
 
 
 

TALLERES DE FORMACIÓN DE FACILITADORES DE DIÁLOGO SOCIAL. 
AGENDA DE FOMENTO Y CALIDAD DEL EMPLEO REGIÓN DEL MAULE 

 
 
 

Antedecentes 

 

Definir el diálogo social depende en gran medida del contexto nacional y la experiencia local. 

Es un concepto flexible que aborda múltiples dimensiones y se ajusta a las características de 

países, regiones, provincias, grupos. La Organización Internacional del Trabajo define 

ampliamente el concepto como:  

 

“Todos los tipos de negociación, consulta o intercambio de información entre representantes 

del gobierno, trabajadores y empleadores, en temas de interés común relacionados con la 

política social y económica.” 

 

El diálogo que ocurre entre el Estado, los trabajadores y las empresas, comúnmente llamado  

dialogo social tripartito, se considera como un medio y también un fin para plantear 

demandas, resolver diferencias y llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos. Una regla 

básica en el diálogo social consiste en crear y ampliar la claridad y transparencia y reducir a 

lo máximo posible el margen de los supuestos y de las interpretaciones. 

 

Desarrollar la capacidad de diálogo social es fundamental para avanzar en todas las instancias 

de diálogo de la Región, tales como los CTRU, las mesas de trabajo, las Comisiones, el CAE, 

etc. Fortalecer el diálogo entre gobierno, trabajadores y empleadores, les permitirá manifestar 

cuales son sus preocupaciones, como también formular propuestas validas --soluciones 

prácticas y equilibradas que permita por una parte atender los temas de mayor preocupación 

del mundo del trabajo de su región; y por otra, enfrentar las nuevas exigencias y los riesgos 

que presenta la economía actual --tanto nacional como global. El diálogo social es el mejor 

camino para incentivar la complementariedad de estrategias para un desarrollo sostenible y 

para que la articulación publico/privada tenga frutos.  

 

Los actores tripartitos  necesitan ejercitar la voluntad de intercambiar ideas, de escucharse, de 

respetar otras opiniones, de generar consenso y acuerdos en las áreas temáticas de su interés y 

transitar hacia resultados de su quehacer en aquellas Mesas. Experiencias como las del CAE, 

los grupos de emprendimiento, el CTRU, las mesas de diálogo ofrecen la oportunidad de 

afianzar una relación de colaboración abordando contenidos fundamentales de las relaciones 

laborales.  Por ello es que se requieren destrezas y habilidades para que bajo cualquier 

circunstancia el diálogo sea el vehículo efectivo para el desarrollo de la Región, y es ante esta 

necesidad que ofrecemos el Ciclo de Formación para que todos los actores contribuyan desde 

sus intereses al bien común. 



 
 

Objetivos de los Talleres de Formación 

 

El objetivo central es: 

 

Fortalecer e incrementar conocimientos y destrezas en los funcionarios/as de gobierno, de las 

organizaciones  sindicales y de las organizaciones empresariales para trabajar en un marco  

dialogo social a nivel regional. 
 

Objetivos específicos. 

 

o Aportar un espacio de reflexión e intercambio entre participantes, acerca de su propia 

experiencia con diálogo social y la importancia para la sustentabilidad de la Agenda de 

Fomento y Calidad del Empleo de la Región del Maule. 

o Identificar los principios, tipos, características y fases evolutivas en la práctica del diálogo 

social; 

o Explorar la aplicación de co-facilitar el diálogo social en el contexto del trabajo de las 

comisiones tripartitas y las tareas que deben realizar en el año 2013 

 

Participantes 

El taller esta dirigido a los actores tripartitos de la Región del Maule. La convocatoria estará a 

cargo de la Dirección del Trabajo quien asegurará participación y asistencia de los 

interesados a todas las sesiones.   

 

Metodología 

Durante las sesiones del taller se aplica una metodología de enseñanza y aprendizaje 

presencial, combinando el intercambio y validación de la experiencia y conocimientos 

propios con la adquisición de nuevos conocimiento e información acerca de la experiencia de 

diálogo social tripartito en Chile y Latinoamérica, principalmente.   

 

Los  talleres privilegia la participación activa a de los asistentes para que  se involucren en su 

desarrollo e intervengan activamente a través de discusiones grupales y la realización de 

ejercicios prácticos, mediante lo cual puedan adquirir y fortalecer habilidades básicas para 

facilitar el diálogo, generar confianzas y  definir  agendas de trabajo conjunto actual y futura.. 

Las sesiones cuentan con un momento con un relator principal para que inspire la discusión y 

el debate y luego se realizan ejercicios para entrenar las competencias de facilitación de 

procesos grupales. En cada sesión se trabajan las cualidades y principios a tener en cuenta al 

momento de facilitar procesos de diálogo social para un Trabajo Decente. 

 



 
El taller se desarrolla en tres sesiones en Agosto, Octubre y Noviembre más un seminario de 

cierre a principios del año 2014. Al finalizar se entregará un certificado a cada uno de los 

participantes. 



 
 

Contenidos 

 El Valor del Trabajo. El Trabajo fuente de desigualdad y de desarrollo. Trabajo Decente y 

Diálogo Social para una sociedad/región más  productiva y equitativa. Importancia del 

Diálogo Social y por qué facilitar procesos tripartitos.  

 Tipos,  características y fases evolutivas del diálogo social. Planificación de una estrategia 

para alcanzar diálogo social para un Trabajo Decente. Género y Diálogo Social. 

 Herramientas para facilitar procesos de diálogo social. La negociación y las alianzas, el 

trabajo en red y Simapro. 

 Seminario “Diálogo Social efectivo en la Región del Maule”. Lecciones y Desafíos. La 

experiencia de la Agenda de Fomento, del CTRU, de las Mesas de Diálogo de la 

Dirección del Trabajo, de la Mesa Agrícola de Temporada, del Sector Forestal.  

 

Taller 1: Género y diálogo social 

 

Fecha: 8 de Agosto  

 

Horario: de 9:30 a 13:30 

 

09:30 – 10.30  Diálogo Social  para abordar la Desigualdad 

Alicia Díaz, Oficial Diálogo Social OIT 

10.30  - 11.15 Género y Trabajo Decente: Marco conceptual y desigualdades en el 

mercado del trabajo 

Cecilia Sjöberg, Equipo Regional Género y Trabajo Decente, OIT 

11.15 – 11.30  Café Intermedio 

11:30– 13:00 Convenios Internacionales de la OIT para abordar la igualdad de 

género 

Cecilia Sjöberg, Equipo Regional Género y Trabajo Decente, OIT 

13.00 a 13.30  Conclusiones, comentarios y próximos pasos 

 

 

Taller 2: El Valor del Trabajo y la Importancia de Promover el Diálogo Social 

 

Fecha: 24 de octubre 2013 

 

Horario: de 10.00 a 13.30 



 

10.00 a 11.30 El Valor del Trabajo. El Trabajo fuente de desigualdad y de 

desarrollo. Trabajo Decente y Diálogo Social para una 

sociedad/región más  productiva y equitativa. Importancia del 

Diálogo Social y por qué facilitar procesos tripartitos.  

Carlos Rodríguez, Especialista Principal en Actividades con los 

Trabajadores de la OIT. 

11:00 – 11:30 Café Intermedio 

11:30 – 13.00 La Planificación de una estrategia para alcanzar diálogo social para 

un Trabajo Decente. Rol de los facilitadores   

Alicia Díaz, Oficial de Género y Diálogo Social de la OIT 

13.00 a 13.30 Comentarios, preguntas 

 

 

Taller  3: Herramientas para facilitar procesos de diálogo social.  

Fecha: Noviembre 2013 

 

Horario: de 10.00 a 13.30 hrs. 

10.00 a 11.30 Herramientas para facilitar procesos de diálogo social, la negociación 

y las alianzas, el trabajo en red 

Linda Deelen, Especialista Principal Pequeña Empresa u Desarrollo Local 

de la OIT. 

11.30 a 11.45 Café intermedio 

11.45 a 13.00 Mapa de actores y cómo aumentar la incidencia del diálogo social en 

las agendas de las mesas de diálogo social de la Región 

Alicia Díaz, Oficial de Género y Diálogo Social de la OIT 

13.00  a 13.30 Comentarios, preguntas 

 

 

Seminario de Cierre: “Diálogo Social efectivo en la Región del Maule: Lecciones y 

Desafíos” 
 

Objetivo: Presentar para análisis y comentarios los avances y desafíos que los procesos de 

diálogo social en curso en la Región han aportado al Trabajo Decente. 

 

Metodología: Presentación OIT, panel de experiencias  con representantes de las diferentes 

instancias: Agenda de Fomento y Calidad del Empleo, Mesa Agrícola de Temporada, 

CTRU, Mesa Forestal. Posteriormente comentarios de la CUT, de Seremi del Trabajo y de 

un representante empresarial. 



 
 

Fecha: Enero 2014 

9:30 – 9:45 Inauguración 

Bienvenida por parte del Director del Trabajo o SEREMI del Trabajo 

9:45 – 10:15 Presentación Informe OIT sobre Diálogo Social en la Región del 

Maule 

Alicia Díaz, Oficial de Género y Diálogo Social de la OIT 

10:15 – 11:30 Panel de experiencias 

Agenda de Fomento y Calidad del Empleo 

Mesa Agrícola de Temporada 

CTRU 

Mesa Forestal 

11:30 – 12:00 Café intermedio 

12:00 – 13:30 Exposición y diálogo 

CUT, Seremi del Trabajo y Representante Empresarial 

13.30 a 14.00 Cierre y entrega de certificados 

 

 

 


