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MANUAL

#SENTÉMONOSACONVERSAR

INTRODUCCIÓN

BIENVENIDOS Y
BIENVENIDAS AL
#SENTÉMONOSACONVERSAR
La Cámara Chilena de la Construcción, en el afán permanente de apoyar
a las empresas a propiciar espacios de encuentro y conversación con sus
trabajadores y trabajadoras, quiere seguir aportando a sus socios con
esta iniciativa en la que ya miles de trabajadores y trabajadoras se han
hecho parte desde el año 2019. La idea es instaurar el “Sentémonos a
Conversar “, como una herramienta de encuentro permanente para
escucharse, compartir, conocerse mejor y saber cómo están.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

Promover espacios de escucha y conversación dentro de las empresas para
que generen cercanía y vínculos permanentes con sus trabajadores y
trabajadoras. Esto se pretende lograr a través de la entrega de una
metodología (herramientas para el diálogo y capacitación) necesaria, para
instalar en las empresas, las competencias y habilidades para que puedan
desarrollar, de manera permanente y periódica, dinámicas de diálogo, con un
enfoque integral, permitiendo una comunicación efectiva con sus
trabajadores/as.

Construir una cultura de comunicación y diálogo entre la empresa y sus
trabajadores/as.
Instalar un espacio de comunicación, cercano y acogedor entre líderes de las
empresas con sus trabajadores y trabajadoras.
Invitar e involucrar a trabajadores y trabajadoras a participar en estas
instancias donde pueden expresar lo que sienten y piensan desde el respeto
mutuo para generar confianza y empatía entre el equipo de trabajo y
jefaturas para que encuentren soluciones a las problemáticas que surjan y
hacerse cargo de lo que está sucediendo y están necesitando como empresa.

¡Invitamos a que generen estos encuentros que
les ayudará a crecer mucho más como empresa!
EL
FACILITADOR
O
FALICITADORA

La empresa debe elegir a una o varias personas de la organización para que
asuman el rol de facilitador o facilitadora. Este rol lo pueden desempeñar
todas las personas que ejercen roles de liderazgo en la empresa, representantes
de los trabajadores y trabajadoras, representantes de contratistas y
subcontratistas, y en general quienes la empresa defina que guíen las
conversaciones a realizar.
El facilitador o facilitadora debe mostrar empatía, ser sociable e imparcial y
debe ser capaz de contener a un grupo de personas, ejerciendo un liderazgo
positivo y abordando situaciones de conflicto a través de una mediación
respetuosa y eficaz.
Se sugiere que los grupos de personas a conformar para generar estas
instancias de escucha y conversaciones no sean de más de 20
trabajadores/as.
Para que no se rompa la horizontalidad del grupo y sostener la confianza, el
facilitador o facilitadora deberá mantenerse en su asiento, parándose solo
cuando sea necesario.

CONTEXTO GENERAL DE LA CONVERSACIÓN
Para desarrollar la conversación, lo primero es elegir un tema que la empresa
desee abordar según las circunstancias del momento.
Ejemplos de temas a conversar:
Seguridad laboral.
Problemáticas sociales de los trabajadores/as (como salud, conflictos
familiares, vivienda, etc.).
Contexto nacional (la Constitución, situación social del país).
Contexto mundial (la pandemia, medioambiente).
Ahora bien, no es necesario hablar solo sobre la temática elegida. Éstas
también pueden surgir de manera espontánea durante las conversaciones, y
los temas pueden ser diferentes en cada empresa de acuerdo a sus
necesidades.
La temática debe determinarse previamente a la actividad. Pueden ser temas
propuestos por parte de los trabajadores y trabajadoras en relación a una
necesidad detectada en la empresa, o bien temas que elija la empresa porque
quiere indagar sobre ellos en la actividad.
Para desarrollar el tema, y sentarse a conversar, la empresa deberá preparar 3 a
4 preguntas que mostraremos más adelante, para que el facilitador o
facilitadora pueda guiar la conversación. Con un ciclo de máximo cuatro
preguntas, se puede tener una conversación ordenada y extraer las
conclusiones y compromisos que se necesiten.
Luego de explicar al inicio brevemente el objetivo de la conversación, se
sugiere siempre comenzar preguntando ¿cómo están?, señalándoles que
definan el cómo están a través de una emoción, dándoles ejemplos (con
alegría, con preocupación, con tristeza, con esperanza, etc). Podrán apoyarse
en la ficha de registro de la actividad para enumerar las emociones (ver en la
plataforma de inscripción la ficha).
Puedes encontrar mucha más información y contenido para establecer las conversaciones en
www.sentemonosaconversar.cl donde la empresa debe elaborar un perfil para acceder a más
material exclusivo para quienes se inscriban.

MATERIALES

1 Papelógrafo o pizarra para poder anotar ideas, conceptos y hacer las
votaciones. La idea es que las personas que participan puedan ver lo que se
va dando como ideas y conclusiones.
Plumones de colores.
Espacio cómodo.
Sillas dispuestas en forma de U para las personas que participan, de modo se
puedan mirar al conversar.

GUÍA PRÁCTICA

#SENTÉMONOSACONVERSAR
Manual para facilitadores de talleres para la escucha y conversaciones con
trabajadores y trabajadoras.
La conversación puedes dividirla en 5 etapas:

1

INICIO

2

CONTEXTO

3

CONVERSEMOS

4

COMPROMISOS

5

CIERRE

INICIO
Espacio preparado y con las medidas de seguridad implementadas.
Es necesario que asegures que se cumplan las medidas de seguridad y que
hayan llegado todas las personas que van a participar y que estén bien
instalados.

BIENVENIDA

Previamente respira profundo, sintiendo los pies en la tierra y para comenzar
los recibes con una alegre y cálida bienvenida, no olvides el contacto visual y
sonreírles.

CREANDO EL ESPACIO

Les agradeces el estar aquí e invitas a que en este espacio colaboren con una
disposición positiva y de respeto para escucharse permitiendo una
comunicación efectiva y diálogo de equipo y de colaboración para avanzar en
conjunto en los desafíos y metas.
Tiempo total
Etapa 1 · Inicio: 3 minutos

CONTEXTO
CONTEXTO
Les cuentas que esta instancia de escucha y conversación, se quiere realizar de
forma permanente en el tiempo al interior de la empresa para ir como equipo
hacia un objetivo mayor, que es necesaria para ir sosteniendo cohesión entre
trabajadores, trabajadoras y la empresa y que a partir de estos espacios se
puede lograr entender lo que nos sucede como trabajadores/as, empresa y
sociedad. Que necesitamos a todas las personas para ir creciendo y
proponiendo compromisos para alinearse y trabajar por objetivos en común en
forma colaborativa.

INTRODUCCIÓN
Les explicas brevemente cuál es el tema a trabajar en la jornada o taller, y les
cuentas cómo y porqué fue elegido ese tema, señalándoles que es un desafío
de la empresa, o bien que el tema surgió de los propios trabajadores/as. En el
caso que previamente hayas levantado varios temas de interés de los
trabajadores y trabajadoras, puedes anotar los temas y hacer una votación de
qué tema quisieran hablar en ese taller o jornada.
Sugerencia: Los demás temas que no hayan sido escogidos, podrían quedar
definidos para los próximos encuentros para que los trabajadores y
trabajadoras se preparen y traigan ideas.
Tiempo total
Etapa 2 · Contexto: 5 minutos

CONVERSEMOS
¿CÓMO LLEGAMOS?
Para comenzar la conversación es necesario plantear esta pregunta siempre
para definir cómo está cada persona que participa y el ánimo del grupo. Sé tú
quien inicie la conversación compartiendo tu emoción, luego das la palabra
primero a la persona de la izquierda. Para esto señalarles que expresen en una
palabra ¿qué sienten? O ¿cómo llegan? O ¿cómo están?
Ejemplo:
¿Cómo llegan hoy?
Un trabajadora responde:
Llego angustiada, la situación es inestable aún.

La idea es que en esta
parte no te tomes más
de 15 minutos.

Para poder mostrar el diagnóstico general, llevas al grupo a una
segunda pregunta como:
¿Qué creen que podemos hacer para sentirnos mejor?
Invitas a los trabajadores y trabajadoras para que opinen al respecto, y así
todas las personas se escuchen. Puedes ir anotando en el papelógrafo,
haciendo que participen y empaticen con la primera trabajadora y vas creando
horizontalidad y entendimiento, generando empatía, mostrando que todos
tenemos preocupaciones y emociones similares. De esta manera generas el
ambiente para luego conversar sobre el o los temas elegidos.
En esta primera pregunta, podría haber alguien que no quiera hablar, no le
insistas que hable. O bien puede haber alguien que necesite más tiempo,
atención y respeto, para que consideres estar atento a esto y hagas una pausa
si es necesario para el grupo, conteniendo a la persona que lo esté
necesitando.

PREGUNTAS PARA GUIAR LA CONVERSACIÓN
Según la temática elegida, puedes generar las próximas preguntas. Éstas son
globales que pueden ayudarte a encauzar la conversación a conclusiones y
compromisos para todas las personas.
Ejemplos de algunas preguntas que puedes utilizar:
¿Qué están necesitando para continuar? O ¿Cómo podemos abordarlo
juntos?
¿Cómo puedo mejorar o colaborar desde mi rol como trabajador/a con la
empresa?
¿Cuál puede ser mi compromiso o meta de aquí al próximo Sentémonos a
conversar?
Recuerda ir registrando la conversación en el papelógrafo con las principales
ideas que van saliendo en la conversación.
Tiempo total
Etapa 3 · Coversemos: 40 minutos

COMPROMISOS
COMPROMISO HASTA EL PRÓXIMO ENCUENTRO
Y CONCLUSIONES
En la última etapa de la conversación, motivas al grupo a definir cuáles son los
próximos pasos y cuáles son los compromisos que como trabajadores/as y
cómo equipo asumen para colaborar con la empresa según el tema elegido.
Asimismo, a modo de cierre, puedes preguntar también cuál su aporte
individual al país y al mundo, en el actual contexto en el que nos encontramos.
Dale la palabra solo a quienes quieran compartir esos compromisos y los
aportes.
Recuerda siempre ir registrando todas estas conclusiones para que queden
para la próxima experiencia y así junto a los trabajadores/as puedan ir
revisando y observando los avances y seguir trabajando en ellas en próximas
jornadas de conversación.
Para el cierre del espacio, invitas a que se pongan de pie, formen un círculo y
griten con fuerza

“COMO EQUIPO NOS COMPROMETEMOS
Y CRECEMOS¨
Antes de finalizar la actividad, es necesario saber cómo se sienten y así definir
cómo se va cada persona que participó y cómo cambió el ánimo del grupo. Sé
tú quien inicie compartiendo tu emoción y luego das la palabra primero a la
persona de la izquierda. Para esto señalarles que expresen en una palabra
¿cómo se van?
Tiempo total
Etapa 4 · Compromisos: 15 minutos

CIERRE
Finalizas la actividad y les agradeces diciendo

¡MUCHAS GRACIAS!
También das las gracias por la experiencia y el encuentro de
hoy en donde todas las personas que participaron fueron un gran aporte.

CONSIDERACIONES SANITARIAS
“Sentémonos a Conversar”

INSTALACIONES Y ACTIVIDAD
ESPACIOS
Procurar disponer de un lugar abierto o un
espacio cerrado pero amplio con ventilación
natural para la realización de la actividad.

DISTANCIA
Los espacios de conversación deben tener una
superficie tal que permita mantener una
separación de al menos 1 metro entre personas.

HIGIENE
Disponer de agua para lavado de manos o
dispensador de alcohol gel para aplicación
previa y durante la actividad.

AFORO
Los aforos máximos dependerán de la etapa en la
que se encuentra la comuna donde se hará la
actividad y siguiendo las indicaciones de las
autoridades conforme al siguiente cuadro:

PASO

AFORO

RESTRICCIÓN

Una persona cada 8 metros cuadrados en espacios abiertos y 1,5 metros de distancia entre personas.
No podrá superar las 25 personas o 50 personas si todas tienen pase de movilidad
En lugar cerrado: prohibido

TRANSICIÓN

Una persona cada 8 metros cuadrados y a 1,5 metros de distancia entre ellos.
En espacios abiertos se permite un máximo de 50 o 100 personas si todas tienen pase de movilidad.
En lugar cerrado sólo con pase de movilidad, máximo 50 personas.

PREPARACIÓN

Una persona cada 4 metros cuadrados y a 1 metro de distancia entre ellos.
En lugar abierto se permite 200 o 1500 personas si todas tienen pase de movilidad
En lugar cerrado solo con pase de movilidad, máximo 750 personas

APERTURA INICIAL

Una persona cada 2 metros cuadrados y a 1 metro de distancia entre ellas.
En lugares abiertos se permiten 500 o 5000 personas si todas tienen pase de movilidad. En lugares
cerrados solo con pase de movilidad un máximo de 1500 personas.

APERTURA AVANZADA

Sin restricción de aforos si es que todos los asistentes tienen pase de movilidad. Si no todos lo tienen,
rige lo mismo que en Apertura Inicial.

*Nº de personas total - Fuente: www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ actividades sin interacción entre asistentes

Se mantienen y refuerzan las medidas de autocuidado como exigencia de uso de mascarilla y distancia física, y se refuerza
el llamado a mantener medidas como el lavado de manos, la ventilación de espacios y la responsabilidad individual de
testearnos y aislarnos oportunamente ante la presencia de síntomas o sospecha de contagio.

CONSIDERACIONES SANITARIAS
“Sentémonos a Conversar”

EN CASO DE QUE LA COMUNA SE ENCUENTRE EN RESTRICCIÓN
Y SE TRATE DE OBRAS, FAENAS O CENTROS DE TRABAJO:
Podrá efectuarse la actividad cumpliendo con todas las medidas sanitarias establecidas en el protocolo
sanitario CChC y que rigen actualmente conforme a las exigencias establecidas por la Autoridad Sanitaria,
y atender las siguientes indicaciones:
La actividad no puede exceder las 2 horas de duración.
Mantener un sistema de registro con listado de asistentes a la actividad.
En caso de efectuar varias actividades dentro y un mismo lugar, respetar los aforos y entre
conversatorios esperar un lapso de tiempo suficiente para sanitizar y ventilar.
Evitar que se formen filas para acceder al lugar donde se efectuará la actividad. Mantener una ubicación
fija de los asistentes durante el conversatorio
El mobiliario usado para la actividad como pisos, banquetas, asientos u otros debe permanecer a un
metro de distancia entre estos. Durante la actividad no se debe permitir el consumo de alimentos.

RESPECTO DE LAS CONDUCTAS SEGURAS Y SANITARIAS
DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN DE LA ACTIVIDAD
Mantener siempre uso de mascarilla y en la medida de lo posible careta facial. Respetar distanciamiento
físico entre personas de al menos 1 metro.
Evitar contacto cercano y conversación cara a cara. Evitar saludar de la mano o besos y abrazos.
Evitar tocarse la cara, nariz y boca.
Lavarse las manos por al menos 20 segundos antes de la actividad y posterior a ella o bien aplicarse
alcohol gel.

¡MUCHO ÉXITO!
CUIDÉMONOS Y CUIDEMOS AL RESTO.

ENTRE MÁS NOS
ESCUCHAMOS,
MÁS NOS
CONOCEMOS

