
Cómo generar cercanía y vínculos permanentes 
con las y los trabajadores

SENTÉMONOS A CONVERSAR



¿Qué es el Sentémonos a Conversar?

seguir avanzando
seguir impactando 
impulsar una nueva cultura 

Se vuelve cada vez más necesario generar cercanía y vínculos permanentes con los
trabajadores y trabajadoras. Esto ayudará a que desde las empresas podamos
reconstituir el tejido social, y ser juntos protagonistas del nuevo Chile.

Son instancias de conversación y diálogo con trabajadores y trabajadoras, para
hablar sobre diferentes temáticas, como seguridad laboral, salud, necesidades
básicas, anhelos, inquietudes, etc.

¿Cuál es su importancia?





CAMINO DE DIÁLOGO
Necesitamos  construir un

Y así evolucionar hacia Escuchar para luego conversar. De esta manera
podremos conocer a nuestras y nuestros trabajadores, y en base a ello planificar
nuestro quehacer social.

El propósito de llevar a cabo estos conversatorios en obras, faenas, centros de
trabajo y oficinas, es que se pueda desarrollar en las empresas una cultura de
escucha y diálogo permanente con los trabajadores y trabajadoras



CULTURA DE ESCUCHA Y DIÁLOGO PERMANENTE 

En el afán de fomentar una cultura de escucha y diálogo permanente, la Cámara
Chilena de la Construcción desarrolló herramientas que servirán para llevar a cabo
estos encuentros de manera permanente, para escucharse, compartir, conocerse
mejor y saber cómo están las personas que trabajan en la empresa.
Toda esta información puedes encontrarla en: Caja de Herramientas

Video Tutorial Manual

https://cchc.cl/social/cajadeherramientas/empresa/herramientas-para-conocer-a-tus-trabajadores


Nayibe Buale- Coach Ontológico Profesional

Nayibe acompañó en el desarrollando de la metodología
del Sentémonos a Conversar.

Ha desarrollo diversos proyectos durante sus 20 años de
carrera con el objetivo de acompañar grupal e
individualmente a las personas para que logren sus
propósitos, tantos profesionales, como personales y
sociales a un nivel más consciente lo cual permite que los
logros sean trascendentes en sus vidas.



GRÁFICA

CONTEXTO 2022
que tenga chaqueta, darle un poco de color
latino y bajar el color de sus ojos (retoque)

CAMBIAR CHICACAMBIAR LA CHICA
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