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NUESTROS VALORES
Haga lo correcto: procuramos atenernos a las más altas normas de 
conducta ética en todo lo que hacemos. Creemos que la honestidad 
y la integridad generan confianza, que es el fundamento de nuestro 
negocio. Cumplimos con las leyes de los Estados Unidos y otros 
países en los que hacemos negocios. Nos esforzamos por ser buenos 
ciudadanos y nos hacemos responsables de nuestras acciones. 
Respete a los demás: reconocemos que nuestro éxito como empresa 
depende del talento, las habilidades y la experiencia de nuestra gente 
y nuestra capacidad para funcionar como un equipo estrechamente 
integrado. Apreciamos nuestra diversidad y creemos que el respeto 
por nuestros colegas, clientes, socios y todos aquellos con quienes 
interactuamos, es un elemento esencial de todas las relaciones 
empresariales positivas y productivas. 
Desempeñarse con excelencia: entendemos la importancia de 
nuestras misiones y la confianza que nuestros clientes depositan 
en nosotros. Con esto en mente, nos esforzamos por sobresalir en 
todos los aspectos de nuestro negocio y abordar cada desafío con la 
determinación de tener éxito. No solo buscamos los logros más altos 
como individuos, sino que también buscamos ayudar a los integrantes 
de los equipos a alcanzar los niveles más altos. 

COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN 
La diversidad y la inclusión son la base de nuestra cultura y reflejan 
nuestros valores de hacer lo correcto, respetar a los demás y 
desempeñarse con excelencia. Lockheed Martin se compromete 
a aprovechar las experiencias y los talentos únicos de nuestros 
empleados a fin de ofrecer soluciones innovadoras y asequibles y 
un valor incomparable para el cliente.

IMPERATIVOS DE LIDERAZGO DE ESPECTRO COMPLETO 
• Proporcionar resultados 
• Dar forma al futuro 
• Construir relaciones efectivas 
• Energizar el equipo  
• Modelar la excelencia personal, integridad y responsabilidad.
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Estimado líder de formación: 

Gracias por liderar la Formación de sensibilización ética 2019 de este año. 
Los análisis que dirija en la sesión desempeñan un papel fundamental para 
que todos los empleados de Lockheed Martin puedan sentirse seguros y 
capacitados para vivir nuestros valores de Haga lo correcto, Respete a los 
demás y Desempeñarse con excelencia.

No siempre es fácil hablar, incluso cuando sabemos que es lo correcto. La 
capacidad para cuestionar de manera efectiva y desafiar de forma respetuosa 
es la base de nuestra capacidad para mantener altas normas de integridad. 
Usted está proporcionando un foro para que su grupo vea los obstáculos 
que pueden enfrentar al reunir el coraje para abordar los problemas, y para 
explorar cómo podrían manejar circunstancias similares.

Las Técnicas de Exprese nuestros valores (Voicing Our Values, VOV) son 
herramientas poderosas que nos ayudan en cualquier situación a fin de 
desarrollar la estrategia que necesitamos para actuar. Como líder de 
formación, su función es estimular una conversación sólida sobre las preguntas 
presentadas y alentar al grupo a practicar las habilidades que necesitamos para 
abordar de manera efectiva los dilemas éticos en el lugar de trabajo.

Los escenarios de casos se basan en problemas de la vida real que enfrentan 
nuestros empleados y reflejan las complejidades y realidades del lugar de 
trabajo. Los escenarios resaltan las técnicas de Exprese nuestros valores 
(incluida la necesidad de informar), mientras que se observa cualquier 
problema de cumplimiento singular que se pueda aplicar a sus equipos. En 
cada caso, hay ejemplos de empleados que de forma efectiva e inefectiva 
utilizan las técnicas de VOV para plantear inquietudes y problemas. Se les 
pedirá a los participantes de su sesión que identifiquen qué se necesita hacer 
para que los personajes en pantalla tengan un diálogo efectivo.

El formato de la formación de este año es un poco diferente al de años 
anteriores. Le animo a que dedique algo de tiempo a revisar esta guía 
para familiarizarse con la mejor manera de facilitar un análisis centrado 
en las técnicas de VOV. 

El ejemplo que establece para los empleados cruza los límites de 
departamento, unidad empresarial y área empresarial. Inspirar a nuestros 
empleados a reconocer su obligación de actuar es un componente clave en 
la construcción de la cultura que necesitamos para tener éxito en el mundo 
dinámico y cambiante en el que operamos.

Gracias por apoyar la Formación de sensibilización ética y por sus esfuerzos 
para liderar nuestra fuerza laboral en Expresar nuestros valores.

Leo S. Mackay Jr. 
Vicepresidente ejecutivo superior, 
Ética y Garantía Empresarial
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Novedades de 2019 

Las técnicas de VOV están en el centro de la formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Técnicas de Exprese nuestros valores actualizadas.
• Nuevos íconos integrados en la Guía para líderes y en los videos.

Enfóquese en cómo expresar efectivamente sus valores
•  El análisis se centra en la eficacia con que los personajes expresan sus 

valores.
•  Las técnicas de VOV se utilizan para determinar por qué un personaje fue 

efectivo y por qué otro no lo fue.
•  El análisis concluye al determinar qué debe hacer el personaje que no fue 

efectivo para expresar sus valores de manera efectiva.

Comprender qué impulsa las acciones de cada personaje es muy importante
•  El formato hace que sea más fácil para los estudiantes relacionarse con las 

situaciones que enfrentan los personajes.
• La formación ayuda a los estudiantes a comprender mejor:

— ¿Qué impide que una buena persona hable?
— ¿ Por qué las personas bienintencionadas a veces reprimen a los demás al 

no escuchar con eficacia?

Lo que esperan los líderes
•  Se espera que los líderes vean los cinco casos antes de seleccionar los casos 

para sus sesiones. Debido a la importancia en el entorno político actual de 
reafirmar la civilidad y el respeto, se espera que TODOS los empleados vean 
y analicen el Caso n.º 4 este año. Además, para las sesiones en las que la 
mayoría de los participantes son líderes, se espera que el Caso n.º 2, que 
aborda las respuestas a los incidentes de acoso, también se analizará.

•  Las guías para líderes de un caso único están disponibles para su descarga 
en https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training, de modo que los líderes 
pueden dirigir fácilmente sesiones adicionales en una fecha posterior para los 
casos que no están incluidos en su formación requerida.

https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
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Preparación para la sesión  

Es importante revisar esta sección antes de su sesión. 

"¿Qué sucede si fuera a actuar sobre sus valores?  
¿Qué diría y haría?"

Mary Gentile

En todos los casos, los personajes se enfrentan a desafíos al expresarse. Los escenarios 
de casos demuestran cómo se utilizan las técnicas de VOV para abordar con eficacia los 
dilemas éticos o los conflictos de valores que podemos encontrar en el lugar de trabajo. 
Usted es responsable de comprender estas técnicas antes de dirigir la sesión. 

– Haga preguntas      – Hable con los demás      – Obtenga datos      – Reformule el problema 

Las definiciones de estas técnicas se proporcionan en la página 8 de esta guía con 
un enlace a una página de referencia imprimible, para que los asistentes la usen al 
momento de analizar los casos. 

Las técnicas de VOV presentadas en estos casos son representativas de lo que los 
empleados pueden hacer en circunstancias similares. No pretenden ser las únicas 
técnicas o enfoques de VOV que pueden ser útiles para expresar de una forma más 
eficaz los valores de uno. 

En algunos de los escenarios, puede haber una violación que se debe denunciar. Tendrá la 
oportunidad de analizar los problemas que se plantean y si se deben denunciar. El corazón 
de expresar nuestros valores es la capacidad de plantear problemas y usar las técnicas 
para evitar que ocurra una violación, pero cuando eso no tiene éxito, debemos Denunciar 
las infracciones. Los resúmenes de casos, páginas 10 a 19, brindan algunos puntos de 
análisis para su uso. Tendrá tiempo para analizar dos casos en la sesión de una hora. 

Antes de la sesión  
Estos son algunos pasos básicos a seguir antes de la sesión de formación. 

Sepa quién es el oficial de Ética para el grupo que está capacitando. Lo necesitará 
para el mensaje de cierre en la página 20. Puede encontrar su nombre en las 
Páginas blancas empresariales; recuerde que puede haber diferentes oficiales para 
empleados en diferentes ubicaciones. 

Identifique cuánta gente es responsable de la formación y programe suficientes 
sesiones para grupos de formación de 12 a 24 personas, aunque la formación se 
puede realizar con grupos más grandes o más pequeños. 

Envíe a los participantes un aviso de la reunión con la mayor anticipación posible con 
la hora y el lugar de la sesión. Se requiere que una sesión dure al menos una hora. 
Incluya instrucciones sobre cómo cobrar el trabajo para la sesión. 

Reserve una sala con acceso a internet y suficientes mesas y sillas para sentarse 
cómodamente. Pruebe el equipo y las conexiones antes de tiempo. 

Familiarícese con los casos al leer los resúmenes de esta Guía para líderes y al mirar 
cada uno de los videos. 

Si los participantes de la sesión son en su mayoría líderes, analizará los Casos n.º 2 
y n.º 4.  Para otras sesiones, analizará el Caso n. º4 y cualquier otro de los cuatro 
casos restantes que sean más convincentes y relevantes para su grupo.

Grupos virtuales: Si sus sesiones incluyen participantes en otras ubicaciones, 
asegúrese de que todas las ubicaciones tengan acceso a la versión en línea o al DVD 
de formación. Cuando reproduzca el video, pida a todos los participantes virtuales que 
silencien sus teléfonos y silencie el teléfono en la sala. Considere llamar a los asistentes 
por su nombre para brindar a todos la oportunidad de participar en el análisis. 

DVD: Si no puede utilizar el sitio web para ejecutar la formación, comuníquese con su 
oficial de Ética para coordinar la entrega de DVD y reproductores, si es necesario. 

Imprima: Imprima copias de las Técnicas de Exprese nuestros valores y Nuestros 
valores para distribuirlas a todos los participantes. Estos documentos se pueden 
encontrar en línea en https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training o  
http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html.

CASO 1: ¿Cómo es sentirse solo?

Empleados fuera de las instalaciones; información sensible; conflictos de 
interés personales; proveedores

Cierre ejecutivo: Dan Schultz, presidente, Sikorsky

CASO 2: Tan solo haz que se vaya (para sesiones con líderes)

Lugar de trabajo libre de acoso; diversidad e inclusión; habilidades 
interpersonales de liderazgo; represalias

Cierre ejecutivo: Robert Mullins, vicepresidente ejecutivo superior, Estrategia 
corporativa y desarrollo empresarial

CASO 3: Pero parece un espía

Regulaciones de privacidad de la Unión Europea; divulgación de información 
controlada de exportación; relaciones interpersonales

Cierre Ejecutivo: Michael Williamson, vicepresidente, Misiles y control de incendios

CASO 4: ¿Existe la menor posibilidad de que puedan trabajar juntos?  
(para todos los empleados)

La civilidad en el trabajo; derechos humanos; tiempo de cobro incorrecto; 
habilidades interpersonales
Cierre ejecutivo: Kay Sears, vicepresidente, gerente general, Espacio militar

CASO 5: Hágase oír
Fabricación; seguimiento de procedimientos de seguridad; discriminación 
matizada por género y edad; integración
Cierre ejecutivo: Michele Evans, vicepresidenta ejecutiva, Aeronáutica
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https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training%20
http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html


Liderazgo de la sesión  
 Instalación

Distribuya copias de los documentos de las técnicas de "Exprese nuestros valores" 
y "Nuestros valores".

Proporcione instrucciones sobre cómo cobrar el trabajo de la sesión de formación 
y cómo acreditar la finalización.

Elija "Subtítulos" si usa un DVD. 

Elija "Idiomas" en el Menú principal de la formación en línea para seleccionar un 
idioma, si lo desea.

Prepárese para ver el primer video. Si su sesión incluye participantes virtuales, 
coordine el lanzamiento del video para que todos comiencen al mismo tiempo. 
Además, asegúrese de pedir a los participantes que silencien sus teléfonos 
mientras se reproduce el video.

Inicio

Haga clic en "Introducción" en el Menú principal para iniciar el primer video.

Subtítulos: Si alguno de los participantes tiene problemas de audición, el 
ícono "CC" en la parte inferior del video activará los subtítulos ocultos. Las 
opciones de idioma de los subtítulos se pueden mostrar al hacer clic en el ícono 
"Configuración" (engranaje).

Reproduzca el segmento de video que incluye un mensaje de la presidenta y 
directora general Marillyn Hewson, así como una descripción general de la sesión 
y las Técnicas de Exprese nuestros valores.

Análisis de casos

Seleccione un caso: después de que se complete el video de introducción, navegue 
hasta el Menú de casos al hacer clic en el elemento "Menú de casos" en la barra 
de menús en la parte superior de la pantalla o mediante el enlace debajo de la 
ventana de video. Seleccione el caso que va a analizar primero. Coordine con 
cualquier participante virtual y haga clic en "Ver este caso" para iniciar el video. 

Reproduzca un caso. Cuando el video concluya, se le puede pedir que haga clic 
en el enlace "Debate" debajo del video para ver las preguntas del análisis.  

Participe en el análisis de Exprese nuestros valores, como grupo, al analizar las 
preguntas en la pantalla.

Haga clic en el enlace "Continuar" debajo de las preguntas de análisis y luego en 
el ícono Reproducir para ver el video de la Parte dos. 

Cierre el análisis al preguntar a los participantes cómo podría ocurrir el escenario 
en Lockheed Martin y al agregar cualquier contexto adicional o información del 
resumen del caso (páginas 10-19) e información adicional en la página 23.  

Vuelva al Menú de casos.

Repita el proceso para analizar el segundo caso.

Proporcione un mensaje de conclusión. Consulte la página 20. 

Nota: Para sesiones virtuales y remotas, consulte la página 5.

Video de 
apertura

Segmentos 
de cierre

Análisis de 
Exprese 

nuestros valores

Análisis de 
cierre

6 minutos 10 minutos

3 minutos4 minutos

Instalación

Caso n.º 1

Introducción 
del director 

ejecutivo

Caso n.º 2

Instrucciones 
y revisión de 

técnicas

Cierre de  
la sesión

4 minutos

23 minutos

3 minutos

23 minutos

4 minutos

3 minutos
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Técnicas de Exprese 
nuestros valores
Las Técnicas de Exprese nuestros valores son un 
poderoso primer paso para abordar problemas y 
conflictos desafiantes. Para dar voz a los valores de 
manera efectiva, debemos detenernos y pensar cuál 
es el enfoque correcto antes de actuar. Además, si 
podemos expresar efectivamente nuestros valores, 
las interrupciones en la ética se detendrán antes de 
que empiecen, pero la innovación, la inclusión y la 
productividad se pueden acelerar.

Utilice las Técnicas de VOV como herramientas para 
ayudarlo a expresar sus valores de manera efectiva.

Por supuesto, si no puede resolver el conflicto mediante 
estas técnicas, o en caso de una posible infracción de 
cumplimiento, debe informar el asunto a su gerente, 
Recursos Humanos, el Departamento Legal, Seguridad, 
Auditoría Interna, ESH u Oficina de Ética.

Si no puede resolver 
el problema mediante 
estas técnicas, o en el 
caso de una infracción 
de cumplimiento, debe 
denunciar la infracción 
a su gerente, Recursos 
Humanos, Departamento 
Legal, Seguridad, Auditoría 
Interna, Ambiente, 
Seguridad y Salud (ESH), o 
la Oficina de Ética.

COMPRUEBE SUS
MOTIVACIONES

•  ¿Por qué siento que 
tengo razón?

•  ¿Estoy haciendo 
preguntas para 
obtener información o 
para expresar mi punto 
de vista?

•  ¿Qué tipo de preguntas 
debo hacer, y de quién?

•  ¿Qué es lo que me 
molesta de esta 
situación?

Cuando haga preguntas 
a usted mismo y a los 
demás, no asuma que 
tiene razón o sabe 
todo sobre el tema en 
cuestión. 
Haga preguntas que 
reúnan información 
y ayuden a todos los 
involucrados en el 
análisis a lograr una 
imagen más clara y 
completa del problema 
en cuestión. 
Hacer preguntas de 
esta manera puede 
ayudarlo a comprender 
la situación de 
una manera que 
resuelva el problema. 
Alternativamente, 
puede hacer que la otra 
persona involucrada en 
el conflicto reconsidere 
su propio curso de 
acción.  

COMPRUEBE 
SUS HECHOS

•  ¿Tengo toda la 
información relevante 
que necesito?

•  ¿Podría estar 
sacando conclusiones 
apresuradas?

•  ¿Qué datos serían los 
más impactantes para 
mi público objetivo?

•  ¿Cómo puedo saber 
qué es un hecho 
objetivo y cuáles 
son suposiciones 
subjetivas?

Respire antes de actuar 
y, luego, evalúa la 
situación. Compruebe 
sus suposiciones y, 
luego, use datos y 
lógica basados en 
hechos para respaldar 
su posición. 
No asuma que la 
otra persona ya 
sabe y ha ignorado 
esta información. 
Comprenda su punto de 
vista, incluso si no está 
de acuerdo. Explique 
cómo sus datos pueden 
llevar a un resultado o 
conclusión diferente. 
Al expresar sus valores 
mediante hechos, 
evitará argumentos 
emocionales 
innecesarios que 
probablemente pondrán 
a la otra persona a la 
defensiva.

SALGA DE SU 
PROPIA CABEZA

•  ¿Con quién puedo 
hablar sobre lo que 
estoy pasando?

•  ¿Cómo puedo 
practicar mi enfoque?

•  ¿Qué objeciones 
enfrentaré y cuál es 
la mejor forma de 
responder?

Identifique a las 
personas, sus colegas 
o líderes, con quienes 
se sienta cómodo 
para analizar ideas y 
problemas.
Al intercambiar ideas 
con un aliado o un 
colega, podrá ver el 
problema con mayor 
claridad. Hable con 
ellos sobre el conflicto 
que enfrenta. A 
veces, solo hablar 
sobre un tema lo 
ayuda a descubrir 
cómo manejarlo. 
Además, pueden 
haber experimentado 
una situación similar. 
Descubra cómo la 
manejaron.  
Una conversación difícil 
requiere preparación. 
Practicar lo que va a 
decir ayudará a calmar 
los sentimientos.
Pedir retroalimentación 
solo lo ayudará a ser 
más efectivo.  

VEA LA IMAGEN 
MÁS GRANDE

•  ¿Cuáles son los temas 
en los que todos 
podemos estar de 
acuerdo?

•  ¿Qué enfoque traerá 
el mejor resultado 
para todas las partes?

Reformule el problema 
de una manera 
que le muestre a 
la otra persona 
que su intención 
no es simplemente 
cuestionar su 
integridad. Más bien, 
tiene una preocupación 
real que se debe 
resolver para que se 
sienta cómodo con la 
acción que le piden que 
tome o con la situación 
en la que se encuentra. 
Su objetivo es buscar 
una solución con la que 
ambos se puedan sentir 
cómodos. 
Por ejemplo, se puede 
reformular una acción 
potencialmente no ética 
para mostrar cómo la 
acción crea un riesgo 
que la otra persona 
también querría evitar.    



N.º 1: ¿QUÉ PROBLEMAS SE DEBEN ABORDAR? 

• Isaac acepta la invitación al juego (Obsequios o cortesías empresariales).
•  Isaac no le cuenta a Michael sobre sus lealtades divididas (Conflicto de interés individual).
• Isaac vio información de propiedad de terceros.
• El comportamiento de Michael hacia Isaac (Respete a los demás).
• Michael no reconoce el estrés de Isaac (Desempeñarse con excelencia).

REFORMULAR  
EL PROBLEMA
El problema no debe ser 
"Michael contra Isaac" sino 
sobre las unidades y Tim.

"Isaac, ¿nos ayudan o se ayudan a 
sí mismos? ¿De qué lado estás?"

REFORMULAR 
LOS PROBLEMAS
Trabajar para 
ponerse de acuerdo 
a fin de desafiar 
mejor a Tim por las 
especificaciones y los 
retrasos.
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• Isaac necesitaba informar al liderazgo 
sobre su asistencia al juego y la cena, una 
posible infracción de la política de Obsequios 
o cortesías empresariales, y su asistencia a 
una reunión en la que vio datos de terceros.

• Isaac debería analizar las acciones de 
Michael con su socio empresarial de Recursos Humanos.

POLÍTICAS
Ética y conducta empresarial CPS-001
Obsequios o cortesías empresariales CPS-008
Información de propiedad de terceros 
CRX-015 (D)
Conflicto de interés individual CRX-014

CASO N.º 1: 
¿CÓMO ES 
SENTIRSE SOLO?

Resumen: Isaac trabaja fuera de la oficina en las instalaciones de un proveedor.  
El proveedor no cumple con los requisitos de entrega. Isaac se siente aislado de su equipo y de 
su jefe, Michael. El gerente del proyecto, Tim, lo atrae para unirse al proveedor, lo que expone a 
Isaac a varios desafíos y infracciones de código.

Personajes: Isaac: ingeniero de LM en el sitio del proveedor, Amy: ingeniera líder 
del proveedor, Michael: gerente de Isaac, Tim: gerente de Amy

Problemas clave: empleados fuera de las instalaciones; información sensible;  
conflictos de interés personales; relaciones de proveedores

Observaciones finales
Si Isaac no hubiera hablado con Amy, nunca podría haber abordado sus problemas con Michael. 
Amy tuvo que superar la evitación de conflictos o, de lo contrario, quizás nunca hubiera 
desafiado a Tim. 

Michael fue sancionado por no mantenerse conectado con su personal remoto, entender los 
desafíos que enfrentan y brindar apoyo. 

Si el tiempo lo permite, analice cómo podría ocurrir una situación como esta, o ser evitada 
dentro de su equipo o en cualquier otro lugar de la empresa.

  Isaac   Amy   Michael   Tim
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N.º 2: ¿AMY FUE EFECTIVA EN EXPRESAR SUS VALORES? ¿POR QUÉ? 
Hablar con los otros líderes del proyecto ayudó a Amy a obtener los datos necesarios para 
respaldar su posición.

N.º 3: ¿ISAAC FUE EFECTIVO EN EXPRESAR SUS VALORES? ¿POR QUÉ? 
No había reflexionado sobre su propia ambivalencia ni sobre cómo abordar las preocupaciones de 
Michael. 

N.º 4: ¿QUÉ DEBEN HACER MICHAEL E ISAAC PARA QUE ISAAC EXPRESE SUS VALORES  
DE MANERA EFECTIVA?  

HABLAR CON OTROS
Amy ganó confianza 
después de hablar con 
Isaac a fin de abordar las 
acciones de Tim. 

REFORMULAR EL PROBLEMA
Amy le informó a Tim que podría 
estar poniendo en riesgo todos 
los proyectos y que era posible 
que ya hubieran cruzado la 
línea.

OBTENER DATOS
Hablar con los otros líderes 
del proyecto ayudó a Amy a 
obtener los datos necesarios 
para respaldar su posición.

OBTAIN DATATALK TO OTHERS REFRAME THE ISSUE

Tome 10 minutos para analizar estas cuatro preguntas

¿Qué se necesita informar?

¿Qué hizo Amy para comunicarse con Tim?

¿Qué no pasó?

¿Qué deben hacer para prepararse?

HACER PREGUNTAS
Isaac necesita reflexionar 
sobre lo que le molesta: 
su deseo de unirse al 
proveedor o el problema 
con las unidades.

HACER PREGUNTAS
Michael necesita 
entender mejor 
los problemas y 
preocupaciones de Isaac.

Isaac necesita entender 
sus riesgos personales.

HABLAR CON  
LOS DEMÁS
Isaac no habló con nadie que 
pudiera ayudarlo a prepararse 
para su llamada con Michael.

HABLAR CON LOS DEMÁS
Isaac podría hablar con alguien como 
Amy que entiende la situación, colegas de 
Lockheed Martin o su socio empresarial de 
Recursos Humanos. Debería estar buscando 
una lluvia de ideas de nuevos enfoques para 
tener más éxito al trabajar con Michael.

TALK TO OTHERS

TALK TO OTHERS

REFRAME THE ISSUE

REFRAME THE ISSUE
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Amy evita la confrontación.
"¿Qué podría decirle a Tim? 

Sabes que a él no le gusta que 
lo desafíen y no soy del tipo 

desafiante".

Tim hará lo que sea 
necesario para tener éxito.
"Y hasta ahora Isaac no ha 
informado las demoras".

¿Qué impulsa 
sus acciones?

¿Qué impulsa 
sus acciones?

Isaac se siente aislado: 
"No estoy con mi equipo de 

Lockheed Martin y estoy seguro 
de que no soy parte de las 

cosas aquí".

Michael no está viendo más allá 
de sus necesidades inmediatas:

"¡Isaac, mejor que esta llamada sea 
sobre esas unidades!"

Consulte la página 23 para obtener recursos adicionales   



N.º 1: ¿QUÉ PROBLEMAS SE DEBEN ABORDAR?  

• La agresión sexual de Matt (lugar de trabajo libre de acoso, violencia en el lugar de trabajo). 
• La necesidad de Tiffany de denunciar a Matt y su miedo a las represalias (denunciar 
infracciones). 
• Monica debe informar que Rafael evita las interacciones con las trabajadoras. Las acciones 
de Rafael fueron contrarias a nuestro valor de Respete a los demás y reflejan un liderazgo 
deficiente.  

HABLAR CON 
LOS DEMÁS 
Encontrar un colega 
con quien pueda 
hablar sobre sus 
sentimientos o 
consultar con su 
socio empresarial de 
Recursos Humanos.

REFORMULAR 
EL PROBLEMA
Buscar orientación 
sobre cómo ver la 
imagen general y cómo 
sus acciones están 
afectando a su equipo.
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• A pesar de su miedo comprensible, idealmente, 
Tiffany se habría sentido segura al denunciar las 
acciones de Matt de inmediato. 
• Monica también tiene la obligación de 
denunciar la violación una vez que tenga 
conocimiento de ella. 

• Aunque Tiffany habló por primera vez con ética, este 
asunto se remitiría a Seguridad y EEO (Equal Employment 
Opportunity, igualdad de oportunidades laborales).

POLÍTICAS
Código de Conducta: denunciar infracciones
Lugar de trabajo libre de acoso CPS-564
No discriminación e igualdad 
de oportunidades de empleo CPS-003
Seguridad laboral CRX-053

CASO N.º 2: 
SOLO HAZ QUE 
SE VAYA 

Resumen: Hace dos años, Tiffany fue atacada sexualmente por Matt. Con miedo, Tiffany tomó 
un puesto al otro lado del país, pero ahora Matt ha sido nombrado para dirigir su división. Tiffany 
todavía tiene miedo y se resiste a denunciarlo, pero Monica la ayuda a enfrentarlo. Cuando se 
denuncian las acciones de Matt y es despedido, el gerente de Tiffany, Rafael, evita estar en una 
reunión individual con colegas femeninas. Sharon ayuda a Rafael a adaptar su actitud.

Personajes: Rafael: gerente superior de Tiffany y Monica (miembros del equipo de Rafael), Matt: 
nuevo director, Sharon: reemplazo de Matt     

Problemas clave: Lugar de trabajo libre de acoso; diversidad e inclusión; habilidades 
interpersonales de liderazgo; represalias

Observaciones finales
El coraje de Tiffany debe ser elogiado. Si bien este caso aborda un ejemplo extremo, la agresión 
basada en el sexo o el género también se puede manifestar de manera más sutil.

Las técnicas de Exprese nuestros valores también se aplican a la escucha. Rafael estaba abierto a 
crecer y superó sus propios desafíos para crear un entorno en el que pudiera escuchar a Tiffany y 
ser un líder eficaz. 

Si el tiempo lo permite, analice cómo podría ocurrir una situación como esta, o evitarla dentro 
de su equipo o en cualquier otro lugar de la empresa.

  Tiffany   Monica   Matt   Rafael   Sharon
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N.º 2: ¿MONICA FUE EFECTIVA EN EXPRESAR SUS VALORES? ¿POR QUÉ? 
A pesar de su conflicto acerca de la necesidad de denunciar en lugar de respetar los deseos de Tiffany, 
Monica se preparó para guiar a Tiffany de manera efectiva a fin de denunciar el incidente.

N.º 3: ¿RAFAEL FUE EFECTIVO EN ESCUCHAR LAS PREOCUPACIONES DE MONICA? ¿POR QUÉ? 
Los temores de Rafael nublaron su capacidad para ver la situación claramente.

N.º 4: ¿QUÉ NECESITA HACER RAFAEL PARA LIDERAR EFECTIVAMENTE A SU EQUIPO? 

HACER PREGUNTAS
Después de hablar con 
su amiga, Monica tuvo la 
determinación de hacerle 
preguntas efectivas a Tiffany:

"¿Qué sucede si le ha hecho 
esto a otras mujeres?"

REFORMULAR 
EL PROBLEMA
Monica ayudó a Tiffany a 
ver que el incidente tuvo un 
impacto más allá de ella: 
otras mujeres podrían ser 
víctimas de las acciones de 
Matt.

HABLAR CON OTROS
Monica quería respetar los 
deseos de Tiffany de no decir 
nada. Ella se acercó a una 
amiga cercana para hablar 
sobre su dilema y pensar en 
ideas. 

Tome 10 minutos para analizar estas cuatro preguntas

¿Qué se necesita informar?

¿Qué hizo Monica para que Tiffany realice la denuncia?

¿Qué no pasó?

¿Cómo se prepara Rafael?

OBTENER DATOS 
Los temores personales de Rafael 
lo llevaron a hacer suposiciones 
generales que no se basaban en 
hechos, especialmente con respecto 
a las intenciones de sus colegas 
femeninas.

HACER 
PREGUNTAS
Preguntarse a sí 
mismo por qué 
está tan asustado 
si no ha hecho 
nada malo.

HACER PREGUNTAS/HABLAR  
CON LOS DEMÁS 
Al parecer, Rafael no había hablado con nadie después del 
despido de Matt para ayudarlo a resolver los problemas. 
Rafael se beneficiaría al explorar por qué se siente de 
esa manera y al involucrarse con Recursos Humanos y 
Diversidad Global e Inclusión.

OBTENER 
DATOS 
Verificar sus 
suposiciones sobre 
las intenciones de 
Tiffany y entender 
cómo separar 
los hechos de 
sus suposiciones 
subjetivas.

TALK TO OTHERS

TALK TO OTHERS REFRAME THE ISSUE
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Tiffany tiene miedo  
y quiere dejar atrás  

el pasado.

Monica quiere 
respetar los deseos 
de su amiga. 

¿Qué impulsa 
sus acciones?

¿Qué impulsa 
sus acciones?

Rafael teme por su propio destino y 
carece de confianza en sus propios 
valores y en su capacidad para ser 

un líder eficaz.

Monica ve a Rafael como 
ineficaz por no enfrentar a 
Matt y por ignorar a Tiffany.

Consulte la página siguiente y la página 23 para obtener información adicional



1Lockheed Martin se compromete a mantener un entorno laboral 
libre de acoso físico, psicológico y verbal u otra conducta abusiva. 
Lugar de trabajo libre de acoso CPS-564

2 EAP está disponible al llamar al 844-880-6914 o en línea 
en www.guidanceresources.com. El nombre de usuario es 
"LockheedMartin" y la contraseña es "Employee1".

Los líderes de Lockheed Martin tienen responsabilidades que van 
más allá de su adhesión personal a nuestras políticas.
Nuestros líderes tienen la responsabilidad afirmativa de fomentar 
un entorno laboral que respalde nuestra meta de un lugar de trabajo 
libre de acoso, tanto antes como después de que ocurra un incidente.

Cumpla 
personalmente con 
la Política de cero 

tolerancia para toda 
conducta prohibida1

Mantenga un ambiente 
de trabajo donde 

el comportamiento 
prohibido por parte de 

cualquier parte interna o 
externa no será tolerado 

y se informará1

Si ocurre un incidente, tome medidas 
para ayudar a su equipo y a otros a 

recuperarse y reagruparse.
Consulte con Recursos Humanos para 
obtener orientación sobre la cantidad 
de detalles que se pueden compartir 

con su equipo y con otros. 
El Programa de asistencia para 

empleados (EAP) está disponible para 
los empleados que puedan necesitar 

asistencia adicional.2

Sea sensible ante 
cómo su conducta 

puede tener un 
impacto negativo 

involuntario en los 
demás1

CASO N.º 2: RESPONSABILIDADES DEL 
LÍDER EN EL MANTENIMIENTO DE UN LUGAR 
DE TRABAJO LIBRE DE ACOSO
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N.º 1: ¿QUÉ PROBLEMAS SE DEBEN ABORDAR? 
• Bajo el GDPR (General Data Protection Regulation, Reglamento general de protección 
de datos) de la UE, el Coronel tiene el derecho de solicitar la eliminación de sus datos 
personales, pero sus derechos no son absolutos. (Protección de datos personales: no de 
Estados Unidos).
• Natalie y Philip vieron una potencial infracción de control de exportación cuando una persona 
externa pudo haber accedido a información protegida. (Información controlada de exportación).
• Troy presiona a Philip y Natalie para que eliminen los datos (Lugar de trabajo libre de acoso).

REFORMULAR EL  
PROBLEMA

Tanto Troy como Philip se 
beneficiarían al encontrar 
puntos con los que ambos 
pudieran estar de acuerdo.

REFORMULAR LOS  
PROBLEMAS

Guiar a Troy para ver la imagen más 
grande y aceptar que eliminar el 
video no merece la pena.

16

• Philip debería haber planteado el problema de las 
solicitudes de Troy para que se eliminara el video. 
• Bajo el GDPR, se requiere que Natalie notifique 
al Coronel dentro de los 30 días de su solicitud de 
eliminación de datos con la Oficina de Privacidad.
• Natalie reconoció que los expertos en control de 

exportaciones debían estar al tanto de la entrada del Coronel a un 
área controlada.

POLÍTICAS
Protección de información sensible 
CRX-015
Información controlada de exportación 
CRX-015 (B)
Protección de datos personales (no de 
EE. UU.) CRX-017
Seguridad laboral CRX-053
Lugar de trabajo libre de acoso: 
abuso CPS-564 

CASO N.º 3: PERO 
PARECE UN ESPÍA 

Resumen: Un coronel del ejército de un cliente extranjero ingresa a un área controlada en una 
instalación de LM dentro de la UE. El Coronel quiere que se elimine cualquier video en el que 
aparezca, conforme a las leyes de privacidad de la UE. El gestor del programa se esfuerza por 
satisfacer la solicitud de su cliente, pero las imágenes de video pueden mostrar infracciones de 
control de exportación.

Personajes: Laurent: Coronel en la milicia del cliente extranjero, Troy: gerente de programa, 
Philip: oficial de seguridad, Natalie: oficial de privacidad

Problemas clave: Regulaciones de privacidad de la Unión Europea; divulgación de 
información controlada de exportación; relaciones interpersonales

Observaciones finales
Para poder hacer lo correcto de manera efectiva, es importante asegurarse de que los hechos 
estén claramente establecidos y que las decisiones no se tomen en base a suposiciones falsas. 
Respetar a nuestros clientes y desempeñarse con excelencia nunca es a costa de hacer lo 
correcto o respetar a los demás.

Si el tiempo lo permite, analice cómo podría ocurrir una situación como esta, o evitarla dentro 
de su equipo o en cualquier otro lugar de la empresa.

  Laurent   Troy   Philip   Natalie

17

N.º 2: ¿NATALIE FUE EFECTIVA EN EXPRESAR SUS VALORES? ¿POR QUÉ? 
Si bien el Coronel pensó que podía controlar su conversación mediante amenazas, Natalie pudo 
redirigirlo para ver la gravedad del problema y las posibles consecuencias.

N.º 3: ¿FUERON EFICACES TROY Y PHILIP PARA EXPRESAR SUS VALORES ENTRE SÍ?  
¿POR QUÉ?  

Troy se enfrentó a Philip, quien no estaba preparado para responder adecuadamente.  
Él nombró correctamente la política, pero no pudo desviar la insistencia de Troy.  
Troy estaba usando su posición para acosar a Philip, que es nuevo en la empresa.

N.º 4: ¿QUÉ DEBE HACER PHILIP PARA SER EFECTIVO AL EXPRESAR SUS VALORES A TROY?  

REFORMULAR EL PROBLEMA
La firme determinación de Natalie ayudó al Coronel a 
ver que este no era un problema en el que podía dictar el 
resultado, sino en el que su cooperación con el equipo de 
Cumplimiento del comercio internacional ayudaría a todos 
los involucrados.

OBTENER DATOS
Natalie hizo suposiciones sobre 
el Coronel sin hechos que lo 
respaldaran. Su parcialidad podría 
haber nublado la forma en que 
manejaba la conversación.

¿Qué se necesita informar?

¿Cómo ayudó Natalie a que el Coronel viera los problemas con mayor claridad?

¿Qué no pasó?

¿Qué debe hacer para prepararse?

OBTENER DATOS

Ni Troy ni Philip sabían 
qué tipo de información 
neutralizaría la situación y 
conduciría a un resultado 
positivo.

HACER PREGUNTAS

Hacer preguntas a Troy para 
ayudarla a tener una idea 
más clara de la situación.

HACER PREGUNTAS

Ni Troy ni Philip hacían 
preguntas para lograr un 
resultado más claro.

HABLAR CON LOS  
DEMÁS

Hablar con colegas que 
conozcan a Troy para desarrollar 
la estrategia correcta.

TALK TO OTHERS

REFRAME THE ISSUE

REFRAME THE ISSUE

Natalie está haciendo 
suposiciones sobre 
las intenciones del 

Coronel. 

El Coronel está más preocupado por el 
tema del control de exportación que por 
su uniforme. Está acostumbrado a que sus 
órdenes se lleven a cabo sin lugar a dudas.

¿Qué impulsa 
sus acciones?

¿Qué impulsa 
sus acciones?

Troy está muy preocupada 
por los riesgos de perder a su 

mayor cliente.

Como nuevo empleado, 
Philip duda en decir lo 
que piensa.

Tome 10 minutos para analizar estas cuatro preguntas
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Consulte la página 23 para obtener recursos adicionales   



N.º 1: ¿QUÉ PROBLEMAS SE DEBEN ABORDAR? 

• La discusión en curso entre Neil y Olivia es un problema de Respete a los demás.

• Los posibles cobros incorrectos de Neil y Olivia al usar el tiempo y los recursos 
de la empresa para construir sus casos en contra del otro (Cobro laboral preciso).

• El impacto de la volatilidad de Neil y Olivia en la moral del equipo, en especial 
Miguel (Respete a los demás).

REFORMULAR EL PROBLEMA
Dispersar el problema de confrontación. 
Ver un contexto más amplio no siempre 
puede generar un acuerdo, pero puede 
servir para humanizar la discusión, por lo 
que se trata de temas y no de personas.
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• Miguel debería haber reportado 
el error de cobro observado 
anteriormente.
• Rhomeyn tenía que abordar el error 
de cobro una vez que se le informó, 
para que se pudiera realizar una 
investigación.

POLÍTICAS
Código de Conducta: compromiso con los derechos 
humanos y cobros laborales precisos
Uso personal de activos CPS-007
Ética y conducta empresarial: civilidad CPS-001
Lugar de trabajo libre de acoso: abuso 
CPS-564
Respeto por los derechos humanos CPS-021
Divulgaciones al gobierno de EE. UU. CPS-718

CASO N.º 4: 
¿EXISTE LA MENOR 
POSIBILIDAD DE QUE 
PUEDAN TRABAJAR 
JUNTOS?

Resumen: Las diferencias vocales de Olivia y Neil sobre el uso de armamentos por parte de los 
clientes se han extendido al lugar de trabajo. Rhomeyn intenta mantener la civilidad en el lugar 
de trabajo al vivir según el valor de "Respete a los demás".

Personajes: Olivia: ingeniera, Neil: ingeniero, 
Miguel: analista, Rhomeyn: gerente

Problemas clave: La civilidad en el trabajo; derechos humanos;  
tiempo de cobro incorrecto; habilidades interpersonales

Observaciones finales
Los colegas con los que trabajamos todos los días pueden tener puntos de vista 
completamente opuestos sobre importantes problemas políticos y sociales. Asegurar que nos 
respetemos mutuamente, como personas, independientemente de nuestras diferencias, es 
esencial para crear un entorno inclusivo en el que todos nos sintamos valorados. El respeto 
también puede reducir los riesgos de mala conducta, como el cobro laboral incorrecto y el mal 
uso de los recursos de la empresa. 
Si el tiempo lo permite, analice cómo podría ocurrir una situación como esta, o evitarla dentro 
de su equipo o en cualquier otro lugar de la empresa.

  Olivia   Neil   Miguel   Rhomeyn
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N.º 4: ¿QUÉ DEBEN HACER NEIL Y OLIVIA PARA SER EFICACES AL EXPRESAR SUS VALORES 
ENTRE SÍ?  

¿Qué se necesita informar?

¿Qué deben hacer para prepararse?

HACER 
PREGUNTAS
Hacerse preguntas 
reales entre sí para 
obtener respeto 
mutuo.

HABLAR CON 
LOS DEMÁS
La conversación de 
Rhomeyn ayudó a Olivia a 
pensar sobre el tema sin 
satanizar a Neil.

TALK TO OTHERS REFRAME THE ISSUE
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N.º 3: ¿RHOMEYN FUE EFECTIVO EN EXPRESAR SUS VALORES? ¿POR QUÉ?  
Rhomeyn le falló a su equipo al permitir que el comportamiento disruptivo de Neil y Olivia 
continuara tanto tiempo. Es responsabilidad de Rhomeyn dar un paso al frente y recuperar el 
liderazgo de su equipo. 

HACER PREGUNTAS
Rhomeyn vio que su 
enfoque anterior no estaba 
funcionando. Después de 
reflexionar, pudo hacerle 
preguntas a Olivia que la 
impulsaron a ver el problema 
de manera diferente.

REFORMULAR EL  
PROBLEMA
Rhomeyn ayudó a Olivia a ver 
que el problema no era si ella 
o Neil tenían razón, sino que 
necesitaban trabajar juntos de 
forma civilizada.

¿Qué hizo Rhomeyn para comunicarse con Olivia?

HABLAR CON LOS  
DEMÁS
En su conversación con 
Neil, Rhomeyn vio que tenía 
que abordar el problema de 
manera diferente.

TALK TO OTHERS

Las frustraciones de Rhomeyn 
a menudo se expresan a 

través de la impaciencia y las 
decisiones rápidas. Él quiere 

que el problema desaparezca.

Olivia ve a Neil como el 
problema, no el punto 
de vista de Neil.

¿Qué impulsa 
sus acciones?

Tome 10 minutos para analizar estas cuatro preguntas

OBTENER 
DATOS
Neil está haciendo 
falsas inferencias 
sobre Olivia. Él 
no entiende su 
perspectiva. 

HABLAR CON 
LOS DEMÁS
Neil necesitaba 
hablar no solo 
del objetivo de 
su conversación, 
sino de cómo iba a 
involucrar a Olivia.

N.º 2: ¿NEIL FUE EFECTIVO EN EXPRESAR SUS VALORES A OLIVIA? ¿POR QUÉ? 

Neil no se preparó para su conversación con Olivia. Sabía lo que quería decir, pero no pudo evitar 
ser arrastrado a una situación de confrontación.

HACER 
PREGUNTAS
Neil y Olivia no hacían 
preguntas, solo intentaban 
explicar claramente sus 
puntos. Esta ida y vuelta no 
iba a resolver nada.

REFORMULAR 
EL PROBLEMA
El intento de Neil de 
alcanzar una tregua 
con Olivia fracasó 
porque no pudo 
encontrar ningún 
resultado que fuera 
significativo para ella.

TALK TO OTHERS

¿Qué impulsa 
sus acciones?

Neil es irascible e impaciente. 
Piensa que puede "resolver" 

fácilmente el problema. Él es muy 
rápido para sacar inferencias y 
conclusiones sobre los demás.

El enfoque de Neil y Olivia 
en su problema los lleva
a ignorar el impacto
de sus acciones en sus
colegas y trabajos.

¿Qué no pasó?

Consulte la página 23 para obtener recursos adicionales   



N.º 1: ¿QUÉ PROBLEMAS SE DEBEN ABORDAR? 
• Chaz y Aaron operan equipos con un problema de seguridad conocido (ESH).
• Chaz y Aaron le hacen comentarios inapropiados a Sarah (Lugar de trabajo libre de acoso).
• Sarah opera la fresadora sin el bloqueo de seguridad (cumplimiento de políticas y 
procedimientos).
• Jason no usa sus lentes de seguridad durante su reunión con Sarah (ESH).

OBTENER 
DATOS

Aaron no consideró cuál 
sería una forma efectiva 
de llegar a su equipo.
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• Chaz y Aaron se vieron obligados a informar 
y corregir el problema de seguridad cuando 
ocurrió un año antes. 
• Si Sarah no pudo abordar los comentarios 
de género inaceptables directamente con 
Aaron y Chaz, debería haber informado de 

sus comentarios a GD&I, a su socio empresarial de Recursos 
Humanos o a su oficial de Ética.

POLÍTICAS 
Código de Conducta: denunciar 
infracciones 
Lugar de trabajo libre de acoso 
CPS-564
Ambiente, Seguridad y Salud (ESH) 
CPS-015
Ética y conducta empresarial 
CPS-001
No discriminación e igualdad de 
oportunidades de empleo CPS-003

CASO N.º 5:
HÁGASE OÍR

Resumen: Chaz y Aaron hacen que la vida laboral sea difícil para Sarah a través de comentarios 
inapropiados y un trato sexista y sesgado por el género. Ella se ve obligada a usar un atajo de 
seguridad para demostrar su valía. Jason ayuda al grupo a trabajar en el accidente resultante.  

Personajes: Sarah: nueva operadora de máquina, Chaz: operador con 20 años 
de experiencia, Aaron: supervisor, Jason: gerente de área   

Problemas clave: seguimiento de procedimientos de seguridad; discriminación matizada  
por género y edad; integración     

Observaciones finales
Hacer preguntas de manera efectiva podría haber llevado al equipo a resolver el problema de la 
raíz que no era la puerta, sino la ventana. Todos los empleados se deben sentir capacitados para 
informar las condiciones inseguras a su líder y seguir los procedimientos específicos del sitio para 
abordar el problema. El tratamiento sexista de Chaz y Aaron con Sarah demostró no solo una falta 
de respeto, sino también una violación a la seguridad y la posibilidad de una lesión grave. 

Si el tiempo lo permite, analice cómo podría ocurrir una situación como esta, o evitarla dentro 
de su equipo o en cualquier otro lugar de la empresa.

  Sarah   Chaz   Aaron   Jason
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N.º 2: ¿JASON FUE EFECTIVO EN EXPRESAR SUS VALORES A SARAH? ¿POR QUÉ?

Jason corría el riesgo de hablar "con" Sarah de tal manera que ella se desconectaría de lo que él 
estaba tratando de decir. Se contuvo y redirigió la conversación.

N.º 3: ¿AARON FUE EFECTIVO EN EXPRESAR SUS VALORES A SU EQUIPO? ¿POR QUÉ?  
Aaron no transmitió ningún sentido de convicción en su presentación al equipo. 

N.º 4: ¿QUÉ DEBE HACER AARON PARA SER EFECTIVO AL EXPRESAR SUS VALORES A SU EQUIPO?   

HACER PREGUNTAS

Jason hace preguntas y 
compromete a Sarah a 
construir confianza entre ellos.

REFORMULAR EL PROBLEMA

Jason reformula el problema para que Sarah no 
se sienta personalmente atacada, sino que pueda 
ayudarla a ver el problema en un contexto más amplio.

REFRAME THE ISSUE

¿Qué se necesita informar?

¿Qué hizo Jason para comunicarse con Sarah?

¿Qué no pasó?

HACER PREGUNTAS

Si el equipo hizo preguntas acerca de 
por qué estaban anulando el bloqueo 
(por ejemplo, al no ver la trayectoria 
de la herramienta), es posible que 
hayan encontrado una solución que no 
ignorara un problema de seguridad.

HABLAR CON 
LOS DEMÁS

Aaron se lanzó a hablar 
sin hacer un balance de lo 
que tenía que hacer para 
transmitir el mensaje de 
manera efectiva.

TALK TO OTHERS

Jason percibió que no 
estaba siendo tomado 

en serio.  

Sarah siente que siempre 
está siendo probada y 
desafiada por ser mujer y 
nueva operadora.

¿Qué impulsa 
sus acciones?

¿Qué impulsa 
sus acciones?

Aaron quiere mantener 
su amistad con Chaz que 

ahora es su subordinado.

Chaz está feliz de seguir el 
liderazgo de Aaron y continuar 
haciendo lo que siempre han hecho.

HABLAR CON 
LOS DEMÁS 
Aaron podría hablar 
con Jason u otro 
líder sobre cómo 
hablar sobre estos 
problemas con su 
equipo. También 
podría hacer 
preguntas al equipo 
para formular 
exactamente lo que 
se necesita analizar.

REFORMULAR 
EL PROBLEMA
Aaron necesita 
reformular el 
análisis con su 
equipo. Necesita 
encontrar una 
manera de romper 
la dinámica de 
pensamiento 
grupal que 
él mismo ha 
perpetuado.

¿Qué debe hacer para prepararse?

HACER 
PREGUNTAS
Aaron y Chaz no estaban a 
bordo con los procedimientos 
de seguridad. Antes de 
que pudieran cambiar 
sus actitudes, tenían que 
preguntarse por qué se 
estaban conteniendo. Aaron 
debería preguntarse por 
qué se arriesgó a no tener 
el problema de seguridad 
resuelto y qué le hizo ganar.

OBTENER 
DATOS 
Aaron, Chaz e, incluso, 
Sarah estaban 
haciendo suposiciones 
que llevaron a 
sus acciones sin 
determinar realmente 
si esas inferencias se 
basaban en hechos: por 
ejemplo, su capacidad 
para cumplir objetivos 
con un bloqueo en 
funcionamiento.

TALK TO OTHERS REFRAME THE ISSUE

Tome 10 minutos para analizar estas cuatro preguntas

Consulte la página 23 para obtener recursos adicionales   
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Cierre de sesión

Su mensaje final
• Agradezca a los participantes.

• Recuerde a los empleados que ingresen en línea para acreditar la finalización de
la formación. (O asegúrese de que todos los participantes hayan firmado la hoja de
participación y acreditación si el formulario en línea no está disponible).

• Informe a los empleados que sus comentarios son importantes y pídales que
completen la encuesta de comentarios en línea para los participantes.

— Red interna: https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
Haga clic en el enlace "Encuesta para participantes". 
— Internet pública:
Fuera del firewall, vaya a https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-
are/ethics/ethics-awareness-training.html.  
Haga clic en el enlace "Encuesta para participantes". 

• Proporcione su mensaje final.

Ejemplo de mensaje final
Gracias por su participación hoy. Quiero animarlos a todos a seguir hablando y 
pensando en la importancia de actuar y expresar nuestros valores. Esto no debería ser 
un diálogo anual. Además, quiero enfatizar que, como empleados de Lockheed Martin, 
todos estamos animados a buscar consejo, expresar inquietudes o informar violaciones 
a la persona con la que nos sentimos más cómodos; su gerente, el oficial de Ética local, 
Recursos Humanos, Auditoría, Legal, ESH o Ética. 

Nuestro oficial de Ética local es:______________________ Teléfono:______________
[Información disponible en páginas blancas o LMPeople]

Acredite su finalización de esta sesión en línea en MyLearning > Plan de aprendizaje 
> Formación de sensibilización ética anual 2019 (000001ILT19) > Obtener crédito.
Su opinión sobre este programa de formación es extremadamente importante. La 
encuesta de comentarios está en línea y forma parte del proceso de reconocimiento de 
formación en línea en el sitio web de Ética corporativa; vaya a la página de Recursos de 
Formación de sensibilización ética corporativa en
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training o
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness- 
training.html 

Gracias por participar en el programa de hoy.
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Facilitación de lo que se debe y no se debe hacer
Facilitación de lo que se debe hacer         Facilitación de lo que no se debe hacer 

Envíe un aviso de la reunión a todos 
los participantes con suficiente 
antelación a la sesión programada. 
Incluir la dirección de cobros 
laborales.

No espere hasta el último minuto 
para programar su sesión a fin de 
evitar sesiones de recuperación 
innecesarias.

Tómese el tiempo para revisar los 
materiales de formación, comprender las 
Técnicas de Expresar nuestros valores 
y seleccionar los casos que sean más 
relevantes para su grupo. Su oficial de 
Ética puede ayudarlo con esto.

No espere hasta estar en la sala para 
descubrir cómo facilitar la formación 
o utilizar el equipo audio visual.

No olvide animar a los empleados a 
comunicarse con su oficial de Ética 
en cualquier momento, incluso para 
obtener asesoramiento.

Utilice los recursos en línea, si están 
disponibles.

Pruebe el DVD en el reproductor/equipo 
que va a utilizar en la sesión antes de la 
fecha de la reunión. Llame al Servicio 
de Asistencia de TI al 800-435-7063 para 
recibir asistencia si es necesario.

Conozca el nombre y el número de 
teléfono del oficial de Ética de su equipo. 
Consulte a "Su oficial de Ética".  
(https://ethics.corp.lmco.com/Your_ 
Ethics_Officer)

No forme con el DVD si no lo necesita.

No espere hasta el día de la sesión 
para probar el DVD en la máquina si 
utiliza esta opción. 

Tenga  en cuenta la formación virtual si 
su equipo está ampliamente distribuido 
(si es necesario, busque la ayuda de los 
servicios de TI).

Tome la iniciativa para involucrar a 
todos en la actividad y mantener la 
conversación fluyendo alrededor de 
la sala.

No olvide involucrar a los empleados 
que participan por teléfono.

No permita que las personas "se 
sienten" en la sesión sin participar, 
o que una o dos personas dominen
todo el análisis.

NOTA: Esta página 
está disponible en 
línea en formato 
imprimible. 

Interno: https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
Externo:  https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics- 
awareness-training.html 

http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics/training.html.
http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics/training.html
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training.html
https://ethics.corp.lmco.com/Your_ Ethics_Officer
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training.html
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training.html
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Participación y acreditación 
Todos los empleados deben registrar su participación en una sesión de formación. 

En línea: La mayoría de las unidades empresariales utilizan la función de 
participación y acreditación en línea. Visite el sitio web interno o externo de 
LMPeople y haga clic en "MyLearning" y luego en el enlace "Plan de aprendizaje". 
Haga clic en "Formación de sensibilización ética 2019" y desplácese hasta la sección 
"Autollenado" y haga clic en "Obtener crédito de este curso" Ingrese la fecha en que 
completó su formación y haga clic en "Obtener crédito".

Manual: Para los sitios que no utilizan esta función en línea, se incluye una copia 
impresa del formulario de participación y acreditación como un folleto con los kits o 
se puede descargar en https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training.

Formulario de evaluación de formación

Sus comentarios son importantes y animamos a todos los participantes y 
facilitadores a completar una encuesta de comentarios. Dentro del firewall, visite 
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training y haga clic en el enlace 
apropiado de "Encuesta". Fuera del firewall, vaya a 
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-
training.html  y haga clic en el enlace apropiado de "Encuesta".

Recursos adicionales 
Caso n.º 1: empleados fuera de las instalaciones; relaciones con proveedores
El boletín Offsite Insight (como se ve en el espacio de trabajo de Isaac) es un boletín 
trimestral escrito específicamente para nuestros empleados que trabajan fuera de las 
instalaciones de Lockheed Martin. 
Los líderes pueden visitar las Herramientas de Ética para líderes (https://ethics.corp.lmco.
com/Leadership_Tools) para obtener recursos adicionales.
Las habilidades interpersonales deficientes se deben informar cuando el comportamiento 
de un líder impacta negativamente a los demás o al desempeño del grupo/organización.

Caso n.º 2: hostigamiento; represalias
El comportamiento de Matt y otras inquietudes similares se deben informar directamente 
al oficial de Ética, Seguridad, equipo de investigaciones corporativas de EEO, un miembro 
del equipo de diversidad global e inclusión en el área empresarial a cualquier líder de LM o 
a Recursos Humanos.
Las responsabilidades de Rafael para con su equipo incluyen ayudarlos a recuperarse y 
reagruparse. Rafael debe consultar con su socio empresarial de Recursos Humanos para 
determinar cuánta información sobre el incidente se puede revelar. 
Además, Rafael puede aprovechar el Programa de asistencia para empleados (Employee 
Asistance Program, EAP) de Lockheed Martin, que está disponible para todos los empleados que 
puedan necesitar ayuda con respecto a los temas presentados en este caso u otros asuntos.
Los empleados pueden enviar un correo electrónico al equipo de investigaciones de EEO a: 
eeo-investigations@lmco.com.  Un representante se comunicará al siguiente día hábil.

Caso n.º 3: internacional; privacidad y control de exportaciones
El Reglamento general de protección de datos (GDPR) es un reglamento de la Unión 
Europea que protege los datos personales y la privacidad de las personas físicas en la 
Unión Europea (UE). Bajo el GDPR, las personas tienen el derecho de solicitar que se 
borren sus datos personales.  Sin embargo, este derecho no es absoluto, y la solicitud 
desencadena un análisis sobre si la solicitud se encuentra en una de las circunstancias 
limitadas en las que se debe cumplir la solicitud.
Si tiene alguna pregunta acerca de la protección de datos, comuníquese con su socio 
empresarial de Recursos Humanos local o con el oficial de protección de datos de la 
corporación en privacy.fc-lm@lmco.com.

Caso n.º 4: civilidad en el lugar de trabajo
Todas las ventas militares internacionales están íntimamente relacionadas con las 
prácticas de estados específicos, incluidos EE. UU. y sus aliados. Estas actividades están 
reguladas por el gobierno de EE. UU. y son revisadas y aprobadas tanto por el Poder 
Ejecutivo como por el Congreso para garantizar que respaldan los objetivos de seguridad 
nacional y política exterior de los EE. UU. Las actividades empresariales de Lockheed 
Martin están sujetas a múltiples políticas, procedimientos y obligaciones contractuales, 
incluidas las detalladas en la política de derechos humanos de Lockheed Martin y los 
códigos de conducta relacionados. 
La ley federal sobre este tema incluye: La Ley de Control de Exportación de Armas (AECA), el 
Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) y la Política de Transferencia de Armas 
Convencionales de los Estados Unidos, que se actualizaron en abril de 2018 en el Memorándum 
Presidencial de Seguridad Nacional 10, que establece que el Poder Ejecutivo considerará el 
riesgo de que un traspaso de armas contribuye a los abusos de los derechos humanos.

Caso n.º 5: seguridad
Puede encontrar más información en la página de inicio de Target Zero  
(https://ebs.global.lmco.com/eesh/target-zero/) patrocinada por ESH, nuestra organización 
de Ambiente, Seguridad y Salud. Jason no es perfecto. Sarah debería haberle recordado 
que se pusiera sus gafas de seguridad.
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https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
https://ethics.corp.lmco.com/Leadership_Tools
https://ethics.corp.lmco.com/Leadership_Tools
mailto:eeo-investigations%40lmco.com
mailto:privacy.fc-lm%40lmco.com?subject=
https://ebs.global.lmco.com/eesh/target-zero/
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training.html
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
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Antes de la sesión
 Asegúrese de que la sala esté lista y que todo el equipo funcione. 
8  Uso de recursos en línea:

•  Internos: https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training.
•  Externos:  https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-  

awareness-training.html. 
8 Con DVD:

•  Llame al Servicio de Asistencia de TI al 800-435-7063 para recibir asistencia si
es necesario.

8  Consulte todos los cinco casos de antemano. Para las sesiones con la mayoría de los 
líderes, usted analizará los Casos 2 y 4. Para otras sesiones, analizará el Caso 4 y 
otro caso más apropiado para ese grupo.

8  Determine si su unidad empresarial tiene una opción de Acreditación en línea. (Si no 
se utiliza en línea, fotocopie el formulario de participación que se puede descargar 
de https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training)

Inicio
8   Explique mediante la acreditación en línea o haga que los participantes firmen el 

formulario de participación impreso.
8   Brinde la introducción del líder y explique cómo funciona la actividad. (Las 

instrucciones también están en el video introductorio). 
8   Haga clic en "Introducción" para comenzar el video.
8   Reproduzca el video de introducción. Use subtítulos para los participantes con 

discapacidad auditiva.

Análisis de casos
8   Seleccione el caso y reproduzca el video hasta que se detenga en la pantalla da Análisis.
8   Analice el caso y conteste las preguntas de análisis en la pantalla.
8   Continúe el video para finalizar. 
8   Concluya el caso al leer las perspectivas que no se hayan cubierto anteriormente de 

la Guía para líderes.
8   Para concluir, analice cómo podría ocurrir el escenario en Lockheed Martin.
8   Repita el proceso para el siguiente caso.

Cierre
8   Agradezca a los participantes.
8   Recuerde a los empleados que ingresen en línea para acreditar la formación. 
8   Recuerde a los empleados que proporcionen sus comentarios mediante el formulario 

de evaluación en línea en la "Encuesta para participantes".
8   Lea el mensaje final.
8   Utilice la "Encuesta para facilitadores" en línea a fin de proporcionar sus 

comentarios.

Nota: Esta guía no pretende reemplazar las instrucciones más detalladas en la Guía para líderes.

Guía de inicio rápido
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FORMULARIO DE
PARTICIPACIÓN Y
ACREDITACIÓN
Nota:  Es posible que no se requiera el uso de este formulario si su unidad empresarial realiza un seguimiento  

de la formación en línea.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NOMBRE FIRMA

Empresa de LM: __________________________ Líder de formación: __________________________________

Instalación: ___________________________  Grupo de empleados: ___________________________________ 

Ubicación de la sesión: ____________________________________________ Fecha: _______________________

Envíe los formularios firmados a su Oficina de Ética.

FORMACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN ÉTICA 2019

N.º DE IDENTIFICACIÓN
DE EMPLEADO

https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training.html


www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics.html

Con el permiso del autor, las técnicas sugeridas para 
tratar los conflictos de valores identificados en este 
documento se basan en el libro Giving Voice to Values: How 
to Speak Your Mind When You Know What’s Right, de Mary C. 
Gentile, New Haven: Yale University Press, 2010.

Si está interesado en explorar más a fondo las ideas 
detrás de las técnicas abordadas en la formación de este 
año o averiguar dónde comprar el libro, visite
www.GivingVoiceToValuesTheBook.com.

Los escenarios reflejan situaciones reales que han 
ocurrido o podrían ocurrir en Lockheed Martin, pero no 
recrean casos reales.

ETHICS AND
BUSINESS CONDUCT
 E XC E L L E N C E  T H R O U G H  I N T E G R I T Y

http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics.html
http://www.GivingVoiceToValuesTheBook.com



