0 – No lo cumplió

1 – Cumplió el criterio de manera regular

Parte I - Del facilitador

2 – Cumplió con el criterio sobresalientemente

Pauta de evaluación – Proceso de Mediación

Sesión Preliminar con el solicitante (30 minutos)
El facilitador se presentó e inició de manera respetuosa, amable y buscando confianza del
solicitante
Explicó las características de los MASC cubriendo:
Cuáles son los MASC y en qué consisten
El rol del facilitador en cada uno de los mecanismos
Explicó detalladamente los principios de los MASC:
Voluntariedad
Información
Confidencialidad
Flexibilidad y simplicidad
Imparcialidad
Equidad
Honestidad
El facilitador
Explicó derechos de los intervinientes
Explicó las obligaciones de los intervinientes
Logró transmitir las ventajas de la mediación para garantizar su participación en ella
Expuso las formas de comunicarse y conducirse en la sesión conjunta
El facilitador se desempeñó con seguridad
Obtuvo la aceptación expresa (verbal) del solicitante a sujetarse al proceso
Empleó un lenguaje sencillo y comprensible
Notoriamente hizo uso de sus habilidades de escucha:
Hizo contacto visual apropiado
Con su lenguaje corporal
Parafraseó cada vez el diálogo con precisión
Hizo un reencuadre apropiado
Identificó el o los intereses del solicitante
Extrajo la información suficiente del conflicto
Utilizó efectivamente algunas de las herramientas para el desarrollo de la sesión (hojas, plumas)
Hizo una transición apropiada para la sesión conjunta
Creó un ambiente seguro y confiable para el solicitante
Total parte I
Parte II - Del facilitador
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0 – No lo cumplió

1 – Cumplió el criterio de manera regular

2 – Cumplió con el criterio sobresalientemente

Sesión Preliminar con el requerido (30 minutos)
El facilitador se presentó e inició de manera respetuosa, amable y buscando confianza del
requerido
Explicó las características de los MASC cubriendo:
Cuáles son los MASC y en qué consisten
El rol del facilitador en cada uno de los mecanismos
Explicó detalladamente los principios de los MASC:
Voluntariedad
Información
Confidencialidad
Flexibilidad y simplicidad
Imparcialidad
Equidad
Honestidad
El facilitador
Explicó derechos de los intervinientes
Explicó las obligaciones de los intervinientes
Logró transmitir las ventajas de la mediación para garantizar su participación en ella
Expuso las formas de comunicarse y conducirse en la sesión conjunta
Se desempeñó con seguridad
Obtuvo la aceptación expresa (verbal) del solicitante a sujetarse al proceso
Empleó un lenguaje sencillo y comprensible
Notoriamente hizo uso de sus habilidades de escucha:
Hizo contacto visual apropiado
Con su lenguaje corporal
Parafraseó cada vez el diálogo con precisión
Hizo un reencuadre apropiado
Identificó el o los intereses del requerido
Extrajo la información suficiente del conflicto
Utilizó efectivamente algunas de las herramientas para el desarrollo de la sesión (hojas, plumas)
Hizo una transición apropiada para la sesión conjunta
Creó un ambiente seguro y confiable para el requerido
Total parte II
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0 – No lo cumplió

1 – Cumplió el criterio de manera regular

2 – Cumplió con el criterio sobresalientemente

Parte III - De los facilitadores
Sesión conjunta (1 hora)
Abrieron la sesión invitando a la colaboración
Explicaron las reglas de la sesión y obtuvieron la firma del documento de confidencialidad
Utilizaron preguntas de manera organizada, lógica y pertinente
Utilizaron las técnicas de parafraseo y reencuadre adecuadamente
Identificaron los intereses en común entre las partes
Apoyaron a las partes a clarificar sus intereses
Reconocieron las emociones y las validaron
Evitaron sugerir soluciones al conflicto
Se mostraron equitativos con los intervinientes durante la sesión
Evitaron realizar juicios de valor o juzgar el comportamiento
Invitaron a las partes a buscar soluciones
Fue oportuno el momento de la búsqueda de soluciones
Lograron que las partes generaran sus propuestas
Propiciaron la colaboración de ambos intervinientes
Dirigieron la sesión efectivamente
Los facilitadores se apoyaron entre sí
Fueron imparciales en todo momento
Utilizaron algunas de las herramientas para el desarrollo de la sesión (hojas, plumas)
Del Acuerdo Reparatorio
Los intervinientes al menos en algunas de las propuestas lograron un consenso satisfactorio que
solucione total o parcialmente la esencia del conflicto
Por lo menos uno de los consensos al que llegaron los intervinientes (acuerdo), es viable
jurídicamente
Se estipularon o establecieron claramente las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el acuerdo reparatorio
Sirvieron de guía para el acuerdo reparatorio, las anotaciones realizadas en el rotafolio
Les leyeron a los intervinientes la propuesta del acuerdo reparatorio
Les pidieron a los intervinientes que solicitaran una cita para firma del acuerdo en la oficina
Explicaron los facilitadores las consecuencias generadas en caso de incumplimiento del acuerdo
reparatorio
Explicaron los facilitadores las consecuencias generadas en caso de cumplimiento del acuerdo
reparatorio
Les hicieron saber a los intervinientes quien le dio validez al acuerdo reparatorio
Se expresaron en todo momento con un lenguaje neutral
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0 – No lo cumplió

1 – Cumplió el criterio de manera regular

2 – Cumplió con el criterio sobresalientemente

Los facilitadores concluyeron la sesión:
Reconociendo el esfuerzo de los intervinientes
Notoriamente hicieron uso de sus habilidades de escucha:
Hicieron contacto visual apropiado
Con su lenguaje corporal
Hicieron uso adecuado del rotafolio virtual como una herramienta de comunicación
Generales
Participaron como facilitadores todos los integrantes del equipo
El equipo facilitador se comportó éticamente durante la sesión
Total parte III
Puntaje para el equipo colaborador

Sí/No

Los intervinientes:
Adoptaron de manera convincente el rol asignado
Acataron los principios y reglas de la sesión de mediación
Colaboraron de manera activa en la sesión
Dieron toda la información que se les requirió
Hicieron propuestas para solucionar el conflicto
Tuvieron un comportamiento ético en el ejercicio
Total IV
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