
Aldea CRSH +
Focus

Política de
auto y mutuo
cuidado



¿Por qué es
importante el
cuidar de
nosotros
mismos y de
nuestro equipo
en este
contexto?



 La importancia de la promoción
del bienestar personal y
comunitario en nuestra Aldea
para la prevención del estrés
crónico, mejores relaciones
interpersonales, mayor
productividad y mejor clima
laboral, lo cual tiene incidencia
en el apoyo y contención
entregado a los NNA.



Asegurar los ámbitos que permitan consolidar
prácticas y herramientas de auto y mutuo cuidado
en colaboradores de la Aldea para construir una
cultura de bienestar que permita a todos los
miembros desenvolverse de manera plena y
saludable.

OBJETIVO
GENERAL



La promoción, elaboración, implementación
y desarrollo de prácticas, herramientas,
estrategias y espacios de autocuidado
individual, orientados al bienestar personal. 
El fomento del cuidado de la salud mental y
física, como parte de un autocuidado
integral. 

YO ME CUIDO- Ámbito individual: La promoción de las condiciones óptimas de
trabajo y de equipo, para el desarrollo un clima
laboral nutritivo y una cultura de bienestar que
previene el desgaste. Esto implica:
Desarrollo de vínculos y contención entre el
equipo.
Espacios de convivencia que favorezcan y
fortalezcan el sentido de pertenencia y la
identidad institucional. 

YO CUIDO A OTROS- Ambito grupal:

DIMENSIONES



POLÍTICA DE BIENESTAR Y

AUTOCUIDADO

Fundación Aldea Cardenal Raúl Silva Henríquez

Necesidad

percibida por  el

Directorio de

tener planificación

de autocuidado

para trabajdores

de la Aldea.

MAY-2020

Se crea

"CUIDANDO A

LOS QUE CUIDAN:

POLÍTICA DE

AUTO Y MUTUO

CUIDADO PARA

LOS EQUIPOS DE

TRABAJO" en

conjunto Directora

ejecutiva- equipo

Focus

NOV-2020

Se pone en

marcha la Política,

enviando

encuesta de

diagnósico de

necesidades de

auto y mutuo

cuidado

ABR-2021

Se crea Comité de

Bienestar y se

inicia el diseño del

plan de auto y

mutuo cuidado 

 para su

implementación. 

MAY-2021

Difusión y puesta

en marcha del

plan de auto y

mutuocuidado-

2021

JUL-2021

Implementación,

evaluación y

ajustes al Plan. 

EN

ADELANTE





Pausas activas por estamento
Caminatas por la playa (ETD)
Asanas y respiraciones de yoga
(tutor@s)
Espacios de dispersión/Pausa
activa física (Oficina)

Contención y apoyo postcrisis
Espacios de contención dentro
del equipo 
Kit de contención

YO ME CUIDO: 

ACTIVIDADES
PLAN ANUAL

2021
Compañer@s de viaje

YO CUIDO A OTROS: 



AHORA NOS
TOCA A
TODO/AS

Construir una cultura
de bienestar, auto y
mutuo cuidado
requiere el aporte día
a día de cada una/o de
nosotros.  



¿Dudas,
comentarios,
sugerencias,
inquietudes?


