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Estimados colegas:

En 2022, nuestra Capacitación anual sobre conducta 
empresarial se centra en Comportamiento Responsable: 
Hacer lo Correcto. Actuar con responsabilidad significa que 
los demás pueden confiar en que haremos lo correcto, ya 
sea que se trate de nuestro cliente o del colega que 
tenemos al lado. Cuando tomamos decisiones éticas, 
contribuimos al éxito de nuestra empresa.

Trabajamos en un entorno dinámico, y tomar decisiones 
responsables nos da una estructura estable y común para 
responder a las situaciones cotidianas, entendiendo lo que 
hacemos y cómo lo hacemos.
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Gracias por su participación activa en nuestra Capacitación anual sobre conducta 
empresarial y por su trabajo diario para cultivar una cultura de integridad. Su 
participación comprometida en esta sesión de capacitación demuestra su dedicación 
para cumplir con los altos estándares de conducta empresarial que nuestros clientes, 
comunidades y colegas esperan y merecen.

Tom Arseneault
Presidente y CEO de BAE Systems, Inc.

Durante esta sesión, se centrará en tres resultados:

Mejorar las habilidades: Comprender cómo aplicar la orientación ética a hechos y 
circunstancias específicos. 

Mejorar el reconocimiento: Comprender la manera en que su conducta mejora el éxito 
empresarial de BAE Systems.

Aumentar los conocimientos: Saber cómo y cuándo alzar la voz, y entender que es 
seguro alzar la voz y desafiar la forma en que se hacen las cosas. 

Lo animo a comprometerse con los demás, a mantener conversaciones significativas 
con sus equipos sobre cómo cada uno de nosotros puede vivir según nuestros 
valores y actuar de forma responsable. No tenga miedo de hacer preguntas críticas o 
de compartir historias personales sobre momentos en que desearía haber alzado la 
voz o haber hecho algo diferente. Al ser audaces, todos podemos aprender de los 
demás y mejorar.

Mensaje del CEO
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Preparación

• Familiarícese con esta Guía del 

facilitador, los escenarios y los 

puntos de aprendizaje de cada 

escenario.

• Considere cómo hacer que esta 

sesión sea atractiva o valiosa para 

los participantes. ¿Ha impartido 

alguna capacitación anteriormente? 

¿Debería discutir algunos de los 

escenarios con un colega que haya 

impartido esta capacitación 

anteriormente?

• Los talleres deberían realizarse de 

acuerdo con los protocolos de 

seguridad del lugar. Lo ideal es que 

las capacitaciones se lleven a cabo 

personalmente, pero es posible que 

tenga que utilizar otras plataformas 

en línea, como Zoom, Webex, 

Telepresence o una conferencia 

telefónica. 

• Asegúrese de probar estos métodos 

con anticipación y considere cómo 

va a dividir a los participantes en 

grupos y cómo puede promover la 

participación en la plataforma 

elegida. Asegúrese de estar 

utilizando la configuración correcta 

para permitir que se escuche el 

audio del video si comparte su 

pantalla.

Impartir la sesión
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• Si no va a utilizar los videos, hay 

disponibles guiones de escenarios. 

Usted o los participantes pueden leer 

los guiones de los escenarios en voz 

alta.

Reserve su hora y lugar

• Reserve un lugar para llevar a cabo 

su taller de una hora de duración o 

programe la plataforma en línea.

• Recuerde reservar una sala con la 

tecnología adecuada y llegar un poco 

antes para asegurarse de que todo 

funcione.

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera
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Problemas de 
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Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales



Seleccione los escenarios

• Hay seis escenarios y cada uno de 

ellos representa una posible 

infracción. Elija tantos como desee 

para satisfacer las necesidades de 

aprendizaje de su equipo.

• Decida si va a compartir los 

escenarios como videos o mediante 

el uso de los guiones.

• Esta Guía del facilitador proporciona 

ideas y preguntas de debate para 

cada escenario.

• Los puntos de aprendizaje de cada 

escenario pretenden resumir los 

temas principales de estos una vez 

que se han generado los debates 

primarios.

• Considere los temas de cada 

escenario que más se apliquen a su 

equipo.

Guiones de los escenarios

• Los guiones de los escenarios están 

disponibles en la Guía del 

participante.

Folleto para los participantes

• Distribuya el folleto para los 

participantes, de una página, como 

herramienta para extender el 

aprendizaje de este taller a la vida 

laboral diaria.

Ubicaciones de los videos

• Consulte la página de ética de Inc. 

o de su sector en OneSpace.
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• Póngase en contacto con su oficial de ética local para 

cualquier pregunta sobre la facilitación del taller. Si es 

necesario, proporcione copias electrónicas o impresas de los 

materiales de la capacitación.

• Confirme el acceso a los videos de la capacitación utilizando 

los enlaces en línea.

• Póngase en contacto con el servicio de asistencia informática 

local si tiene dificultades para reproducir los videos.

• Si la sesión se lleva a cabo a distancia o si tiene problemas 

de conexión a la red, descargue una copia de los videos 

antes de la capacitación o utilice los guiones de los 

escenarios.

Recursos de apoyo
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El éxito de la sesión requiere una 

gran facilitación, participación activa 

de todos los participantes y debates 

matizados y significativos. Aquí tiene 

algunos consejos para su sesión:

• Plantee temas de debate 

abiertos y escuche activamente 

la contribución de todos.

• Fomente la participación 

equilibrada de todos; no deje 

que la conversación esté 

dominada por una o dos 

personas.

¿Qué hace que una sesión tenga éxito?
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• Comparta sus propias experiencias para demostrar la forma en que los 

temas pueden relacionarse con su entorno laboral y aliente a los 

participantes a compartir cualquier experiencia similar que hayan tenido.

• ¡No es necesario tener todas las respuestas! Cuando surja una pregunta 

o una opinión contraria que no pueda responder en el momento, 

explique que la consultará con el equipo de ética y la abordará 

posteriormente.
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Oriente a su equipo sobre la sesión explicando cómo va a 

funcionar, cuánto tiempo va a durar y cómo van a participar.

Explique que van a trabajar a través de una selección de 

escenarios, y que luego tendrán la oportunidad de aportar sus 

ideas y opiniones sobre lo que ha sucedido, y las posibles 

cuestiones éticas planteadas. 

A continuación se muestra un ejemplo de guion para iniciar la 

sesión:

Impartir la capacitación

Bienvenido a la capacitación sobre ética de BAE Systems 

de 2022 - Comportamiento Responsable - Hacer lo 

Correcto. Durante esta sesión, nos centraremos en tres 

resultados:

• Mejorar las habilidades: Comprender cómo aplicar la 

orientación ética a hechos y circunstancias 

específicos. 

• Mejorar el reconocimiento: Comprender la manera en 

que su conducta mejora el éxito empresarial de BAE 

Systems.

• Aumentar los conocimientos: Saber cómo y cuándo 

alzar la voz, y entender que es seguro alzar la voz y 

desafiar la forma en que se hacen las cosas. 

Voy a tratar los puntos clave del mensaje del CEO y a 

reproducir un breve video.

Después de ver o leer cada escenario, hablaremos sobre 

los diferentes dilemas éticos de la escena. Para ello, nos 

dividiremos en grupos. Esto nos dará la oportunidad de 

ver la situación desde diferentes perspectivas.
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Información sobre el escenario Temas Personajes

Dentro/Fuera

Un colega decide iniciar un negocio con sus 

dos compañeros de universidad.

• Conflictos de intereses

• Uso de los activos de la 

empresa

• Cobro de tiempo

• Cultura de alzar la voz

Jim -

Empleado

Ingresos extra

Un compañero de una línea de producción 

tiene un segundo trabajo realizando cargas en 

un almacén.

• Conflictos de intereses

• Respeto en el lugar de 

trabajo

• Cultura de alzar la voz

Xavier -

Empleado

Problemas de relación

Usted cree que dos colegas han establecido 

una relación personal.

• Favoritismo

• Cultura de alzar la voz

• Conflicto de intereses

• Respeto en el lugar de 

trabajo

Marla -

Empleada

Tyler -

Empleado

Conocimiento de las redes sociales

Un gerente de BAE Systems ridiculiza una 

"tendencia" de justicia social en las redes 

sociales e intercambia palabras de odio al 

respecto con otro usuario.

• Respeto en el lugar de 

trabajo

• Cultura de alzar la voz

Rick - Gerente

Melanie -

Empleada

Una situación difícil

Una gerente presiona a su equipo para que 

sea más productivo en un plazo ajustado.

• Represalias

• Respeto en el lugar de 

trabajo

• Cultura de alzar la voz

Patricia -

Gerente

Costos reales

Un supervisor lo presiona para que reporte un 

menor número de horas con la finalidad de 

mantener un proyecto dentro del presupuesto.

• Cobro de tiempo

• Integridad

• Cultura de alzar la voz

Chris -

Gerente de 

programa
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A continuación se presenta un resumen de cada uno de los escenarios de la 

capacitación, que pueden presentarse utilizando los videos o los guiones de los 

escenarios. Seleccione los escenarios con los temas más relevantes para su equipo y 

utilice sus experiencias y las de su equipo, tanto dentro como fuera del trabajo, para 

relacionar el escenario con su entorno laboral.

Matriz de selección de escenarios

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil



Resumen del escenario:

Un colega decide iniciar un negocio con 

sus dos compañeros de universidad; 

uno de ellos es extranjero. Su negocio 

paralelo compite con BAE Systems. 

BAE Systems acaba de conseguir un 

nuevo contrato y el empleado está 

realizando análisis para el mismo 

cliente, en la misma zona y con la 

misma tecnología que utiliza en BAE 

Systems. A veces interrumpe su jornada 

laboral en BAE Systems para responder 

consultas de los clientes relacionadas 

con su negocio.

Escenario uno -

Dentro/Fuera
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• ¿Cuáles son los hechos relevantes en este escenario?

• ¿Qué obstáculos enfrentaría aquí si decidiera hacer lo 

correcto en esta situación?

• ¿Qué podría hacer o no hacer para evitar que ocurran 

estas situaciones?

• ¿Qué puede pasar si esta situación no se maneja 

adecuadamente?

• Ante esta situación, ¿de qué manera se aplican o no se 

aplican los valores de nuestra empresa?

• Si estuviera en esta situación, ¿a quién le pediría ayuda? 

¿A quién no podría recurrir, y por qué no?

Temas de debate

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil
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• Los conflictos de intereses son uno de los dilemas éticos más 

comunes que enfrentan los empleados.

• Un conflicto es cualquier situación que pueda entrar en conflicto o 

comprometer las obligaciones o intereses de un empleado con la 

empresa. La situación más común es cuando los intereses personales 

de un empleado parecen influir en sus decisiones profesionales y 

cuando las responsabilidades de un empleado compiten entre sí.

• Tanto el negocio de consultoría de Jim como BAE Systems tienen un 

cliente en común. Esto puede causar confusión con el cliente en 

cuanto a con quién está haciendo realmente negocios.

• El uso que Jim hace de la tecnología de BAE Systems en apoyo a su 

nuevo negocio de consultoría puede dar lugar a un uso inadecuado de 

la propiedad intelectual o a la divulgación de información controlada 

para la exportación, sobre todo teniendo en cuenta que tiene como 

socio comercial a una persona no estadounidense; esto podría 

perjudicar a BAE Systems.

• Jim responde llamadas telefónicas durante la jornada laboral de BAE 

Systems para brindar apoyo a su nuevo negocio de consultoría. Esto 

puede dar lugar a problemas de cobro de tiempo o a un uso 

inadecuado de los activos de la empresa (información, equipos o 

instalaciones). El tiempo o el esfuerzo que Jim dedica a su negocio de 

consultoría puede afectar negativamente su rendimiento en BAE 

Systems.

• Muchas de las preocupaciones señaladas podrían haberse abordado 

de forma proactiva cuando Jim se encontraba en las fases iniciales de 

planificación de su negocio de consultoría. Él podría haber hablado 

con su jefe, con Recursos Humanos o con la Oficina de Ética para dar 

respuesta a sus preguntas y resolver cualquier posible conflicto de 

intereses antes de iniciar su negocio de consultoría.

Puntos de aprendizaje

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil



Resumen del escenario:

Un compañero de la línea de 

producción tiene un segundo trabajo 

realizando cargas en un almacén. En 

el almacén, se da cuenta de que está 

cargando piezas para un proveedor 

de BAE Systems. Le ofrecen horas 

adicionales en su segundo trabajo, lo 

que aumenta la duración de su 

semana laboral. Como consecuencia, 

su rendimiento y bienestar se 

deterioran. Se niega a trabajar horas 

extras necesarias para cumplir con el 

plazo de un proyecto de BAE 

Systems porque tiene que irse a su 

segundo trabajo.

Escenario dos: 

Ingresos extra
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• ¿Cuáles son los hechos relevantes en este escenario?

• ¿Qué obstáculos enfrentaría aquí si decidiera hacer lo 

correcto en esta situación?

• ¿Qué podría hacer o no hacer para evitar que ocurran 

estas situaciones?

• ¿Qué puede pasar si esta situación no se maneja 

adecuadamente?

• Ante esta situación, ¿de qué manera se aplican o no se 

aplican los valores de nuestra empresa?

• Si estuviera en esta situación, ¿a quién le pediría ayuda? 

¿A quién no podría recurrir, y por qué no?

Temas de debate

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil
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• Los conflictos de intereses son uno de los dilemas éticos más 

comunes que enfrentan los empleados.

• Un conflicto es cualquier situación que pueda entrar en conflicto o 

comprometer las obligaciones o intereses de un empleado con la 

empresa. La situación más común es cuando los intereses personales 

de un empleado parecen influir en sus decisiones profesionales y 

cuando las responsabilidades de un empleado compiten entre sí.

• En su trabajo de medio tiempo, Xavier carga piezas para envíos para 

BAE Systems que provienen de uno de nuestros proveedores, lo que 

crea un riesgo adicional de conflicto de intereses.

• Su trabajo de medio tiempo repercute negativamente en su puesto 

laboral en BAE Systems (etiqueta mal las piezas, le habla mal a sus 

compañeros).

• Xavier está a cargo de una persona anciana y el hecho de tener dos 

trabajos puede crearle estrés. El Programa de Asistencia al Empleado 

ofrece a los empleados apoyo confidencial para gestionar los 

problemas personales, como estrés, problemas familiares y abuso de 

sustancias.

• Xavier tiene la obligación de revelar su trabajo de medio tiempo a su 

jefe, a Recursos Humanos o a la Oficina de Ética para resolver 

cualquier conflicto de intereses.

Puntos de aprendizaje

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil



Resumen del escenario:

Usted cree que dos colegas han 

establecido una relación personal y 

los ve teniendo una discusión en el 

trabajo. La discusión está relacionada 

con el trabajo, pero está influenciada 

por su relación. Esto hace que 

algunas de las reuniones de su 

equipo sean incómodas. Después de 

presenciar la discusión, no está 

seguro de si debería tomar alguna 

medida.

Escenario tres: Problemas 

de relación
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• ¿Cuáles son los hechos relevantes en este 

escenario?

• ¿Qué obstáculos enfrentaría aquí si decidiera hacer lo 

correcto en esta situación?

• ¿Qué podría hacer o no hacer para evitar que ocurran 

estas situaciones?

• ¿Qué puede pasar si esta situación no se maneja 

adecuadamente?

• Ante esta situación, ¿de qué manera se aplican o no 

se aplican los valores de nuestra empresa?

• Si estuviera en esta situación, ¿a quién le pediría 

ayuda? ¿A quién no podría recurrir, y por qué no?

Temas de debate

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil
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• Una relación personal íntima en el lugar de trabajo puede impedir 

que ambas personas realicen su trabajo con objetividad. Marla y 

Tyler mantienen una relación personal y no la revelaron 

debidamente, lo que significa que el líder del equipo les ha creado, 

sin saberlo, un conflicto de intereses al colocarlos en el mismo 

equipo. 

• Cualquier persona del equipo puede plantear el problema para su 

revisión. Alzar la voz permitirá a la empresa revisar la situación y 

hacer los ajustes necesarios. 

• Aunque Marla y Tyler no estuvieran en la misma línea jerárquica y 

trabajaran en departamentos diferentes, la preocupación del 

equipo de que Marla promoviera a Tyler seguiría siendo 

comprensible. 

• El director de proyecto tiene una gran influencia y se confía en él 

para que proporcione información a los superiores inmediatos, y 

una relación oculta puede socavar su objetividad.

• Si Marla se siente presionada para mantener una buena relación 

con Tyler, es posible que no aplique al trabajo de Tyler el mismo 

juicio profesional que le aplicaría a cualquier otra persona para 

evitar conflictos o poner en peligro su relación. 

• La relación puede repercutir en la moral o la productividad del 

equipo de trabajo. Aunque Tyler merezca el ascenso, no revelar y 

abordar la relación da la apariencia de algo inapropiado. 

• Los conflictos de intereses son situaciones en las que los intereses 

contrapuestos pueden perjudicar nuestra capacidad de tomar 

decisiones empresariales objetivas e imparciales. Los posibles 

conflictos se deben abordar de inmediato con su gerente, Recursos 

Humanos o Ética para resolverlos.

Puntos de aprendizaje

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil



Resumen del escenario:

Un gerente de BAE Systems ridiculiza una 

"tendencia" de justicia social en las redes 

sociales e intercambia palabras de odio al 

respecto con otro usuario. Este usuario 

descubre que el gerente es empleado de 

BAE Systems y vuelve a publicar la 

conversación vinculándola a la cuenta 

corporativa de BAE Systems. La 

publicación repercute en los miembros del 

equipo del gerente. A ellos no les agradan 

las opiniones expresadas y no quieren 

trabajar con él. El gerente se defiende: no 

se identificó como miembro de BAE 

Systems y publicó desde una cuenta 

privada en su tiempo libre. No es su culpa 

que se haya vinculado a BAE Systems.

Escenario cuatro: Conocimiento de las 

redes sociales
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• ¿Cuáles son los hechos relevantes en este escenario?

• ¿Qué obstáculos enfrentaría aquí si decidiera hacer lo 

correcto en esta situación?

• ¿Qué podría hacer o no hacer para evitar que ocurran 

estas situaciones?

• ¿Qué puede pasar si esta situación no se maneja 

adecuadamente?

• Ante esta situación, ¿de qué manera se aplican o no se 

aplican los valores de nuestra empresa?

• Si estuviera en esta situación, ¿a quién le pediría ayuda? 

¿A quién no podría recurrir, y por qué no?

Temas de debate

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil
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• Hacer publicaciones en las redes sociales con fines personales 

puede afectarlo profesionalmente.

• La publicación de Rick en su cuenta personal da a conocer su 

nombre, que se puede buscar, y revela su empleo en BAE Systems. 

No hay ninguna expectativa de privacidad para los asuntos que se 

publican en Internet, y la información puede volverse global 

instantáneamente.

• Las publicaciones personales pueden acabar afectando la reputación 

de la empresa. Si publica personalmente, deje claro que las 

declaraciones son sus opiniones personales y no la postura de la 

empresa.

• Las publicaciones en las redes sociales pueden afectar a otros 

empleados. La publicación de Rick afecta negativamente a su equipo 

y crea un ambiente tenso. Melanie, que trabaja para Rick, se siente 

ofendida y ella y otros compañeros no están seguros de poder seguir 

confiando en él. 

• Los empleados deben actuar con moderación y tener en cuenta las 

implicaciones para sí mismos, para la empresa, los clientes y los 

compañeros de trabajo. Muchas de las preocupaciones señaladas 

podrían haberse abordado de forma proactiva si Rick hubiera 

pensado en las consecuencias de sus publicaciones. 

• Como gerente, Rick también debería pensar en su responsabilidad 

de liderar con el ejemplo. Rick podría haber hablado con su gerente, 

con Recursos Humanos, con Comunicaciones o con la Oficina de 

Ética sobre su deseo de publicar, y resolver cualquier problema 

potencial por adelantado.

Puntos de aprendizaje

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil



Resumen del escenario:

Una gerente presiona a su equipo para que 

sea más productivo en un plazo ajustado. 

El equipo pasa por alto un proceso de 

seguridad para cumplir con el plazo de la 

gerente. Usted denuncia que el proceso de 

seguridad no se está siguiendo 

correctamente. Eso llega a conocimiento de 

la gerente, que rechaza sus vacaciones y 

"se olvida" de invitarlo a una reunión de 

equipo y a un almuerzo. Usted cree que 

puede tratarse de represalias.

Escenario cinco: 

Una situación difícil
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• ¿Cuáles son los hechos relevantes en este escenario?

• ¿Qué obstáculos enfrentaría aquí si decidiera hacer lo 

correcto en esta situación?

• ¿Qué podría hacer o no hacer para evitar que ocurran 

estas situaciones?

• ¿Qué puede pasar si esta situación no se maneja 

adecuadamente?

• Ante esta situación, ¿de qué manera se aplican o no se 

aplican los valores de nuestra empresa?

• Si estuviera en esta situación, ¿a quién le pediría ayuda? 

¿A quién no podría recurrir, y por qué no?

Temas de debate

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil
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• La "presión del lugar de trabajo" se produce cuando fuerzas externas al 

empleado lo afectan física, intelectual o emocionalmente desafiando 

sus necesidades básicas, de manera que se sienta inclinado a 

adaptarse. Es fundamental que los gerentes y los empleados trabajen 

juntos para reducir la presión en el lugar de trabajo porque esta 

conduce al estrés, lo que hace que haya más probabilidad de conducta 

indebida.

• Existen muchos factores que disuaden a los empleados de hablar e 

informar sobre sus preocupaciones. Una de ellas es el miedo a las 

represalias. 

• La represalia es "un comportamiento negativo o adverso exhibido por 

un gerente o compañero, que es una reacción a un empleado que 

actúa de una manera que la organización debería valorar y proteger".

• En este escenario, vimos tres comportamientos que podrían ser 

represalias o percibirse como tales:

• Patricia rechaza una solicitud de licencia con goce de sueldo.

• Se olvida de invitar al empleado a una reunión.

• No lo invita a una comida de equipo.

• Los gerentes y otros líderes son responsables de crear una cultura de 

trabajo en la que los empleados puedan plantear problemas sin temor a 

represalias.

Puntos de aprendizaje

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil



Resumen del escenario:

Un supervisor lo presiona para que 

reporte un menor número de horas con 

la finalidad de mantener un proyecto 

dentro del presupuesto. Perder el 

proyecto significaría que los miembros 

del equipo perderían su trabajo. Luego, 

durante una revisión de rendimiento, se 

le pregunta sobre su uso y registro del 

tiempo. 

Escenario seis: 

Costos reales
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• ¿Cuáles son los hechos relevantes en este escenario?

• ¿Qué obstáculos enfrentaría aquí si decidiera hacer lo 

correcto en esta situación?

• ¿Qué podría hacer o no hacer para evitar que ocurran 

estas situaciones?

• ¿Qué puede pasar si esta situación no se maneja 

adecuadamente?

• Ante esta situación, ¿de qué manera se aplican o no se 

aplican los valores de nuestra empresa?

• Si estuviera en esta situación, ¿a quién le pediría ayuda? 

¿A quién no podría recurrir, y por qué no?

Temas de debate

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil
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• La "presión del lugar de trabajo" se produce cuando fuerzas externas al 

empleado lo afectan física, intelectual o emocionalmente desafiando 

sus necesidades básicas, de manera que se sienta inclinado a 

adaptarse. Es fundamental que los gerentes y los empleados trabajen 

juntos para reducir la presión en el lugar de trabajo porque la presión 

conduce al estrés, lo que hace que haya más probabilidad de conducta 

indebida.

• La presión en el lugar de trabajo adopta muchas formas. En este 

escenario, vimos al menos dos ejemplos:

• Presión de tiempo

• Presión de costos

• El tiempo o trabajo que cobramos debe ser preciso, puntual y completo, 

y debe reflejar el trabajo real que desempeñamos y el tiempo libre que 

tomamos. 

• El cobro de la mano de obra es la forma en que mantenemos y 

mejoramos nuestra salud y reputación empresarial. Es importante para 

BAE Systems porque nos permite hacer un seguimiento de los costos y 

ejecutar los programas de forma eficiente. Es importante para nuestros 

clientes gubernamentales porque demuestra que hacemos negocios 

con ellos de manera justa.

• Un cobro erróneo intencionado puede tener graves consecuencias. 

Puntos de aprendizaje

Escenario Dos: 

Ingresos Extra

Escenario Uno: 

Dentro/Fuera

Escenario Tres: 

Problemas de 

Relación

Escenario 

Cuatro: 

Conocimiento 

de las Redes 

Sociales

Escenario Seis: 

Costos Reales

Escenario 

Cinco: Una 

Situación Difícil


