramientos de clima  y Bien- estar laboral.  

 



 

Para iniciar se realizó una actividad de romper hielo, para poder observar la disposición de participación en todos los 
participantes y así poder dirigir de la forma más adecuada al grupo. 

Luego continuo la jornada, donde se denominó como “Fortalecimiento de Bien- estar y Herramientas de Inteligencia 
emocional” donde sus tres objetivos principales fueron: 

• Contribuir al clima de Bien-Estar a través de Herramientas de Inteligencia Emocional, para el logro de objetivos en 
equipo. 

• Entregar herramientas que enriquezcan nuestro clima laboral, creando acciones de comunicación y fortaleciendo 
nuestra Identidad. 

• Formación de Equipos en Competencias emocionales. 

Se presento a los estamentos de cada colegio, el plan de acción realizado durante el primer semestre, al mismo tiempo que se 
hizo un monitoreo en la misma jornada con preguntas indagatorias, para ver el compromiso de todos en las acciones que se 
propusieron, teniendo estas muy buenas recepciones por parte de todo el personal. 

Se hizo una invitación a mirar el Bien-estar de un forma Integral, incluyendo los cuatro aspectos importantes del ser; que son, 
Mental, emocional, físico y espiritual.  Y desde esta mirada realizar una profundización de cada una para poder trabajar así las 
herramientas de Inteligencia emocional. 

Se trabajo con las competencias emocionales que considera Goleman y el concepto de Inteligencia emocional entregado por el 
mismo autor como: “La capacidad para reconocer nuestros sentimientos y los sentimientos de los demás, así como el 
conocimiento para manejarlos” En otras palabras: “Saber reconocer y entrenar las emociones, para resolver los conflictos que 
se nos presentan” 

 Se entrego los dominios, en que se dividen tanto los competencias personales y sociales. Al mismo tiempo se entregó las áreas 
en que podemos subdividir a las competencias personales y sociales. 

Se hizo énfasis, que para trabajar las competencias emocionales necesitamos tener una práctica continuas de las mismas y que 
para que el trabajo fuese más efectivo, lo indispensable es iniciar con potenciar las competencias emocionales en el dominio 



 

Personal, y con estas desarrolladas como una habilidad ya incorporada podemos llegar a una competencia emocional 
desarrollada. 

Y que en esta parte del trabajo de clima, pondríamos énfasis en trabajar las competencias emocionales Personales, como las 
que están en el gráfico, para poder trabajar el compromiso y hacerse cargo de que el trabajo de clima, es un proceso continuo y 
es responsabilidad de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

También se trabajó, con el reconocimiento de las emociones básicas, miedo, alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa. Que con estas 
incorporadas como un proceso psicológico normal del ser humano y el autocontrol de las mismas, podemos enfrentar y 
resolver conflictos de formas más efectivas. Al mismo tiempo se entregaron varias actividades lúdicas para la incorporación de 
dichas emociones. 

También se realizó un trabajo grupal donde proponían actividades concretas para trabajar como pausas saludables en 
actividades de 5 a 15 minutos por lo menos una vez a la semana o cada 15 días, en las jornadas de GPT, donde invitarían a 
todos los estamentos. Para que estas pautas quedaran como un trabajo según las necesidades reales del colegio se hizo 
entrega del siguiente formato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este formato, se dejarían establecidas las actividades a realizar, de manera que se trabaje el clima en forma integral y hacer 
de este trabajo una práctica continua para trabajar la habilidad de inteligencia emocional y así convertirla en una competencia 
emocional. 

 



 

Después se hizo la presentación del equipo nuevo de “Comité competencias emocionales”, la cual tendrán el objetivo de: Invitar, 
comunicar, convocar, agrupar y motivar al recurso humano del colegio para que desempeñen efectivamente, con entusiasmo y 
confianza su trabajo de BIEN-ESTAR Y contribuir así al logro de los objetivos de una escuela TEF (Tu Escuela Feliz). Este objetivo 
final solo se logra con una práctica continua de Bien- estar. 

Una vez del trabajo realizado y la lluvia de ideas de las pausas a seguir durante estos meses, se hizo entrega de este trabajo al 
Comité de Competencias emocionales para su puesta en marcha y con el compromiso de monitorear esta practicas mes a mes. 

Al final de la jornada se realizó una encuesta de monitoreo de clima por cada una de las personas que participaron en la jornada 
por cada colegio. La encuesta fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esta encuesta será entregada a la Fundación, con todos los resultados por colegio una vez que se realice en todos los colegios, 
ya que falta por evaluar a dos Colegios, que serán evaluados la primera quincena de octubre. 

Por otra parte, quiero resaltar que el colegio Nuestra señora del Carmen, tenía agendada su jornada para el día 27 de 
Septiembre, la cual fue modificada para el día 11 de Octubre, por solicitud de la Rectora del Establecimiento.  

Para el colegio El Rafael prado, la directora solicito realizar la jornada en el mes de Octubre, quedando para el día miércoles 4, 
ya que la información entrada fue que en el mes de septiembre se encontraban con muchas actividades y poco tiempo para 
realizar dicha jornada de clima. 

Por otra parte, informo que el colegio Sara Blinder, tenía agendado una reunión de clima para el día 31 de agosto. La cual, al 
presentarme al Colegio a la hora asignada para la reunión con el equipo directivo, me informaron que se les olvido incorporarla 
a la agenda del mes, por la que no contábamos con el personal necesario para realizar la reunión.  Sin embrago se pudo realizar 
una reunión con el Rector para dejar establecidos los procesos de Clima en el colegio e invitar a un compromiso mayor de parte 
del todo el equipo para u mejoramiento del clima y adaptación a los cambios que estaban viviendo. Al mismo tiempo ese día se 
pudo hacer un análisis junto a rectoría de como continuar con el personal, para comprometerlos más en la práctica del bien- 
estar.   El recto solicita reagendar con el equipo para el día 5 de septiembre y así no retrasar el trabajo.  

El día 5 de septiembre se generó una reunión con el equipo directivo para ver el avance de clima y como podíamos seguir 
avanzando con un mayor compromiso de todos, donde se vieran de forma explícita la invitación en el proyecto de parte de 
ellos hacia el personal del colegio. 

 

Para finalizar, informar el trabajo realizado con el personal de la casa central realizado el día 13 de septiembre, en una jornada 
de “manejo del Estrés y Autocuidado”.  Se hizo entrega de varias herramientas de autocuidado y las diferencias de los 
conceptos de estrés, distrés y eustres.  

Se entrego herramientas de relajación, autocuidado, ambiente resonantes y disonantes en el manejo del estrés y herramientas 
emocionales para enfrentar momentos de mucha tensión y como modificarlos, con pequeñas prácticas de autocuidado. 
También se hizo entrega de la herramienta del yoga de la risa, como método de bien-estar, y fortalecimiento de trabajo en 
equipo a través del humor y los estado de alegría. 



 

Se sugiere seguir trabajando con el personal de la casa central herramientas de manejo de estados de Eustres, para fortalecer 
estados positivos de ánimos y manejo del estrés cotidiano. Se sugiere trabajar, Inteligencia Emocional y Psicología positiva 
como complemento al trabajo que realizan. 

NOTA:    

• SE ENTREGARÁN LAS ENCUENTAS REALIZADAS DE CLIMA, UNA VEZ QUE SE REALICEN EN TODOS LOS COLEGIOS.  

• SE ENVIARÁ LA NOMINA DE PERSONAS QUE CONFORMAN LAS COMITES DE COMPETENCIAS EMOCIONALES EN CADA 
ESTABLACIMIENTO EDUCATIVO. 

• SE SEGUIRAN MONITOREANDO LOS PLANES DE ACCIONES, CON LA INCORPORACION DEL NUEVO COMITÉ. 

 

Atentamente,  

Kanelma Yusmary Rivas. 
Psicóloga y Coach.  
 


