
Conducta responsable de BAE Systems:
Hablemos de presión
Guía para el facilitador



55

Contenido

Mensaje del director ejecutivo 3
Su orientación para el taller 4
 El objetivo del facilitador 4
 ¿En qué consiste un taller? 5
Prepárese para facilitar un taller 6
 Planificar con anticipación 6
 Métodos de presentación para las situaciones 7
 Folleto para los participantes 7
El flujo del taller 8
Sugerencias: cómo ser un excelente facilitador 10
Cuadro para la selección de situaciones 11
  Situación 1. Cargos de mano de obra: ¿se cumplen los objetivos? 12
 Situación 2. Represalias: ¿me están dejando afuera? 14
 Situación 3. Favoritismo: ¿contactos cercanos? 16
 Situación 4. Seguridad: ¿no es suficiente? 18
 Situación 5. Conflicto de intereses: ¿sucede algo? 20
 Situación 6.  Protección de la información comercial:  

¿dónde están los datos? 22 

2 | Conducta responsable: hablemos de presión  | Guía para el facilitador



Mensaje del director ejecutivo

Bienvenido a  
Conducta responsable: Hablemos de presión

En BAE Systems, nuestros valores en común y los elevados estándares de ética que mantenemos 

son fundamentales para determinar quiénes somos y qué hacemos. No solo nos definen, sino que, 

además, nos distinguen.

Cuando demostramos integridad, construimos confianza, y la confianza conduce a relaciones más 

sólidas y más duraderas con nuestros clientes, nuestros accionistas y con nosotros mismos.

A su vez, las relaciones confiables ayudan a crear las oportunidades que asegurarán nuestro futuro. 

Sin embargo, como todos sabemos, la confianza es frágil. Una sola acción mal vista puede dañar 

las relaciones y la reputación construidas a lo largo de muchísimos años.

Cada día, cada uno de nosotros enfrentamos presiones reales que se presentan de muchas formas: 

cumplir con cronogramas de entrega, respetar presupuestos y cumplir con otros compromisos. 

Estas presiones pueden generar estrés. Como consecuencia, el estrés puede afectar nuestra 

capacidad para tomar buenas decisiones y, en definitiva, ese mismo estrés puede repercutir 

en nuestra conducta.

Nuestra capacitación de hoy se centra en cómo manejar la presión, porque si comprendemos cómo 

lidiar con la presión, cada uno de nosotros podrá tomar mejores decisiones, lo que, a su vez, 

generará confianza. Hoy es una oportunidad para conversar sobre la manera en que nosotros, 

colectivamente, como equipos, podemos mitigar la presión y continuar construyendo un ambiente 

donde los empleados sientan que pueden pedir ayuda, en lugar de ocultar un error, tomar un atajo 

o hacer la vista gorda.

Recuerde, la confianza no se puede forjar de forma aislada. Las sesiones como estas son más 

efectivas cuando los asistentes participan de manera activa. Gracias por mantenerse atento a 

construir y proteger la confianza que es tan importante para el éxito sostenido de esta empresa, 

porque en BAE Systems, no se trata solo de lo que hacemos, sino también de cómo lo hacemos.

Jerry DeMuro

Presidente y director ejecutivo
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El propósito de esta guía es ayudar a los gerentes y supervisores 
a prepararse para facilitar un taller sobre Conducta responsable: 
hablemos de presión.

Todos lo hemos visto: la presión en el lugar de trabajo puede generar estrés, y 
el estrés afecta las decisiones que tomamos. Las malas decisiones que tomamos 
bajo los efectos negativos del estrés pueden provocar que tomemos atajos, 
disminuyamos la calidad de nuestro trabajo e, incluso, las malas decisiones 
pueden conducir a una conducta inadecuada. La cadena que abarca desde la 
presión irrazonable a los efectos negativos del estrés sobre las decisiones que 
tomamos es el tema de la capacitación de este año.

El objetivo del facilitador
Como facilitador de la capacitación anual de ética de este año, su objetivo es crear un ambiente en el 

que los participantes del taller puedan tener una conversación honesta y productiva sobre la presión 

en el lugar de trabajo, cuáles pueden ser las consecuencias de sufrir presiones irrazonables y cómo se 

pueden reducir o, incluso, prevenir. Como parte de esta conversación, usted deberá:

 u Generar el compromiso de su equipo para que identifique la fuente de presión relacionada con el 
desempeño y determine soluciones creativas para manejarla;

 u Ayudar a su equipo a reconocer problemas éticos específicos en nuestro lugar de trabajo, así como 
a comprender las expectativas de conducta ética de la empresa;

 u Demostrar el compromiso de BAE Systems con crear y mantener una cultura en la que sea posible 
analizar, de manera abierta y transparente, una variedad de temas sensibles, sin temor a sufrir 
represalias.

Una vez finalizada la capacitación, su objetivo será trasladar el aprendizaje de la sesión a la vida 

laboral cotidiana. BAE Systems espera que todos analicemos nuestras inquietudes más complicadas 

(y más estresantes) no solo durante la capacitación anual, sino regularmente, como una parte 

integrada de nuestra cultura diaria, y los gerentes son responsables de crear el ambiente donde este 

hábito sea posible. Cuando se mantienen conversaciones periódicas sobre las inquietudes en el lugar 

de trabajo como un aspecto habitual de las actividades comerciales, nuestros empleados están más 

satisfechos, nuestro trabajo es mejor, los clientes están más felices y es mucho menos probable que 

surja una conducta inadecuada.

Su orientación para el taller
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¿En qué consiste un taller?
Después de una breve introducción, deberá coordinar un debate en persona, de una hora de 

duración, sobre dos situaciones, cada una de ellos presentada en dos escenas.

La primera escena de cada situación ilustra un ejemplo de cómo se comprometen nuestros 

reglamentos. Esto brindará a su equipo una breve oportunidad para identificar una inquietud 

específica del lugar de trabajo y analizar las expectativas de la empresa con respecto a ese 

comportamiento.

La segunda escena de cada situación ilustra la presión en el lugar de trabajo que condujo a las 

acciones en la escena uno, y aquí es donde se mantiene la conversación principal y se produce el 

aprendizaje.

Esta guía del facilitador le proporciona información y preguntas para debatir según el contenido de 

cada escena de la situación. Su función es facilitar un debate guiado con estas preguntas y 

demostrar que usted es un líder que acepta la diversidad de pensamiento y opinión.

Su orientación para el taller
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Prepárese para facilitar un taller 
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Planificar con anticipación

Lea esta Guía para el facilitador y familiarícese con los materiales del taller.

Seleccione dos de las seis situaciones que se relacionan con problemas de la vida real 
que puede enfrentar su grupo en circunstancias laborales cotidianas.

 u La guía para cada situación individual le brinda referencias a nuestro Código de 
Conducta Global. Dedique un tiempo a ubicar y leer las políticas específicas de 
un sector, función o sitio que también podrían ser útiles para su conversación.

Seleccione un método de presentación: con video o sin video. Consulte la página 
siguiente para ver más información.

Organice la logística de la capacitación:

 u Reserve una sala adecuada. Si opta por la opción de video, la sala deberá contar con 
el equipo apropiado para reproducir contenidos audiovisuales (por lo general, un 
proyector accionado desde una computadora con conexión a Internet y parlantes).

 u Envíe una invitación a todos los participantes. Se recomienda que los grupos sean de 
10 a 25 personas, aunque puede ser aceptable trabajar con equipos de otro tamaño. 
Si trabajará con un grupo muy reducido, considere unirse con otro equipo para así 
llevar a cabo una sola sesión. La invitación debe incluir lo siguiente:

 – Fecha y hora (1 hora)

 – Lugar o número de discado (no se recomienda la participación en forma remota, pero 
puede funcionar)

 – Número de cargos registrados de mano de obra

 u Imprima y traiga copias suficientes del Folleto para los participantes.

 – Agregue el nombre y la información de contacto del funcionario de ética local en el 
Folleto para los participantes. (Puede encontrar esta información en OneSpace, en INC > 
Functions > Ethics > Ethics Officers).

Familiarícese con la sección de la guía denominada “El flujo del taller“.

1

2

3

4
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Prepárese para facilitar un taller

Métodos de presentación para las situaciones

Puede elegir entre dos métodos para presentar el contenido de la capacitación (con video y sin 
video), en función del que mejor se adapte en su caso.

A  
Método con video

El contenido de video que se muestra a los participantes en este método es el siguiente:

 u Un video de presentación con el director ejecutivo Jerry DeMuro

 u Videos de la situación

 – Cada situación incluye dos escenas. Las preguntas para debatir de cada escena aparecerán al final 
de cada video.

B  
Método sin video

Al usar este método, el facilitador sigue estos pasos:

 u Lee el mensaje de introducción del director ejecutivo Jerry DeMuro que aparece en esta guía del 
facilitador.

 u Puede elegir entre dos opciones para presentar las situaciones:

 –  Los participantes leen: los participantes de la sesión leen el guion correspondiente a la situación. 
Para aprovechar el tiempo al máximo, puede asignar los papeles antes de la sesión. Asegúrese de 
imprimir copias suficientes de cada situación para los empleados que leerán los guiones.

 –  El facilitador lee: el facilitador lee en voz alta los guiones de la situación. Esta opción puede ser 
útil si los participantes no desean leer. La Guía para el facilitador incluye resúmenes abreviados de 
las situaciones que pueden ser útiles si selecciona esta opción.

Folleto para los participantes

Imprima y distribuya el Folleto para los participantes de una página como herramienta para trasladar 

el aprendizaje de este taller a la vida laboral cotidiana. El Folleto para los participantes contiene un 

breve resumen del tema principal de la capacitación, así como recursos a los que pueden acceder los 

empleados mucho tiempo después de haber completado la capacitación.
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El flujo del taller 

A continuación, incluimos una propuesta de cómo puede fluir el taller en una 
sesión de una hora, pero no hay una forma incorrecta de estructurar el tiempo. 
Si usa los materiales de capacitación que sean más adecuados para sus 
participantes y trabaja para lograr los objetivos articulados al inicio de esta 
guía del facilitador, es muy probable que su sesión sea un éxito.

1  Dé inicio al taller.
 u Distribuya el Folleto para los participantes.

 u Preséntese y explique por qué este taller es importante para usted como líder, y qué 
espera que sus empleados obtengan de la capacitación. Puede usar la introducción que 
se incluye a continuación o sus propias palabras.

 u Introducción al taller por parte del facilitador:

“Bienvenido a la capacitación sobre ética de 2017 de BAE Systems, que este año se 
denomina Conducta responsable: hablemos de presión. Como todos sabemos, la presión 
en el lugar de trabajo genera que las personas sufran estrés. Cuando las personas 
experimentan los efectos negativos del estrés, tienen una mayor probabilidad de tomar 
malas decisiones que pueden conducir a problemas más graves. La forma en que nuestro 
equipo enfrenta la presión en el lugar de trabajo dice algo sobre nosotros, y hoy nos 
vamos a centrar en ese tema.

Durante la próxima hora, nuestro objetivo en común será mantener una conversación 
significativa sobre la presión en el lugar de trabajo, lo que podemos hacer como equipo 
para identificarla, reducirla y, tal vez, incluso, prevenirla. Confío en que participarán 
activamente hoy, y espero que hablen de forma abierta y honesta durante la conversación, 
porque lo que hagamos hoy debería trasladarse a la forma en que trabajemos juntos en el 
futuro, y respaldar un ambiente ético en el lugar de trabajo.

Después de la bienvenida de Jerry DeMuro, comenzaremos con la primera escena de una 
situación que nos mostrará un ejemplo de cómo se pueden ver comprometidos nuestros 
reglamentos. Tendremos una breve conversación sobre esa conducta y hablaremos de las 
expectativas de la empresa sobre este asunto.

Luego, continuaremos con la segunda escena de la situación, que nos mostrará la presión que 
condujo a la conducta de la escena uno. Para esta actividad, nos dividiremos en pequeños 
grupos, así tenemos la mejor oportunidad posible para hablar sobre la presión en el lugar de 
trabajo y lo que deseamos hacer al respecto. También contamos con preguntas para debatir 
que nos servirán de guía, pero espero que nuestra conversación se oriente a los temas más 
relevantes y más útiles para todos como equipo“.

Comentarios opcionales, pero recomendados: “Quisiera comenzar mencionando un 
momento en mi propia vida profesional en el que sentía presión y lo que aprendí de 
esa experiencia“.
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El flujo del taller 
2     Presente el mensaje de introducción de Jerry DeMuro, ya sea en video 

o leyéndolo de esta guía.

3   Vea (o lea) la primera escena de la situación que ha elegido y respondan 
las preguntas asociadas con la escena uno de la situación.

 u Cada video finaliza con una serie de preguntas relevantes para el debate.

 u Esta guía del facilitador también contiene información útil y recursos adicionales para cada 
escena de cada situación. 

4  Vea (o lea) la segunda escena de la situación que ha elegido.
 u Cada video finaliza con una serie de preguntas relevantes para el debate.

 u Divida a los participantes en pequeños grupos y respondan las preguntas relacionadas 
con la escena dos de la situación.

 u Reúna a los pequeños grupos en un único grupo general.

 – Solicite comentarios y opiniones relevantes de las conversaciones que tuvieron los grupos 
reducidos.

 – Formule la pregunta para debatir del grupo general que aparece en la guía de la 
situación. 

5  Si tiene tiempo para analizar una segunda situación, repita los pasos 3 y 4.

6     Recopile y responda a las preguntas, los comentarios y las inquietudes de 
los participantes de la sesión.

 u Las preguntas formuladas por el grupo en esta instancia pueden relacionarse con 
cualquier tema, ya sea que esté vinculado o no con las situaciones analizadas. 

7  Concluya la sesión.
 u Agradezca a los participantes.

 u Recuerde a los miembros del grupo que deben registrar la capacitación 
de forma apropiada.

 – Para la mayoría de los empleados, esto implicará una autocertificación  
en línea (vía iLearn o Success Factors), o la firma del registro de la clase.

Si tiene alguna pregunta sobre la coordinación del taller, contacte 
al funcionario de ética local.
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Sugerencias: cómo ser un 
excelente facilitador
Facilitar o coordinar es una habilidad valiosa de liderazgo que involucra a todos 
como participantes iguales en un proceso de colaboración. Un buen facilitador 
demuestra varias de las características de un buen gerente: tal vez la más 
importante sea una actitud sincera de humildad.

En estos talleres, usted desempeñará el papel de facilitador de la sesión, no el de instructor. Para ser 
un buen facilitador, comience por escuchar con atención:

 u Aliente a los participantes a compartir reflexiones profundas sobre las situaciones e 
incentívelos a compartir de qué manera se relaciona cada escenario con sus propias 
experiencias personales.

 u Formule preguntas abiertas, no preguntas binarias que puedan responderse por “sí“ o “no“.

 u Enfóquese en lo que dice cada empleado y demuestre que cada uno de ellos ha aportado 
algo valioso a la conversación.

 u Escuche, no juzgue. Resista la tentación de criticar las respuestas de los empleados, incluso 
cuando difieran claramente del rango habitual de respuestas. 

 – De forma alternativa, podría agradecerle a un empleado por tener la valentía de compartir sus 
ideas. Además, puede solicitarle al grupo que haga comentarios respetuosos sobre lo que 
acaban de escuchar.

 u Aliente la participación activa, incluso de aquellos que habitualmente no participarían.

 u Intente impedir que un único miembro del equipo domine el debate.

 u Fomente un diálogo abierto y honesto en el que se analicen y respeten las opiniones opuestas.

Los facilitadores eficaces presentan estas características:
 u No se espera que sean expertos en un tema en particular.

 u No necesitan proporcionar las “respuestas“. La tarea del facilitador es brindar la estructura.

 u Saben cuándo decir “No lo sé, pero voy a averiguarlo“.

 u Pueden ayudar a los demás estableciendo reglas básicas sobre hacia dónde debería orientarse 
la conversación. Para ayudar, algunos facilitadores podrían identificar roles para los 
participantes del grupo, como un encargado de tomar notas o un orador para las 
conversaciones en el grupo general.
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Seleccione dos situaciones para compartir con el equipo. 

Información de la situación Tema Personaje

Situación 1
Cargos de mano de obra: ¿se cumplen los 
objetivos?
Un empleado carga sus horas en diferentes cuentas para mantener 
un proyecto específico dentro del presupuesto. El gerente de este 
mismo empleado se encuentra bajo presión de aumentar la 
productividad y, al mismo tiempo, recortar costos.

 u Cargos de mano 
de obra

 u Presión relacionada 
con el desempeño

Situación 2
Represalias: ¿me están dejando afuera?
Un empleado siente que su gerente toma represalias en su contra 
porque ha planteado inquietudes durante las reuniones matutinas 
del equipo. Su gerente tiene inquietudes de desempeño con 
respecto a él y siente que plantear problemas no ayuda al equipo 
a mantenerse enfocado en lo que hay que hacer.

 u Represalias

 u Plantear inquietudes

 u Salud y seguridad

Situación 3
Favoritismo: ¿contactos cercanos?
Un gerente trata a dos empleados de forma diferente cuando los 
dos informan que sus reportes mensuales están retrasados.

 u  Favoritismo

 u Relaciones personales 

Situación 4
Seguridad: ¿no es suficiente?
Un empleado sigue las instrucciones de su gerente, que implican 
evadir los lineamientos de calidad.

 u Seguridad de los 
productos

 u Libros y registros 
exactos

Situación 5
Conflicto de intereses: ¿sucede algo?
Un empleado siente que un nuevo contratista está recibiendo un 
trato preferencial. La supervisora no asigna cargas de trabajo justas y 
el proyecto viene atrasado.

 u Conflictos de intereses

 u Relaciones personales

 u Respeto en el lugar de 
trabajo

Situación 6
Protección de la información comercial:  
¿dónde están los datos?
Una empleada comparte información de la empresa con una 
amiga para cumplir con un cronograma agresivo establecido por 
un colega irrespetuoso.

 u Protección de la 
información de 
propiedad exclusiva

 u Respeto en el lugar 
de trabajo

A continuación, se incluye un resumen de cada una de las situaciones de capacitación disponibles, que pueden 

presentarse usando los métodos con o sin video (que se describen en la página 7).

Situaciones

Bryan 
Empleado

Antoine 
Empleado

Érica 
Empleado

Bob 
Empleado

Jeff 
Empleado

Sarah 
Gerente de Jeff

Tom 
Empleado

Don 
El supervisor de 
Mike y Tom

Sean 
Empleado

Camila 
Supervisora de 
Sean

Anita 
Empleado

Glen 
Un gerente 
sénior

Carla 
Gerente de 
Antoine

Fred 
Gerente de Bob

Daría  
Otro gerente 

Kirk 
Subalterno de 
Sarah en otra 
región

Bill  
Director de Sarah 

Mike 
Colega de Tom

 
Tory  
Supervisora 
de Don 

Emily 
Socia comercial 
de RR. HH. 

Sam 
Gerente de 
línea de Anita 

Guía del facilitador | Conducta responsable: hablemos de presión | 11



Resumen de la escena 1
Antoine ha pasado mucho tiempo en la oficina 
recientemente y ha trabajado muchas horas en varios 
proyectos, aunque registra solo cuarenta horas de trabajo 
cada semana. No queda claro cómo asigna su tiempo. 
Antoine le dice a Bryan que es fin de año y que exceder el 
presupuesto generaría un escrutinio no deseado sobre el 
proyecto. Cuando Bryan expresa su inquietud por la forma en 
que Antoine registra sus horas, Antoine le dice que hay algo 
que está claro: lo más importante para Antoine es cumplir 
con los objetivos del programa.

Preguntas para debatir en relación con la 
escena 1 (grupo general)
Si presenta las situaciones usando el método con video, las 
preguntas para debatir aparecerán al final de cada escena. Si 
usa el método sin video, simplemente lea las preguntas en 
voz alta. 

Estas preguntas deben analizarse en un único grupo general:

 u ¿Cómo describiría la conducta problemática que se 
presentó en esta escena? Defina los problemas.

 u ¿Cuáles son las expectativas de BAE Systems con 
respecto a la conducta que observa aquí?

 u ¿Las expectativas de la empresa con respecto a este 
problema son claras? De lo contrario, ¿qué preguntas 
tiene?

Resumen de la escena 2
La escena dos tiene lugar seis meses antes de la conversación 
entre Antoine y Bryan. Antoine habla con su gerente, Carla, 
a quien se le solicitó que asuma el proyecto X porque estaba 
retrasado y, posiblemente no cumpliría con los requisitos del 
cliente. Antoine se siente frustrado porque las expectativas 
originales del proyecto no eran realistas. Asimismo, el cliente 
solicitó al equipo que encuentre la forma de ahorrar costos 
en un 5 % y que retome el cronograma original del proyecto. 
Carla le dice a Antoine que puede incorporar personas a su 
equipo, pero el equipo de Antoine tendrá que decidir cómo 
registrar sus horas sin gastar más de lo permitido por el 
cliente.

Situación 1  
Cargos de mano de obra: ¿se cumplen los objetivos? 

Personajes principales

Antoine  
Empleado

Bryan  
Empleado

Carla  
Gerente de Antoine

Para su información

El tema del registro de mano de obra se aborda en:

 – nuestro Código de Conducta Global, sección 2.6, y

 – BAE Systems, Inc., política 309.
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Preguntas para debatir en relación con la 
escena 2 (grupo general)
Divida a los participantes en pequeños grupos para responder 
estas preguntas:

 u ¿Cómo describirían la presión en la escena dos, y de qué 
manera la presión de la escena dos condujo a la 
conducta que tuvo lugar en la escena uno?

 u Dadas las presiones que sintieron estos personajes, ¿cuál 
es la mejor respuesta que pueden dar? ¿Qué obstáculos 
esperarían que enfrenten estas personas al combatir la 
presión?

 u ¿Dónde podría haber intervenido alguien en esta 
situación, o en esta cultura de trabajo, para lograr 
romper la cadena que derivó en la mala conducta?

A continuación de las conversaciones en pequeños grupos, 
reúna al grupo completo y aliente a los participantes a 
compartir observaciones o aspectos interesantes a partir de 
sus conversaciones en grupos reducidos. A medida que los 
participantes compartan sus opiniones, el facilitador podría 
destacar los puntos clave de aprendizaje que se mencionan a 
continuación. 

El facilitador debe continuar la 
conversación del grupo formulando la 
pregunta:

 u Si ya observaron este tipo de presión en nuestro 
lugar de trabajo, ¿en qué conductas derivó esta 
presión según su punto de vista? ¿Qué se puede 
hacer para prevenirlo?

Puntos clave de aprendizaje para el 
facilitador

 u Carla y Antoine sufren la presión de tener que cumplir 
expectativas irracionales. El estrés resultante afecta el 
estilo de dirección de Carla, así como las decisiones 
diarias de Antoine.

 u Carla está bajo presión porque debe asegurarse de que 
un proyecto retome el cronograma y tiene que 
encontrar una forma de reducir los costos, pero al 
proporcionar instrucciones vagas a Antoine, aumenta la 
presión sobre este y la probabilidad de que el estrés de 
Antoine derive en una conducta inadecuada.

 u Antoine podría creer que hace lo correcto en cuanto a la 
forma en que registra sus horas, ya que Carla le dijo que 
sea creativo. Sin embargo, Antoine debe documentar 
todo el tiempo trabajado correctamente, incluso si 
siente que Carla lo ha presionado para recortar costos.

 u Antoine debe hablar con Carla así pueden trabajar 
juntos para encontrar una solución aceptable. Tal vez no 
sea una conversación sencilla: hay mejores y peores 
formas de mantenerla, pero se trata de una 
conversación necesaria.

 u Al igual que Antoine debería haber hablado con Carla, 
Carla debería haber hablado con su propio supervisor 
para ver si podían encontrar una solución aceptable que 
mantenga feliz al cliente sin violar nuestra política.

 u Bryan sabe que Antoine trabaja largas horas, y Bryan 
tiene un buen motivo para creer que Antoine registra 
sus horas incorrectamente. Bryan tiene la 
responsabilidad de abordar el problema de forma 
apropiada y directa.

 u Si un cliente espera un desempeño que no puede 
cumplirse observando el contrato y nuestras políticas, 
los empleados deben analizar estas cuestiones con su 
gerente y con otros recursos de la empresa que puedan 
ayudar a solucionar estas presiones muy reales. Si bien 
puede ser más sencillo evitar el tema, el hecho de no 
actuar directamente es incoherente con los principios 
éticos de honestidad, integridad y responsabilidad de 
nuestra empresa.

 u Es esencial que todos los gastos, transacciones y horas 
trabajadas se registren de manera precisa y puntual. 
Incluso los registros incorrectos de importancia 
relativamente menor dan una falsa impresión del 
esfuerzo dedicado a realizar diversas tareas y dificultan 
la planificación de actividades futuras.

Situación 1  
Cargos de mano de obra: ¿se cumplen los objetivos? 

Guía del facilitador | Conducta responsable: hablemos de presión | 13



Personajes principales

Érica  
Empleado

Bob  
Empleado

Fred  
Gerente de 

Bob

Daría  
Otro 

gerente

Para su información

El tema de las represalias se aborda en:

• nuestro Código de Conducta Global, sección 1.9, y

• BAE Systems, Inc., política 201. 

El tema de un ambiente de trabajo inclusivo se aborda en:

 – nuestro Código de Conducta Global, sección 2.1, y 

 – BAE Systems, Inc., política 101.

Resumen de la escena 1
Bob le dice a Érica que cree que su gerente, Fred, está 
dejando afuera a Bob de las reuniones matutinas del 
equipo. Bob sospecha que la acción de Fred puede ser una 
represalia como consecuencia de que Bob planteó un 
problema frente al equipo. 

Preguntas para debatir en relación con la 
escena 1 (grupo general)
Si presenta las situaciones usando el método con video, las 
preguntas para debatir aparecerán al final de cada escena. 
Si usa el método sin video, simplemente lea las preguntas 
en voz alta.

Estas preguntas deben analizarse en un único grupo 
general:

 u ¿Cómo describiría la conducta problemática que se 
presentó en esta escena? Defina los problemas.

 u ¿Cuáles son las expectativas de BAE Systems con 
respecto a la conducta que observa aquí?

 u ¿Las expectativas de la empresa con respecto a este 
problema son claras? De lo contrario, ¿qué preguntas 
tiene?

Resumen de la escena 2
La escena dos tiene lugar dos semanas antes de la 
conversación de Bob con Érica. Fred, el gerente de Bob, 
se siente frustrado a causa de los retrasos en el programa. 
Fred cree que Bob retrasa las reuniones al plantear 
problemas que debería solucionar él mismo. Fred concluye 
que dejar a Bob afuera de las reuniones le daría más 
tiempo a Bob para completar su trabajo y haría que las 
reuniones resulten más breves. Daría, otra gerente, es 
escéptica con respecto a la solución de Fred.

Preguntas para debatir en relación con la 
escena 2 (grupo general)
Divida a los participantes en pequeños grupos para 
responder estas preguntas:

 u ¿Cómo describirían la presión en la escena dos, y de 
qué manera la presión en la escena dos condujo a la 
conducta que tuvo lugar en la escena uno?

 u Dadas las presiones que sintieron estos personajes, 
¿cuál es la mejor respuesta que pueden dar? ¿Qué 
obstáculos esperarían que enfrenten estas personas 
al combatir la presión?

 u ¿Dónde podría haber intervenido alguien en esta 
situación, o en esta cultura de trabajo, con el fin de 
romper la cadena que derivó en la mala conducta?

A continuación de las conversaciones en pequeños grupos, 
reúna al grupo completo y aliente a los participantes a 
compartir observaciones o aspectos interesantes a partir de 
sus conversaciones en grupos reducidos. A medida que los 
participantes compartan sus opiniones, el facilitador podría 
destacar los puntos clave de aprendizaje que se mencionan 
a continuación.

Situación 2  
Represalias: ¿me están dejando afuera? 

14 | Conducta responsable: hablemos de presión  | Guía para el facilitador



El facilitador debe continuar la conversación 
del grupo formulando la pregunta:

 u Si ya observaron este tipo de presión en nuestro 
lugar de trabajo, ¿en qué conductas derivó esta 
presión según su punto de vista? ¿Qué se puede 
hacer para prevenirlo? 

Puntos clave de aprendizaje para el facilitador
 u Fred sufre la presión de tener que seguir un 
cronograma ajustado, y el estrés resultante afecta su 
decisión con respecto a cómo reducir las reuniones 
matutinas.

 u La decisión de Fred de dejar a Bob afuera es percibida 
como una represalia contra Bob por plantear sus 
inquietudes. Esta decisión también podría percibirse 
como un acto de discriminación a causa de la edad de 
Bob. Si Fred tiene inquietudes con respecto al 
desempeño de Bob, debería hablar con un socio 
comercial de Recursos Humanos. para resolver el 
problema.

 u Es posible que las acciones de Fred hacia Bob 
generen un ambiente de trabajo en el que los 
miembros del equipo no se sientan valorados y 
respetados. Fred actuó de forma inapropiada cuando 
Bob planteó un problema de seguridad, salud y 
medio ambiente, y esto ocasionará que otros 
empleados se sientan reticentes a plantear 
inquietudes importantes porque temen ser tratados 
de la misma forma.

 u Érica y Daría no se sienten cómodas con los planes de 
Fred de dejar a Bob afuera de las reuniones matutinas. 
Las dos tienen la responsabilidad de plantear sus 
inquietudes con respecto a la conducta de Fred.

 u BAE se compromete a mantener un lugar de trabajo 
inclusivo, libre de toda forma de discriminación. 
Incluso la percepción de represalias o discriminación 
puede afectar las decisiones de los empleados, dañar 
su moral y desalentar a las personas talentosas a 
permanecer en BAE Systems. Si cree que se producen 
represalias o discriminación, debemos alzar la voz y 
solucionar esa inquietud.

 u Los empleados se deben sentir cómodos a la hora de 
presentar preguntas e inquietudes a sus gerentes. 
Todos los gerentes deben alentar a sus subalternos 
directos a alzar la voz. Cuando los gerentes reciben 
inquietudes, deben dedicarse a escuchar a los 
empleados y tomar la iniciativa de realizar un 
seguimiento, a fin de abordar cualquier pregunta 
o inquietud que estos planteen.

Situación 2  
Represalias: ¿me están dejando afuera? 
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Resumen de la escena 1
Jeff le dice a Sarah, su gerente, que no podrá cumplir con 
el plazo para presentar un informe. Sarah no está contenta, 
pero expresa su comprensión con respecto a la situación de 
Jeff, una comprensión que se basa en su amistad fuera del 
trabajo. Más tarde, ese día, Sarah habla por teléfono con 
Kirk (que también es un subordinado directo, pero en un 
sitio remoto), y Kirk le explica que él tampoco podrá 
completar su trabajo a tiempo. La actitud de Sarah hacia 
Kirk es muy distinta de su actitud para con Jeff. 

Preguntas para debatir en relación con la 
escena 1 (grupo general)
Si presenta las situaciones usando el método con video, las 
preguntas para debatir aparecerán al final de cada escena. 
Si usa el método sin video, simplemente lea las preguntas 
en voz alta.

Estas preguntas deben analizarse en un único grupo 
general: 

 u ¿Cómo describirían la conducta problemática que se 
presentó en esta escena? Defina los problemas.

 u ¿Cuáles son las expectativas de BAE Systems con 
respecto a la conducta que observa aquí?

 u ¿Las expectativas de la empresa con respecto a este 
problema son claras? De lo contrario, ¿qué preguntas 
tiene?

Resumen de la escena 2
Esta escena ocurre dos semanas antes de las conversaciones 
de Sarah con Jeff y Kirk. Sarah se reúne con su director, Bill. 
Bill le dice a Sarah que faltaba información importante en el 
último informe mensual, y que Bill no confía en los datos. 
Sarah reconoce que ha perdido contacto con el equipo de 
Kirk. Promete que sus equipos tendrán un buen desempeño, 
y que los errores del mes anterior no se repetirán.

Situación 3  
Favoritismo: ¿contactos cercanos? 

Personajes principales

Jeff  
Empleado

Sarah  
Gerente de 

Jeff

Kirk  
Subalterno 
de Sarah en 
otra región

Bill  
 Director de 

Sarah

Para su información

Aunque nuestro Código de Conducta Global no hace 
referencia a las diversas formas de favoritismo 
directamente, a través de sus valores, políticas y prácticas, 
BAE Systems espera que el desempeño de los empleados 
se mida de forma objetiva y equitativa, y de acuerdo con 
un estándar común: en la mayor medida posible, todos los 
empleados en circunstancias relevantes similares deben 
recibir un trato equitativo. 
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Preguntas para debatir en relación con la 
escena 2 (grupo general)
Divida a los participantes en pequeños grupos para 
responder estas preguntas:

 u ¿Cómo describirían la presión en la escena dos, y de 
qué manera la presión de la escena dos condujo a la 
conducta que tuvo lugar en la escena uno?

 u Dadas las presiones que sintieron estos personajes, 
¿cuál es la mejor respuesta que pueden dar? ¿Qué 
obstáculos esperarían que enfrenten estas personas 
al combatir la presión?

 u ¿Dónde podría haber intervenido alguien en esta 
situación, o en esta cultura de trabajo, para lograr 
romper la cadena que derivó en la mala conducta?

A continuación de las conversaciones en pequeños 
grupos, reúna al grupo completo y aliente a los 
participantes a compartir observaciones o aspectos 
interesantes a partir de sus conversaciones en grupos 
reducidos. A medida que los participantes compartan sus 
opiniones, el facilitador podría destacar los puntos clave 
de aprendizaje que se mencionan a continuación. 

El facilitador debe continuar la conversación 
del grupo formulando la pregunta:

 u Si han observado este tipo de presión en nuestro 
lugar de trabajo, ¿en qué conductas derivó esta 
presión según su punto de vista? ¿Qué se puede 
hacer para prevenirlo? 

Puntos clave de aprendizaje para el facilitador
 u Sarah experimenta presiones en el lugar de trabajo 
relacionadas con los tiempos y costos, pero también 
sufre presiones personales a causa de la salud de su 
madre. El estrés resultante afecta la objetividad de 
Sarah y la predisposición para medir a todos los 
empleados según el mismo estándar.

 u Sarah tiene la obligación profesional de demostrar 
que responsabiliza a Jeff y Kirk de la misma forma por 
proporcionar datos precisos en un plazo razonable. 
No debe mostrar favoritismo basado en factores tales 
como sus amistades personales o la proximidad 
geográfica de su equipo. 

 – Los empleados detectan fácilmente cuando los 
gerentes los tratan de manera diferente en función 
de su ubicación geográfica, el turno de trabajo o sus 
relaciones personales con los gerentes.

 u Manejar las presiones del trabajo junto con las 
presiones que se originan en el hogar puede ser un 
desafío muy particular y, en algunos casos, podría 
implicar pedir ayuda. Sarah debería solicitar ayuda, ya 
que le resulta difícil mantenerse objetiva y decidida al 
llevar a cabo sus responsabilidades como gerente.

 u Si bien las amistades en el lugar de trabajo tienen 
beneficios, tales como una mayor comunicación, respeto 
y confianza entre los miembros del equipo, cuando esa 
amistad deriva en favoritismos, puede tener el efecto 
contrario. El favoritismo, ya sea real o percibido, puede 
generar resentimiento y una moral baja.

Situación 3  
Favoritismo: ¿contactos cercanos? 
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Resumen de la escena 1
Tom y Mike trabajan en unas tuberías. Mike observa que 
Tom no está usando el mismo proceso para ajustar los 
accesorios que él aprendió en la capacitación de 
certificación, y que Tom debería tener supervisión al hacer 
ese trabajo. Tom dice que está haciendo lo que le dijo Don, 
su supervisor, que consiste en un proceso más detallado 
que el incluido en la guía de capacitación que encontró. 
Más tarde, Tom le pregunta a Don sobre la capacitación. 
Don le dice a Tom que no hay tiempo para la capacitación 
y que simplemente siga haciendo lo que Don le indicó. 

Preguntas para debatir en relación con la 
escena 1 (grupo general)
 Si presenta las situaciones usando el método con video, las 
preguntas para debatir aparecerán al final de cada escena. 
Si usa el método sin video, simplemente lea las preguntas 
en voz alta.

Estas preguntas deben analizarse en un único grupo 
general: 

 u ¿Cómo describiría la conducta problemática que se 
presentó en esta escena? Defina los problemas.

 u ¿Cuáles son las expectativas de BAE Systems con 
respecto a la conducta que observa aquí?

 u ¿Las expectativas de la empresa con respecto a este 
problema son claras? De lo contrario, ¿qué preguntas 
tiene?

Resumen de la escena 2
La escena dos ocurre un mes antes de la conversación 
entre Tom y Mike. Don se reúne con su supervisora, Tory, 
que le pregunta a Don cómo va la clase de capacitación de 
certificación. Don dice que aún está trabajando para que 
su equipo complete el proceso de capacitación, pero que 
tiene poco personal. Don comenta que está intentando 
registrar la asistencia de su equipo, pero son demasiados 
documentos y están trabajando con plazos muy ajustados. 
Don le asegura a Tory que los miembros de su equipo 
saben lo que hacen y, lo que es más importante, cumplirán 
el plazo del programa.

Situación 4  
Seguridad: ¿no es suficiente? 

Tom  
Empleado

Mike  
Colega de 

Tom

Tory  
Supervisora 

de Don

Don  
 El supervisor 

de Mike y 
Tom

Para su información

El tema de la salud y seguridad se aborda en:

 – nuestro Código de Conducta Global, sección 2.2, y

 – BAE Systems, Inc., política 106.

Personajes principales
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Preguntas para debatir en relación con la 
escena 2 (grupo general)
Divida a los participantes en pequeños grupos para 
responder estas preguntas:

 u ¿Cómo describirían la presión en la escena dos, y de 
qué manera la presión de la escena dos condujo a la 
conducta que tuvo lugar en la escena uno?

 u Dadas las presiones que sintieron estos personajes, 
¿cuál es la mejor respuesta que pueden dar? ¿Qué 
obstáculos esperarían que enfrenten estas personas 
al combatir la presión?

 u ¿Dónde podría haber intervenido alguien en esta 
situación, o en esta cultura de trabajo, para lograr 
romper la cadena que derivó en la mala conducta?

A continuación de las conversaciones en pequeños 
grupos, reúna al grupo completo y aliente a los 
participantes a compartir observaciones o aspectos 
interesantes a partir de sus conversaciones en grupos 
reducidos. A medida que los participantes compartan sus 
opiniones, el facilitador podría destacar los puntos clave 
de aprendizaje que se mencionan a continuación. 

El facilitador debe continuar la conversación 
del grupo formulando la pregunta:

 u Si han observado este tipo de presión en nuestro 
lugar de trabajo, ¿en qué conductas derivó esta 
presión según su punto de vista? ¿Qué se puede 
hacer para prevenirlo? 

Puntos clave de aprendizaje para el 
facilitador

 u Don sufre presión a causa de los recursos limitados en 
el lugar de trabajo, y el estrés que resulta de esta 
presión afecta su decisión de ser exhaustivo en cuanto 
a la capacitación de su equipo y la manera en que 
registra sus avances.

 u La presión por lograr un buen desempeño en 
condiciones para nada ideales no es motivo suficiente 
para olvidar una capacitación adecuada o ignorar los 
procesos requeridos. Incluso si Don confía en que su 
equipo sabe lo que hace, debe asegurarse de que sus 
empleados tengan todas las herramientas que 
necesitan para alcanzar el éxito (incluida la 
capacitación) y proporcionar la documentación 
necesaria.

 u Si Don está preocupado por la falta de tiempo para 
que los miembros de su equipo tomen la clase de 
capacitación, debe hablar con Tony, que seguro tiene 
información valiosa sobre cómo resolver mejor el 
problema.

 u Tom hizo lo correcto al preguntarle a Don sobre la 
clase de capacitación. Además, debería haber 
planteado sus inquietudes cuando Don le dijo que no 
tenía tiempo para eso. Mike tenía razón en estar 
preocupado porque Tom no observaba los 
procedimientos adecuados y porque nadie lo estaba 
supervisando. 

 u Todos debemos asegurarnos de proteger la calidad de 
nuestros productos y asumir responsabilidades al 
respecto. Incluso una tarea simple que no se haga 
correctamente podría presentar un riesgo de 
seguridad, así como un riesgo para nuestra reputación 
en el mercado. Los controles y lineamientos de calidad 
aseguran la coherencia de los procesos probados.

Situación 4  
Seguridad: ¿no es suficiente? 
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Resumen de la escena 1
Sean le menciona a Emily que cree que su supervisora, 
Camila, brinda a David, un nuevo contratista, un trato 
preferencial. David parece recibir las tareas más sencillas y, 
cuando no cumple los plazos, nadie le dice nada. Sin 
embargo, si Sean no cumple los plazos, Camila se lo 
recrimina enérgicamente, incluso delante de David. Emily le 
pregunta si habló con Camila con respecto a sus 
inquietudes, pero Sean le dice que ni siquiera quiere 
hablarlo con ella.

Preguntas para debatir en relación con la 
escena 1 (grupo general)
Si presenta las situaciones usando el método con video, las 
preguntas para debatir aparecerán al final de cada escena. 
Si usa el método sin video, simplemente lea las preguntas 
en voz alta.

Estas preguntas deben analizarse en un único grupo general: 

 u ¿Cómo describiría la conducta problemática que se 
presentó en esta escena? Defina los problemas.

 u ¿Cuáles son las expectativas de BAE Systems con 
respecto a la conducta que observa aquí?

 u ¿Las expectativas de la empresa con respecto a este 
problema son claras? De lo contrario, ¿qué preguntas 
tiene?

Resumen de la escena 2 
Esta escena ocurre seis meses antes de la conversación entre 
Sean y Emily. El departamento de Camila acaba de recibir 
aprobación para contratar a nuevos contratistas que 
trabajarán en un proyecto con un cronograma urgente. 
Camila le dice a Emily que conoce al contratista ideal, David, 
que, casualmente, es su novio. Emily manifiesta su inquietud 
con respecto a que Camila supervise a los nuevos 
contratistas, incluido David. Camila le asegura que David está 
claramente calificado para la tarea y que todo estará bien.

Preguntas para debatir en relación con 
la escena 2 (grupo general)
Divida a los participantes en pequeños grupos para 
responder estas preguntas:

 u ¿Cómo describirían la presión en la escena dos, y de 
qué manera la presión de la escena dos condujo a la 
conducta que tuvo lugar en la escena uno?

 u Dadas las presiones que sintieron estos personajes, 
¿cuál es la mejor respuesta que pueden dar? ¿Qué 
obstáculos esperarían que enfrenten estas personas 
al combatir la presión?

 u ¿Dónde podría haber intervenido alguien en esta 
situación, o en esta cultura de trabajo, para lograr 
romper la cadena que derivó en la mala conducta?

A continuación de las conversaciones en pequeños grupos, 
reúna al grupo completo y aliente a los participantes a 
compartir observaciones o aspectos interesantes a partir de 
sus conversaciones en grupos reducidos. A medida que los 
participantes compartan sus opiniones, el facilitador podría 
destacar los puntos clave de aprendizaje que se mencionan 
a continuación. 

Situación 5  
Conflicto de intereses: ¿sucede algo? 

Para su información

El tema de los conflictos de intereses (en relación con los 

vínculos en el lugar de trabajo) se aborda en:

 – nuestro Código de Conducta Global, sección 2.12, y

 – BAE Systems, Inc., política 101 y 222.

Personajes principales

Sean  
Empleado

Emily  
Socia comercial 

de RR. HH.

Camila  
Supervisora de Sean
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El facilitador debe continuar la conversación 
del grupo formulando la pregunta:

 u Si han observado este tipo de presión en nuestro 
lugar de trabajo, ¿en qué conductas derivó esta 
presión según su punto de vista? ¿Qué se puede 
hacer para prevenirlo? 

Puntos clave de aprendizaje para el 
facilitador

 u Camilla experimenta la presión implícita de un 
cronograma ajustado, y las mayores expectativas de 
los clientes y la gerencia. Además, siente la presión 
explícita de contratar a más personas rápidamente. 
También sufre una presión personal originada por 
tener un novio que necesita empleo.

 u Camila no debe tener ninguna influencia sobre el 
proceso de selección y tampoco debe tener influencia 
gerencial sobre ninguna persona con quien tenga una 
relación cercana. Como mínimo, debe divulgar el 
hecho de que tiene una relación cercana con un 
candidato (o subalterno o colega) a su socia comercial 
de Recursos Humanos y retirarse de todos los aspectos 
del proceso de selección.

 u Emily sabía que Camila seleccionaría y supervisaría a 
los nuevos contratistas, y que uno de los candidatos 
era el novio de Camila. Por lo tanto, Emily debería 
haber planteado esta inquietud directamente en 
cuanto tomó conocimiento del posible conflicto 
de intereses.

 u Sean debería plantear su inquietud sobre un trato 
preferencial y posible respeto en el lugar de trabajo. 
Si no se siente cómodo al hablar el tema con Camila, 
debe hablar con otro recurso de BAE Systems sobre 
sus inquietudes.

 u Los conflictos de intereses son situaciones en las 
que los intereses contrarios pueden afectar nuestra 
capacidad de tomar decisiones comerciales objetivas 
y sin perjuicios. Los conflictos de intereses pueden 
adoptar diversas formas, como dirigir o reclutar a un 
amigo cercano o familiar, tener un segundo empleo 
o tener intereses financieros con respecto a un 
proveedor o competidor. 

 u Los posibles conflictos deben divulgarse de inmediato 
para así resolverlos sin demora. Incluso la apariencia de 
un conflicto de intereses puede tener el mismo efecto 
negativo sobre la empresa que un conflicto real, por lo 
que debe manejarse de la misma forma.

Situación 5  
Conflicto de intereses: ¿sucede algo? 
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Resumen de la escena 1
Ha pasado una semana desde que Anita regresó de sus 
vacaciones, y Sam le pregunta sobre el estado de los 
datos que necesita que ella le proporcione. Anita le dice 
a Sam que, como él necesita los datos con urgencia, los 
envió a una vieja amiga que vive en el exterior para 
obtener un análisis rápido y preciso (la amiga de Anita 
es experta en el tema y es más rápida que cualquier otra 
persona que conoce). Sam no se siente cómodo al 
enterarse de que Anita envió los datos a alguien ajeno 
a la empresa, pero ella le asegura que los datos serán 
precisos y mejores de lo que podrían procesarlos ellos 
mismos en poco tiempo. 

Preguntas para debatir en relación con la 
escena 1 (grupo general)
Si presenta las situaciones usando el método con video, las 
preguntas para debatir aparecerán al final de cada escena. 
Si usa el método sin video, simplemente lea las preguntas 
en voz alta.

Estas preguntas deben analizarse en un único grupo general: 

 u ¿Cómo describiría la conducta problemática que se 
presentó en esta escena? Defina los problemas.

 u ¿Cuáles son las expectativas de BAE Systems con 
respecto a la conducta que observa aquí?

 u ¿Las expectativas de la empresa con respecto a este 
problema son claras? De lo contrario, ¿qué preguntas 
tiene?

Resumen de la escena 2 
Anteriormente esa semana, antes de la conversación de 
Sam con Anita, Sam habló con Glen, gerente superior. 
Glen observa que no vio a Sam en la oficina durante el fin 
de semana y le pregunta si ha completado el análisis de 
datos. Cuando Sam le explica que aún está esperando la 
información de Anita, a quien no había podido contactar 
durante sus vacaciones, Glen se enoja mucho y dice que el 
equipo de Sam no demuestra suficiente compromiso con el 
proyecto. Glen reprende a Sam, diciéndole que Sam y 
Anita no pueden manejar ni la más leve presión, y 
manifiesta que Sam no sirve para nada si no puede ser 
“lo suficientemente hombre“ como para entregar los 
resultados necesarios.

Preguntas para debatir en relación con 
la escena 2 (grupo general)
Divida a los participantes en pequeños grupos para 
responder estas preguntas:

 u ¿Cómo describirían la presión en la escena dos, y de 
qué manera la presión de la escena dos condujo a la 
conducta que tuvo lugar en la escena uno?

Situación 6 
Protección de la información comercial: ¿dónde están 
los datos? 

Para su información

Las cuestiones planteadas en esta situación se abordan en 

nuestro Código de Conducta Global:

 – Protección de la información comercial, sección 2.10;

 – Restricciones al comercio y controles de exportación, 

sección 3.9, y

 – Conducta inclusiva en el lugar de trabajo, sección 2.1.

Personajes principales

Anita  
Un nuevo 
empleado

Sam  
Gerente de línea 

de Anita

Glen  
Un gerente 

sénior
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 u Dadas las presiones que sintieron estos personajes, 
¿cuál es la mejor respuesta que pueden dar? ¿Qué 
obstáculos esperarían que enfrenten estas personas al 
combatir la presión?

 u ¿Dónde podría haber intervenido alguien en esta 
situación, o en esta cultura de trabajo, para lograr romper 
la cadena que derivó en la mala conducta?

A continuación de las conversaciones en pequeños grupos, 
reúna al grupo completo y aliente a los participantes a 
compartir observaciones o aspectos interesantes a partir de 
sus conversaciones en grupos reducidos. A medida que los 
participantes compartan sus opiniones, el facilitador podría 
destacar los puntos clave de aprendizaje que se mencionan 
a continuación. 

El facilitador debe continuar la conversación 
del grupo formulando la pregunta:

 u Si han observado este tipo de presión en nuestro 
lugar de trabajo, ¿en qué conductas derivó esta 
presión según su punto de vista? ¿Qué se puede 
hacer para prevenirlo? 

Puntos clave de aprendizaje para el facilitador
 u Sam experimenta presión relacionada con el 
desempeño a raíz de los comentarios de Glen con 
respecto a su compromiso profesional e, incluso, sobre 
su masculinidad. El estrés resultante afecta la manera en 
que Sam dirige a su equipo. Sam ejerce una presión 
irrazonable sobre Anita (exigencias con respecto a su 
tiempo y precisión). El estrés resultante que sufre Anita 
la obliga a tomar decisiones que comprometen la 
seguridad de nuestros datos.

 u Anita necesita que los datos se analicen rápidamente, 
pero no debería haberlos compartido con una persona 
fuera de la empresa. Anita debería haber consultado el 
asunto con Sam para encontrar una mejor solución y así 
analizar los datos puntualmente. 

 u La conducta abusiva y de hostigamiento de Glen hacia 
Sam es contraproducente para el objetivo de realizar el 
análisis de los datos de forma adecuada. La presión que 
aplica Glen genera que los datos de la empresa se 
compartan incorrectamente y da lugar a violaciones de 
las políticas de la empresa y las leyes de control de 
exportaciones. Sam debería informar a los demás sobre 
la conducta de Glen, y debe informar que Anita 
compartió datos de la empresa para que el asunto se 
maneje correctamente.

 u Es importante reconocer las limitaciones de trabajar con 
información confidencial o de propiedad exclusiva. Si no 
está seguro de si la información está protegida, 
suponga que lo está y solicite orientación. 

 u Las leyes y reglamentaciones para el control de 
exportaciones restringen la exportación de hardware, 
tecnología, datos, software y servicios a ciertos países 
extranjeros, y también prohíben las exportaciones a 
personas y entidades designadas. La tecnología, los 
datos técnicos y software sujetos a los controles de 
exportación podrían requerir una licencia específica 
antes de poder transferirlos o divulgarlos a una persona 
extranjera en los Estados Unidos. Póngase en contacto 
con los asesores de exportaciones de la empresa en el 
caso de tener preguntas sobre la exportación de 
hardware, tecnología, datos, software y servicios.

 u Lidiar con una presión determinada nunca es una 
excusa para comportarse de manera abusiva u hostigar 
a otros. Todos somos responsables de crear un 
ambiente de respeto mutuo. Todos merecen ser 
tratados con respeto y dignidad en el trabajo. Ciertas 
conductas podrían constituir una forma de acoso, lo 
que violaría la política de la empresa y, posiblemente, la 
ley. Si alguien se comporta de manera irrespetuosa con 
usted o con otra persona en el lugar de trabajo, plantee 
sus inquietudes a esa persona o informe la situación. Si 
presenta un informe, sepa que estará protegido contra 
cualquier forma de represalias.

Situación 6 
Protección de la información comercial: ¿dónde están 
los datos? 
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