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EMPRESARIALEMPRESARIAL



Fundación CALMA ha desarrollado el
programa "Contigo" con la finalidad de

que profesionales en Salud Mental
puedan brindar soporte y orientación a
colaboradores que requieran soporte
emocional, de esta manera no sólo se

logrará el bienestar personal si no
también se reforzará la importancia

del cuidado de la Salud Mental. Según
Decreto Supremo.

¿QUIÉNES¿QUIÉNES  
Somos?Somos?

CLICK

https://drive.google.com/file/d/1aHyC-LMFnpDuyCQNIjXjRi7Xk6vDPyxB/view
https://drive.google.com/file/d/1aHyC-LMFnpDuyCQNIjXjRi7Xk6vDPyxB/view
https://drive.google.com/file/d/1aHyC-LMFnpDuyCQNIjXjRi7Xk6vDPyxB/view
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YK_LqJhkX6_d0ufRzYYdR1_DD-6QFzaX


DECRETO SUPREMODECRETO SUPREMO
ARTICULO N°14ARTICULO N°14



OBJETIVOOBJETIVO  
GENERALGENERAL

Brindar soporte y orientación en
acompañamiento psicológico

para el cuidado de la salud
mental a los colaboradores del
programa ‘’Contigo’’ a través de

medios remotos.



Realizar acompañamiento psicológico
a colaboradores.
Brindar herramientas y técnicas para
afrontar las diversas problemáticas,
logrando un mejoramiento de salud
mental.
Realizar terapias psicológicas
mediante la escucha activa.
Ayudar a reducir miedo y estrés
causados por el COVID - 19, entre
otros.

OBJETIVOSOBJETIVOS
ESPECÍFICOSESPECÍFICOS



SERVICIO: CUESTIONARIOSERVICIO: CUESTIONARIO  
DE EXPLORACIÓNDE EXPLORACIÓN

Este cuestionario arrojará variables de factores en
Salud Mental como depresión, ansiedad, entre

otros factores de riesgos que pueden influir en los
colaboradores, más aún en este estado de

emergencia.



En el cuestionario habrá tres
secciones:

Cuestionario de depresión
(medirá la escala de
depresión del individuo).

Cuestionario de ansiedad
(medirá la escala de
ansiedad del individuo).

Sintomatología general en
Salud Mental y otros factores.

Se enviará el cuestionario de
exploración a cada

colaborador, por medio de
sus teléfonos móviles o por
correo corporativo. Tendrán

que resolverlo en un lapso de
tiempo.

Posteriormente, se hará un
informe por Cada

trabajador para saber cómo
se encuentra sus factores

de Salud Mental.

De esta manera explorando los
valores, se podrá saber un

conocimiento más amplio de que
el colaborador necesita de

acompañamiento psicológico
para la mejora de su desempeño

en su medio laboral.
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Diagnóstico de depresión
para los colaboradores de

la empresa.

Diagnóstico de trastorno
psicótico para los

colaboradores de la
empresa.

Diagnóstico de trastorno
convulsivo para los

colabores de la empresa.

Diagnóstico de ansiedad
para los colaboradores de

la empres.

Probabibilidad de sufrir
enfermedades

mentales para los
colaboradores de la

empresa.

Diagnóstico de riesgo de
sufrir alcoholismo para los

colaboradores de la
empresa.

No hay depresión
presente

Transtorno Psicótico

Ansiedad mínima a
moderada

Ninguno

NingunoNinguno



SERVICIO:SERVICIO:
ACOMPAÑAMIENTOACOMPAÑAMIENTO
PSICOLÓGICOPSICOLÓGICO



ACOMPAÑAMIENTOACOMPAÑAMIENTO
PSICOLÓGICOPSICOLÓGICO

Los psicólogos brindarán
acompañamiento psicológico de

forma remota a cada colaborador
(WhatsApp, videollamada,

mensaje de texto y llamadas).

Acompañamiento Covid - 19
(para pacientes Covid-19,

familiares, duelos).

Elaborarán un plan de prevención e
intervención individual y grupal
de los pacientes (los casos que

requieran).

3

1 2



ACTIVIDADESACTIVIDADES
ESTRATÉGICASESTRATÉGICAS

Realizarán seguimiento de cada
uno de los colaboradores
asignados y elaborarán

exposiciones de los casos.

Presentarán informes
psicológicos.

Realizarán un Excel de manera
individual sobre el registro
de atenciones brindadas.

1 2

3 ACTIVIDADESACTIVIDADES
COMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIAS

Charlas informativas y talleres sobre
los diversos temas psicológicos vía

ZOOM



Retención de 
talentos

Aumento de 
productividad

BENEFICIOS PARA LABENEFICIOS PARA LA
EMPRESAEMPRESA

Mejora el clima 
organizacional

Reducción de 
rotación del personal

Ceñirse a lo dispuesto en Decreto Supremo para el
mejoramiento de la salud mental de los trabajadores de
entidades públicas y privadas a nivel nacional.


