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Iniciación fase facilitadora

Y esto ¿por qué?

 Legalidad

 Autoprotección

 Modismo

 Malas experiencias

 Estoy con cara de besugo

 Chantaje

 Imprudencia

La perfección es una pulida colección de errores (Mario Benedetti)
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Iniciación fase facilitadora

¿Qué busco?

 Hacer que mis empleadas/os estén mejor

 Preservarlos de un entorno violento inherente a la 
actividad

 Compensar mis ineficiencias y limitaciones

 No pagar, no perder

 Excusas para –no hacer-

 Desarrollar mis habilidades de liderazgo y 
motivación

 Ser socialmente responsable
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Iniciación fase facilitadora

¿Qué necesito?

 Por Lógica: evaluación general de los riesgos laborales

 Por sentido común: Incluyendo todos los aspectos que 
afectan a la salud y “no te olvides de los 
psicosociales”

 Por prevenir: Exámenes de salud

 Por saber hacer: un procedimiento para implantar 
acciones (Gestión de Conflictos / Equipos / Personas)

 Por defecto: No tengo comité, ¿delegados?, somos 
pocos, hay/ no hay área de personal, soy juez y parte, 
obviedades,  demasiados jefes, o tengo mucho de 
todo.
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Iniciación Fase facilitadora

¿Cómo lo hago?

 Información (no asaltamos empleadas/os)

 Comunicación (todos saben que esto es algo 
que puede suceder)

 Formación (reconocemos las diferencias)

 Integración (uno menos que dos y menos que 
tres, pero mucho más que 10)

 Colaboración (mejora continua, rapidez, 
eficacia, sinceridad, amabilidad, “paren el 
mundo que me bajo”.

El diálogo es, sin duda, el instrumento válido para todo acuerdo, pero en él hay una regla de oro que no se 
puede conculcar: no se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar porque, en esa entrega, 
se juega la propia existencia de los interlocutores (Adolfo Suárez)
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Iniciación Fase facilitadora

¿Qué escenarios me encontraré?

 Neutralidad e imparcialidad: un imposible 
tautológico

 Confidencialidad, anonimato: quedamos en 
el chigre después del trabajo

 Acciones y justificación: cómo explico yo 
esto

 Sanciones y judicialización:  cariño, no es lo 
que parece

 Integración y restauración: corramos un es –
túpido velo

Saber escuchar es más que  …oir las palabras …es, principalmente, poseer la capacidad de dejar de oir nuesras
propias palabras (David Fischaman)
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Iniciación Fase facilitadora

¿Existen puntos críticos?

 Prevenir, gestionar, actuar (Fortalezas)

 Falta de recursos, falta de información. Falta 
de escucha, de percepción, de empatía 
(Debilidades)

 No hacer dejando en remojo, plegarias para 
que no escale, procranistar, fe en que se 
resuelva sólo (Amenazas)

 Estar presente (hoy aquí), buena 
comunicación, profesionalización, esfuerzo 
basado en recursos (Oportunidades)
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Entonces Facilitemos

 Procedimiento escrito

 Árbol de decisión para calificar el problema (Descartar para no redundar)

 Indagar, investigar, formal o informal, que tenga trazabilidad

 Buscar ayuda en profesionales

 No calificar, ni victimizar, ni denunciar lo gestionable en el marco de las relaciones 
sociolaborales normales

 Entrevista vs pruebas, datos frente a opiniones, pocos para evitar efectos 
trinchera

 Informar de la decisión y argumentar, y pensar alternativas (agilidad y calma).

 Pero, siempre que haya dudas “razonables” o  sospechosos habituales, o 
demasiadas casualidades que no causalidades, etc., iniciar protocolos específicos 
o fases de investigación formal hasta la resolución del proceso.
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Entonces Facilitemos

 Jornadas técnicas, formación especializada

 Servicios de Prevención Propios / Ajenos

 Consultoras de RRHH especializadas en Psicosociología

 Servicios de Mediación, mediadores acreditados  (Profesionalización)

 INSHT, y todos los Institutos Autonómicos

 ITSS

 Delegados de Prevención, Delegados sindicales, Sindicatos y especialistas de los mismos

 Otros: 

 1.650.000 referencias en procedimientos de acoso laboral

 419.000 resultados en búsqueda genérica de protocolos de acoso

 Aceptamos nuevas ideas.
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Entonces Facilitemos

 Educación desde la escuela (Infancia y adolescencia):

 Prevención del Acoso Escolar y sus variantes

 No es No , prevención del acoso sexual

 Dediquemos tiempo a mejorar las personas y los equipos:

 Existe un mundo más allá de los modelos de mejora de 
productividad (exceladictos)

 Más allá de la mera detección de ineficiencias en RRHH

 Seamos Proactivos, los mejores recursos se quedan contigo y/o te 
aportan lo mejor que tienen si les tratas de forma honesta y con el 
respeto que merecen por ser simplemente seres humanos.

 Y sino:

 “Hasta luego Lucas (Chiquito de la calzada)”



Muchas 

Gracias


