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Expresar nuestros valores
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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.
Desempéñese 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 lograr el 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 "Haga lo correcto, respete a los
demás y desempéñese 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.

Estimado líder de formación:
Gracias por liderar la Formación de sensibilización ética 2021 de este año. Las sesiones
bajo la dirección de líderes son la piedra angular de todo nuestro programa de ética.
Nuestro objetivo es hacer que estas sesiones sean fáciles de dirigir sin que dejen de ser
atractivas y estimulantes para los participantes. Nos esforzamos por brindarle escenarios
de casos actuales y relevantes para los problemas que enfrentan nuestros empleados
reconociendo que muchas de las decisiones que enfrentamos tienen posibilidades con
distintos matices. Este año, abordamos de nuevo el respeto y el civismo en el lugar
de trabajo, centrándonos específicamente en las herramientas de colaboración y el
hostigamiento con base en la raza. Asimismo, abordamos las maneras de lidiar con los
empleados que enfrentan crisis personales difíciles, como la adición a los opioides.
Las técnicas de Exprese nuestros valores (VOV) son herramientas poderosas que nos
ayudan a desarrollar la estrategia que necesitamos para actuar, en cualquier situación.
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.
En esta edición 2021 de nuestra capacitación, cada caso se presenta con un anfitrión en la
pantalla que sienta las bases con información de contexto sobre cada caso de video, que se
centra en los temas clave. Luego, el anfitrión presenta el análisis que usted liderará.
El análisis comienza mirando lo que los personajes deberían hacer. La respuesta a esa
pregunta será bastante clara. Sin embargo, el asunto central está en explorar por qué
podrían no elegir hacer lo correcto. ¿Qué los detiene y qué pueden hacer para superar
esas barreras? Le pedimos que le plantee la siguiente pregunta a su grupo: ¿qué haría
cada uno de nosotros si estuviera en esa situación?
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 es de suma importancia. Inspirar a
nuestros empleados a reconocer su obligación de actuar es fundamental para la
construcción de la cultura que necesitamos a fin de 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 Exprese nuestros valores.

Leo S. Mackay Jr.
Vicepresidente ejecutivo superior,
Ética y Garantía Empresarial
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Novedades de 2021
Cómo utilizar las técnicas de VOV de manera eficaz sigue siendo el núcleo de la capacitación.
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Todos los casos de video se filmaron en enero de 2020 antes
de que se impusieran las restricciones por COVID , o se
filmaron de acuerdo con la guía de precaución de COVID para
la producción de videos.

Preparación

• Nuevo procedimiento para transmitir video directamente desde Skype.
• En la pantalla, el "anfitrión" sienta las bases antes de cada caso y luego, después
del segmento de apertura, establecerá las preguntas de análisis que conducen al
análisis en grupo.
Análisis

• En esta situación, ¿qué debería hacer cada uno de los personajes?
(pregunta sencilla sobre política/código)
• ¿Qué podría estar evitando que hagan lo correcto?
(identificar las justificaciones y excusas)
• ¿Cómo superan lo que los está frenando?
Video de cierre

• Los personajes hacen un resumen de lo que sucedió y plantean el tipo de
preguntas que los empleados pueden querer hacer, pero que no se atreven
a hacer.
• Los altos ejecutivos de Lockheed Martin cierran con un breve análisis de por qué
expresar los valores es tan importante en esa situación.
Lo que esperan los líderes

• Este año, los líderes elegirán tres de seis casos para que se analicen en la sesión
de 60 minutos.
• Se espera que los líderes revisen esta Guía para líderes y que vean los seis casos
antes de seleccionar los casos para sus sesiones.
• El caso 5, que aborda la discriminación y el hostigamiento racial y el uso indebido
de herramientas de colaboración, se requiere en todas las sesiones de EAT.
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Planificación de la sesión y los temas de casos
Es importante que revise esta sección antes de su sesión.

"Anticipe las justificaciones típicas para los comportamientos éticamente
cuestionables e identifique los contraargumentos. Esas justificaciones son
predecibles y débiles ante una respuesta que tiene como base a la razón".
— Mary Gentile

En cada caso, uno o más de los personajes se encuentran en un punto clave de
decisión. Utilizar las técnicas de Exprese nuestros valores de manera efectiva lo
ayudarán a tomar la decisión correcta. 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 18 de esta guía con
un enlace a una página de referencia imprimible para que los asistentes la usen al
momento de analizar los casos.

Identifique la cantidad de personas por la que usted es responsable de capacitar
y programe suficientes sesiones para adaptarse a las necesidades de su equipo.
Considere cómo la capacitación será más efectiva para grupos pequeños o grandes.
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 por el tiempo de trabajo que se utiliza para la sesión.
Adjunte a su aviso de la reunión los archivos en PDF de las técnicas de Exprese
nuestros valores y Nuestros valores, los cuales están disponibles en línea en https://
ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training o en https://www.lockheedmartin.com/enus/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training-resources.html.
Determine las restricciones y parámetros actuales por COVID en su instalación antes
de programar cualquier sesión presencial.
Reserve, si dirige una sesión presencial parcial o completa, una sala con acceso a
Internet y suficientes mesas y sillas para sentarse cómodamente. Pruebe el equipo y
las conexiones antes de tiempo.

El corazón de Exprese nuestros valores es la capacidad de plantear problemas y usar las
técnicas para evitar que ocurra una infracción, pero cuando eso no tiene éxito, debemos
aplicar Denuncie las infracciones. Los resúmenes de casos (páginas 20 a 31) brindan
puntos de análisis para su uso. Tendrá tiempo para analizar dos o tres casos durante su
sesión de una hora.

Familiarícese con los casos al leer los resúmenes de esta Guía para líderes y al
mirar cada uno de los videos. Después de ver cada video, seleccione los casos que
analizará en su sesión. Recuerde, los resúmenes de los casos son guías de análisis
y no pretenden ser la respuesta correcta definitiva. Nota: El caso 5 se requiere para
todas las sesiones.
Si utiliza Skype, descargue las versiones de PowerPoint de los archivos de casos del
sitio web de EAT y cárguelas en la reunión de Skype después de que su reunión de
Outlook se haya enviado a los calendarios (consulte la página 12).

CASO 3: ¿INSIGNIA DE HONOR? (8:23)
Seguridad, integridad del programa, relaciones con los clientes
Cierre ejecutivo: Paul Lemmo, presidente, Sikorsky
CASO 4: CONFIAR PERO VERIFICAR (7:31)
Conflictos de intereses, cortesías empresariales, habilidades interpersonales
de liderazgo, fraude en los informes de gastos
Cierre ejecutivo: Ken Possenriede, vicepresidente ejecutivo, director financiero
*Duración total de la combinación de los videos de la Parte 1 y 2

Imprima copias de los Resúmenes de los casos que utilizará, así como de la página
de Recursos adicionales para usted. Tener estos recursos a la mano lo ayudará en
su análisis.
TEMAS DE CASOS

CASO 1: ¿ES SOLO UN NÚMERO DE PIEZA? (7:54)*
Falsificación de registros, habilidades interpersonales de liderazgo, relaciones
con los clientes
Cierre ejecutivo: Rod McLean, vicepresidente y gerente general de las
Misiones Marítimas y de Movilidad Aérea
CASO 2: OPIOIDES EN EL TRABAJO (8:05)
Lugar de trabajo libre de drogas, métodos de imputación, privacidad
Cierre ejecutivo: Dean Acosta, vicepresidente ejecutivo superior, Comunicaciones
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Sepa quién es el oficial de Ética para el grupo que está capacitando. Lo necesitará
para el mensaje de cierre en la página 34. Puede encontrar su nombre en las Páginas
blancas empresariales; recuerde que puede haber diferentes funcionarios para
empleados en diferentes ubicaciones.

TEMAS DE CASOS

Las técnicas de VOV que se presentan 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.

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

CASO 5: SOLO VETE DE SLACK (10:07) (CASO REQUERIDO)
Hostigamiento y discriminación racial, uso indebido de herramientas de
colaboración, falta de acción del liderazgo, métodos de imputación
Cierre ejecutivo: Yvonne Hodge, vicepresidenta sénior de Transformación
comercial empresarial
CASO 6: NINGÚN CONFLICTO AQUÍ (8:15)
Información sensible, conflictos de intereses
Cierre ejecutivo: Tim Cahill, vicepresidente ejecutivo superior, Desarrollo empresarial global

Todos los casos de video se filmaron en enero de 2020 antes de que se impusieran las restricciones
por COVID, o se filmaron de acuerdo con la guía de precaución de COVID para la producción de videos.
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Este año, usted guiará el análisis de dos o tres casos. Los escenarios de video duran entre
7,5 y 10 minutos. Consulte las páginas 4 y 5 para conocer los tiempos de cada caso. En
algunos casos, sus análisis pueden extenderse más allá de los ocho minutos asignados.
Utilice su discreción para pasar a un tercer caso o extender el análisis de dos casos.

FLUJO DE LA SESIÓN: 60 minutos

Instalación
2 minutos

Introducción
del director
ejecutivo

Instrucciones
y revisión
de VOV

2 minutos

3 minutos

Utilice este diagrama de flujo para elegir
su formato de sesión específico:

¿Va a facilitaruna
sesión completamente
presencial?

Cierre de
la sesión

48 minutos

Página 8

6

Consulte "Facilitación
de sesiones en Zoom"
Página 10

NO

¿Va a utilizar Skype
durante la sesión?

Análisis de
Exprese nuestros valores

Análisis
de cierre

SÍ

Consulte "Facilitación
de sesiones en Skype"
Página 12

NO

Formatos
alternativos*

Video
de cierre

SÍ

5 minutos

ANÁLISIS DE CASOS

Preparación
del video

Consulte "Facilitación
de sesiones
presenciales"

NO

¿Va a utilizar Zoom
durante la sesión?

Dos a tres casos

SÍ

Las hojas con instrucciones detalladas para
cada tipo de sesión están disponibles en la
página web de EAT en https://ethics.corp.lmco.
com/Awareness_Training
o en https://www.lockheedmartin.com/en-us/
who-we-are/ethics/ethics-awareness-training-resources.html.

*Si ninguno de estos métodos es adecuado para su sesión, comuníquese con su
oficial de Ética para analizar los recursos para la entrega y la facilitación alternativas.
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Facilitación de sesiones presenciales
Preparación para su sesión
Para las sesiones presenciales, deberá asegurarse de que su computadora esté
conectada tanto a Internet para transmitir los videos desde el reproductor web
como a un monitor para verlos.
Si está facilitando una sesión sin conexión a Internet, deberá descargar los casos
del sitio web de EAT en https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training o en
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html de antemano e inicializarlos desde su unidad local.
Instalación
Proporcione instrucciones sobre cómo cobrar el tiempo de trabajo que se utiliza
para la sesión de formación y cómo acreditar la finalización.
Inicialice el reproductor web para la formación en línea de Exprese nuestros
valores desde el sitio web de EAT en https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_
Training o en https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/
ethics-awareness-training-resources.html y asegúrese de que se proyecte a los
asistentes en la sala.
Elija "Languages" (Idiomas) en Main Menu (Menú principal) de la formación
en línea para seleccionar un idioma distinto al inglés, si lo desea. Nota: será
necesario utilizar subtítulos para ver el texto traducido.

Llevar a cabo la sesión
Haga clic en "Introduction" (Introducción) en Main Menu (Menú principal) para
iniciar el primer video.
Reproduzca el video de introducción que incluye un mensaje de Jim Taiclet y una
descripción general de la sesión y las técnicas de Exprese nuestros valores .
Seleccione un caso. Después de que se complete el video de introducción, navegue
hasta el Menú de casos haciendo clic en el elemento "Case Menu" (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.
Reproduzca un caso. Cuando finalice el video, puede hacer clic en el enlace
"Discussion" (Análisis) que se encuentra arriba del video para ver las preguntas de
análisis si las preguntas no se muestran automáticamente.
Análisis
Participe en un análisis en grupo de las preguntas en la pantalla.
Anime a los participantes a hacer preguntas o comentarios en la función de chat.
Video de la Parte 2
Haga clic en el enlace "Continue" (Continuar) debajo de las preguntas de análisis y
luego en el ícono de Reproducir para ver el video de la Parte dos.
Cierre el análisis preguntando a los participantes cómo podría desarrollarse
el escenario en Lockheed Martin y agregando cualquier contexto adicional o
información del resumen del caso (páginas 20-31) e información adicional en la
página 32.
Regrese al Menú de casos.
Repita el proceso para analizar el siguiente caso.
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Facilitación de sesiones en Zoom
Si algunos o todos los asistentes asisten virtualmente y usted tiene acceso para crear
o solicitar una reunión de Zoom, se recomienda esta opción. Una vez programada
la reunión, el líder solo necesita acceder a la formación en línea a través de un
navegador para facilitar la formación. El video y el audio se mostrarán a todos los
participantes en la reunión de Zoom.
En la invitación a la reunión
• Envíe una convocatoria de reunión de Zoom a los participantes.
• Adjunte a la invitación los archivos en PDF de las técnicas de Exprese nuestros
valores. Se pueden encontrar en https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
o https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html.
• Pida a los participantes que descarguen los archivos adjuntos antes de la reunión.
Instalación
Abra el reproductor web.
Compartir pantalla. Comparta la pantalla del reproductor web haciendo clic en el
botón verde "Compartir pantalla" en la parte inferior de la pantalla. Al seleccionar
la pantalla (no la aplicación) a mostrar, marque el botón "Share sound" (Compartir
sonido) y el botón "Optimize for video clip" (Optimizar para videoclip) en la parte
inferior de la ventana.
La resolución de pantalla para los participantes se borrará a medida que se
almacenan los búferes de video.

Comprobación de sonido y video. Cuando esté listo, pídale a cada participante que
confirme en el chat que su aplicación Zoom está funcionando. Si un participante
no puede escuchar o ser escuchado, sugiérale llamar para ingresar a la reunión
desde su teléfono o abrir el reproductor web él mismo mediante https://ethics.
corp.lmco.com/Awareness_Training o https://www.lockheedmartin.com/en-us/
who-we-are/ethics/ethics-awareness-training-resources.html.

Llevar a cabo la sesión
Haga clic en "Introduction" (Introducción) en Main Menu (Menú principal) para
iniciar el primer video.
Reproduzca el video Introducción que incluye un mensaje de Jim Taiclet y una
descripción general de la sesión y las técnicas de Exprese nuestros valores .
Seleccione un caso. Después de que se complete el video de introducción,
navegue hasta el Menú de casos haciendo clic en el elemento "Case Menu"
(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.
Reproduzca un caso. Cuando finalice el video, puede hacer clic en el enlace
"Discussion" (Análisis) que se encuentra arriba del video para ver las preguntas
de análisis si las preguntas no se muestran automáticamente.
Análisis
Participe en un análisis en grupo de las preguntas en la pantalla.
Anime a los participantes a hacer preguntas o comentarios en la función de chat.
Video de la Parte 2
Haga clic en el enlace "Continue" (Continuar) debajo de las preguntas de análisis
y luego en el ícono de Reproducir para ver el video de la Parte dos.
Cierre el análisis preguntando a los participantes cómo podría desarrollarse
el escenario en Lockheed Martin y agregando cualquier contexto adicional o
información del resumen del caso (páginas 20-31) e información adicional en la
página 32.
Regrese al Menú de casos.
Repita el proceso para analizar los siguientes casos.

Proporcione instrucciones sobre cómo cobrar el trabajo de la sesión de formación
y cómo acreditar la finalización.
Elija "Languages" (Idiomas) en Main Menu (Menú principal) de la formación en
línea para seleccionar un idioma distinto al inglés, si lo desea.
Prepárese para ver el primer video.
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Facilitación de sesiones en Skype
Hay dos formas de utilizar Skype para facilitar su sesión.

4En la ventana de la reunión de Skype, haga
clic en el botón "Share Content" (Compartir
contenido) y elija "Share PowerPoint Files"
(Compartir archivos de PowerPoint...).
Seleccione los archivos .ppt que descargó
anteriormente y haga clic en el botón "Open"
(Abrir). Esto cargará los archivos al espacio
de eventos de la reunión.

En la opción 1, ahora es posible transmitir el video con mayor resolución en sesiones
de Skype utilizando las presentaciones de PowerPoint que se encuentran en el sitio
web de EAT. Sin embargo, deberá dedicar unos minutos de antemano a prepararse
para la sesión.
En la opción 2, todos los participantes silencian sus micrófonos al mismo tiempo y ven
los videos a través de la conexión a Internet de ellos mismos en el reproductor web.
Si no ha descargado previamente las presentaciones de PowerPoint,
utilice la opción 2, ya que no tendrá tiempo para completar la sesión si
intenta descargar las presentaciones de PowerPoint y luego subirlos
a Skype durante la reunión.

Opción 1: presentación de video desde Skype

4Haga clic en el enlace "Manage Content"
(Gestionar contenido) para asegurarse de
que se haya cargado el contenido.

Preparación
Preparación para su sesión de Skype sobre formación de sensibilización ética
Estos preparativos pueden ser realizados por el facilitador o cualquier otra persona
que programe reuniones en nombre del facilitador.
Estos pasos deben realizarse en cualquier momento después de que se haya creado
el aviso de la reunión, incluso días o semanas
antes de su sesión.
4Desde la página de EAT en https://ethics.corp.
lmco.com/Awareness_Training o en https://
www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/
ethics/ethics-awareness-training-resources.
html descargue en su computadora local la
presentación de introducción y los archivos .ppt
para los casos que le gustaría presentar. Las
presentaciones están disponibles en inglés,
español, francés, polaco y turco.

4Cierre la reunión de Skype. Ahora
está preparado para llevar a cabo la
reunión cuando llegue el momento.

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

6Haga clic en el enlace "Join Skype Meeting" (Unirse a la reunión de Skype) del
aviso de la reunión que envió anteriormente a los participantes.

¿No quedó claro? Consulte a su oficial de Ética

Si su sistema no permite compartir contenido, descargue las instrucciones alternativas para
Skype del sitio web de formación de sensibilización ética.
1
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Llevar a cabo la sesión

Consejos para la sesión en Skype

Si no ha descargado previamente las presentaciones
de PowerPoint, utilice la opción 2, ya que no tendrá
tiempo para completar la sesión si intenta descargar
las presentaciones de PowerPoint y luego subirlos a
Skype durante la reunión.

• Cargar los archivos de PowerPoint a la reunión con anticipación le ahorrará mucho
tiempo cuando se lleve a cabo la reunión.

• Abra y únase a la reunión de Skype como
de costumbre. Haga clic en el botón "Share Content" (Compartir contenido) y
seleccione el elemento "Manage Content" (Administrar contenido). Esto mostrará las
presentaciones que ha subido anteriormente.
• Comprobación de sonido y video. Cuando esté listo, pídale a cada participante que
confirme en el chat que puede ver la presentación y que está listo para comenzar.

• Cuando reproduzca un video, todos, incluido usted, se silenciarán automáticamente.
Asegúrese de decirles a todos que activen los micrófonos para las pantallas de análisis.
• No es necesario que lleve a cabo la reunión de Skype en pantalla completa. Incluso
si la reunión de Skype no está en pantalla completa en su pantalla, se presentará en
pantalla completa en la reunión de Skype de los asistentes. Esto le permitirá tener la
Guía del líder abierta simultáneamente si lo desea.
• Si no ha descargado previamente las presentaciones de PowerPoint, utilice la
opción 2, ya que no tendrá tiempo para completar la sesión si intenta descargar las
presentaciones de PowerPoint y luego subirlos a Skype durante la reunión.

• Proporcione instrucciones sobre cómo cobrar el tiempo de trabajo que se utiliza
para la sesión de formación y cómo acreditar la finalización.
• Haga clic en la presentación de introducción. El archivo cargará y reproducirá el
segmento de video que incluye un mensaje de Jim Taiclet y una descripción general de
la sesión y las técnicas de Exprese nuestros valores .
• Subtítulos. Los subtítulos se pueden mostrar haciendo clic en el icono cuadrado
junto al control de volumen en el extremo derecho de
la barra de reproducción de video.
• Navegue por la presentación utilizando las flechas de
diapositiva en la parte inferior de la pantalla.
• Reproduzca el video de apertura. Cuando el video
concluya, haga clic en la siguiente diapositiva para ver
las preguntas de análisis.
Análisis
Participe en el análisis de Exprese nuestros valores, como grupo, al analizar las
preguntas en la pantalla.
Anime a los participantes a hacer preguntas o comentarios en la ventana de
chat en Skype. Asegúrese de que usted u otro miembro del equipo aborden los
comentarios en el chat.
Haga clic en la siguiente diapositiva y vea el video de cierre.
Cuando llegue al final de cada presentación, cierre el análisis preguntando a
los participantes cómo podría desarrollarse el escenario en Lockheed Martin y
agregando cualquier contexto adicional o información del resumen del caso y la
página de Recursos adicionales (page 32).
Haga clic en el botón "Share Content" (Compartir contenido), en el elemento
"Manage Content" (Administrar contenido) y seleccione la siguiente presentación
hasta que haya completado los casos elegidos.
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Facilitación de sesiones en Skype
Opción 2: visualización individual coordinada del video
Este es el método que los equipos virtuales han utilizado durante varios años en el
que todos los participantes ven los videos a través de su propia conexión a Internet al
reproductor web.
En la invitación a la reunión
Envíe una convocatoria de reunión de Skype a los participantes.
Adjunte el archivo en PDF de las técnicas de Exprese nuestros valores a la
invitación. Se puede encontrar en https://ethics.corp.lmco.com/Awareness
Training o en https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethicsawareness-training-resources.html.
Facilitación de la sesión
Compartir pantalla. Con el reproductor web abierto, comparta su pantalla para
mostrar a los participantes dónde iniciarán su reproductor web. En el chat, envíe el
enlace al reproductor web en https://ethics.corp.lmco.com/Awareness Training o
en https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html.
Comprobación de sonido y video. Cuando esté listo, pídale a cada participante que
confirme en el chat que su aplicación de Skype está funcionando y que tiene el
reproductor web abierto y listo para comenzar.
Si un participante no puede escuchar o ser escuchado, exhórtelo a llamar a la
reunión desde su teléfono.
Proporcione instrucciones sobre cómo cobrar el tiempo de trabajo que se utiliza
para la sesión de formación y cómo acreditar la finalización.
Elija "Idiomas" en el Menú principal de la formación en línea para seleccionar un
idioma distinto al inglés, si lo desea, y pídale a los participantes que hagan lo mismo.

Seleccione un caso. Después de que
se complete el video de introducción,
seleccione el caso que va a analizar
primero. Informe a los participantes
para que naveguen hasta el Menú de
casos haciendo clic en el elemento
"Case Menu" (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. Coordine con
cualquier participante virtual y haga clic
en "View This Case" (Ver este caso) para iniciar el video.
Reproduzca un caso. Cuando el video concluya, es posible que se le indique
que haga clic en el enlace "Discussion" (Análisis) debajo del video para ver las
preguntas del análisis.
Análisis
Participe en un análisis en grupo de las
preguntas en la pantalla.
Anime a los participantes a hacer
preguntas o comentarios en la función
de chat.
Consulte la lista de los participantes de la
llamada en la ventana de Skype y anime
a quien no esté participando a compartir
su opinión.
Video de la Parte 2

Inicio
Informe a los participantes para que hagan clic en "Introduction" (Introducción)
en Main Menu (Menú principal) para iniciar el primer video. Coordine el inicio 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.
Reproduzca el video que incluye un mensaje de Jim Taiclet y una descripción
general de la sesión y las técnicas de Exprese nuestros valores .

Prepárese para ver el video de cierre. Coordine el inicio del video para que todos
comiencen al mismo tiempo. Recuerde a los participantes que silencien sus
teléfonos mientras se reproduce el video.
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 preguntando a los participantes cómo podría desarrollarse
el escenario en Lockheed Martin y agregando cualquier contexto adicional o
información del resumen del caso y la página de Recursos adicionales (página 32).
Regrese al Menú de casos.
Repita el proceso para analizar casos adicionales.
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Técnicas de
Exprese
nuestros
valores
Las técnicas de Exprese
nuestros valores (VOV)
son un poderoso primer
paso para abordar los
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.
Y expresar nuestros
valores de manera
efectiva significa que
a menudo podemos
detener las fallas en
la ética antes de que
comiencen, al tiempo
que aceleramos la
innovación, la inclusión y
la productividad.
Utilice estas técnicas
como herramientas
para ayudarlo a
expresar sus valores
de manera efectiva.
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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 que 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

SALGA DE
SU PROPIA CABEZA

• ¿Tengo toda la
información relevante
que necesito?

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

• ¿Podría estar
sacando conclusiones
apresuradas?

• ¿Cómo puedo
practicar mi
enfoque?

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

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

• ¿Cómo puedo saber
qué es un hecho
objetivo y cuáles
son suposiciones
subjetivas?
Respire antes de actuar
y, luego, evalúe la
situación. Compruebe sus
suposiciones y, luego, use
datos y lógica basados en
hechos para respaldar su
posición.
No suponga 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 una
conclusión diferente.
Al expresar sus valores
mediante hechos, evitará
argumentos emocionales
innecesarios que
probablemente pondrán a la
otra persona a la defensiva.

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, es posible que
hayan 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
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.

Si no puede resolver
el problema utilizando
estas técnicas, o en el
caso de una infracción
de cumplimiento,
debe denunciar la
infracción a su gerente,
Recursos Humanos,
el Departamento
Legal, Seguridad,
Auditoría Interna, Medio
Ambiente, Seguridad y
Salud (ESH), o la Oficina
de Ética.
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Problemas clave: Falsificación de registros, habilidades
interpersonales de liderazgo, relaciones con los clientes

CASO 1: ES SOLO UN NÚMERO DE PIEZA
Las reparaciones están retrasadas y Nick está bajo presión porque debe entregar la aeronave.
Lo único que se interpone en su
camino es una pieza sin marcar.

Nick

Liz

Diana

Gerente de proyectos

Miembro del equipo

Miembro del equipo

En esta situación, ¿qué debería hacer
cada uno de los personajes?

Nick debe decirle a Anthony exactamente qué
está pasando e indicarle a Diana que retire la
manguera de combustible no conforme.

Liz habló, pero vaciló. Ella
necesita encontrar una manera de comunicarse eficazmente con Nick sobre la manguera de
combustible y su necesidad de ser respetuoso
en sus interacciones con el equipo.

Diana debe asumir la responsabilidad por
lo que hizo y asegurarse de que se retire la
manguera de combustible no conforme.

¿Qué podría estar evitando que
hagan lo correcto?

Nick se siente bajo presión, ya que los otros equipos ya completaron sus entregas. Le preocupa
quedar mal con Anthony, por lo que ha comenzado
a utilizar como justificación que Diana puede
tener razón, es solo un tecnicismo.

Debido a su papel en el intercambio de las
mangueras y a las muestras de enojo de Nick,
es posible que Liz se muestre reacia a ser
asertiva con Nick.

Es posible que Diana esté juzgando sin
fundamentos a Nick y a su equipo por estar
demasiado en contra de asumir riesgos.
También es posible que sea demasiado
enérgica al demostrar sus deseos de lograr
un cambio.

¿Qué haría usted si estuviese en esa situación?
¿Qué pregunta debería
hacerme a mí mismo
y a los demás?

¿Por qué no he hablado con Anthony? ¿Qué
me hace dudar? ¿Puede Diana explicar por
qué lo que ella hizo sería aceptable?

¿Por qué me permití ser parte del plan de
Diana? ¿Qué más puedo decirle a Nick para
demostrarle que entregar la aeronave con la
pieza no conforme es inaceptable?

¿Por qué sentí que tenía tanta razón? ¿Por
qué creí que Nick no se adaptaba a las nuevas
formas de tomar decisiones rápidas?
¿Por qué no lo haría, considerando las
opiniones de mi equipo?

¿Conozco toda la historia?
¿Qué es lo que no sé y que
podría tener un impacto en
mi decisión?

¿Estoy haciendo suposiciones sobre cómo
podría reaccionar Anthony si le digo la
verdad? ¿Sabemos cómo reaccionaría
el cliente?

¿Tiene Diana algún motivo para insistir en que
el intercambio de la manguera de combustible
es irrelevante?

Podría hablar con el equipo de ingeniería
sobre cuánto demoraría verificar la pieza.
¿Entiendo las consecuencias de instalar
una pieza no conforme?

¿Con quién puedo hablar
para que me ayude a ver el
problema con más claridad?

Podría hablar con los otros líderes de equipo en nuestro programa para intercambiar
ideas sobre cómo abordar mejor a Anthony.

Podría hablar con uno de los líderes de Nick y
preguntarles a los miembros de los otros equipos cómo manejarían una situación como esta.

Podría hablar con mi exgerente sobre cómo
debería encarar esta situación y para pedirle
que intervenga.

¿Cómo puedo reformular
el problema para que
todos puedan ver el
panorama general?

Debería hablar con Diana y el equipo sobre
cómo la agilidad y evitar los atascos no pueden
llegar a infringir la política.

Podría recordarle a Nick los impactos en
su reputación, la de Anthony y la de nuestro
equipo si, y cuándo, el cliente se entera de la
pieza no conforme. Y podría haber un retraso
de programación aún mayor para solucionarlo
después del hecho.

Este no es un problema de seguridad y las operaciones de vuelo no se verán afectadas por el
reemplazo de la pieza cuando llegue. ¿Podemos
presentar esto como una solución temporal para
beneficiar al cliente?

Denunciar las infracciones/políticas relevantes

Se debe informar la falsificación de registros por parte de Diana.
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Código de ética y conducta empresarial
– Libros y registros precisos
– Gastos laborales y otros gastos
CPS-564 Lugar de trabajo libre de acoso

OBSERVACIONES FINALES (para consultar la sección "Información y recursos adicionales",
vea la página 32)
El enfoque de Nick en su reputación personal nubló su capacidad de escuchar a Liz y
contribuyó con su comportamiento de liderazgo inapropiado. La persistencia de Liz para llegar
a Nick, en especial después de admitir que su propia conducta no había sido correcta, reflejó
su habilidad para reformular los problemas. Se podía haber despedido a Diana.
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Problemas clave: lugar de trabajo libre de drogas; métodos
de imputación, privacidad

CASO 2: OPIOIDES EN EL TRABAJO
Miguel regresa al trabajo
luego de un accidente
automovilístico y está en
negación sobre su adicción
a los analgésicos.

Miguel

Andray

Ryan

Gerente de proyectos

Director

Colega

En esta situación, ¿qué debería hacer
cada uno de los personajes?

Miguel debe reconocer que necesita ayuda. Debe
comunicarse con el Programa de asistencia para
empleados (EAP) para obtener ayuda y tener una
conversación con RR. HH. o su supervisor, Andray.

Si Andray reflexiona sobre las conversaciones que
acaba de tener, podría darse cuenta de que necesita
comunicarse con a RR. HH. para obtener ayuda
o tener una conversación privada con Miguel. NO
debería haber tenido esa conversación en el pasillo.

Ryan podría comunicarse Andray o RR. HH.
para conocer formas de ayudar a Miguel.

¿Qué podría estar evitando que
hagan lo correcto?

Miguel está en negación. Se ve a sí mismo
como una persona fuerte que puede superarlo
y teme perder su autorización de seguridad o
su trabajo.

Andray está enfocado en un solo punto. Está
concentrado en lograr que se termine el trabajo
y, como siempre ha confiado en Miguel, no se
le ocurre que el desempeño de Miguel podría
estar relacionado con el abuso de sustancias.

Ryan no quiere decir nada que pueda herir
a Miguel.

¿Qué haría usted si estuviese en esa situación?
¿Qué pregunta debería
hacerme a mí mismo
y a los demás?

¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Nunca
he pasado por algo como esto antes. ¿A quién
puedo recurrir para que me oriente? ¿Mi regreso
fue muy apresurado? ¿Qué opciones tengo para
cobrar mi tiempo cuando no me siento bien?

¿Por qué no he conversado con Miguel sobre
su regreso? ¿Qué tipo de apoyo necesita Miguel y quién puede ayudarme a conseguirlo?
¿Podría ser Recursos Humanos?

Es evidente que no estoy satisfecho
con las respuestas de Miguel. ¿Cómo
puedo hacer mejores preguntas?

¿Conozco toda la historia?
¿Qué es lo que no sé y que
podría tener un impacto en
mi decisión?

En realidad, no sé de qué manera mi condición
afecta mi autorización de seguridad. Necesito
revisar la documentación de la póliza.

Miguel no está haciendo todo lo posible,
pero realmente no sé por qué.
¿Existe un problema de cobro laboral?

¿Qué recursos están disponibles para
Miguel? ¿Hay acciones apropiadas que
pueda realizar?

¿Con quién puedo hablar
para que me ayude a ver el
problema con más claridad?

Necesito hablar con RR. HH. o EAP para
saber cómo hablar con Andray y Ryan sobre
mis desafíos.

Andray no piensa en términos de "ayudar a
Miguel", simplemente parece frustrado
por la productividad. RR. HH. podría ayudar
a facilitar una conversación con Miguel.

Podría hablar con el EAP o mi HRBP y
hacerles preguntas generales sobre cómo
manejar situaciones como esta.

¿Cómo puedo reformular
el problema para que
todos puedan ver el
panorama general?

¿Por qué debería hacer una reformulación si
creo que no tengo ningún problema?

Denunciar las infracciones/políticas relevantes
CPS-545 Lugar de trabajo libre de drogas
Se debe denunciar el uso abusivo de drogas legales.
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CRX-016 Privacidad (EE. UU.)
Código de ética y conducta empresarial:
Gastos laborales y otros gastos, lugar de trabajo
libre de drogas

Primero podría hablar con Miguel en privado
para expresarle mi preocupación por él y
luego analizar el efecto que su desempeño
está teniendo en otros miembros del equipo.
Miguel necesita ser parte de la solución.

Necesito explicarle a Miguel que la empresa
proporcionará recursos para la ayuda que
necesita, pero él está agravando sus problemas con el cobro indebido del tiempo. Eso es
denunciable e incluso podría llevarlo a perder
su trabajo.

OBSERVACIONES FINALES (para consultar la sección "Información y recursos adicionales",
vea la página 32)
No querer involucrarse no es una opción aceptable cuando la salud de alguien, y posiblemente su
vida, está en juego. Cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar para ayudar a Miguel a superar
esta crisis. Pero no podemos olvidar que la privacidad también es importante. Andray necesita recibir
orientación sobre qué información se puede discutir y con quién puede hacerlo. Y a pesar de nuestra
23
empatía hacia él, Miguel será responsable de cualquier cobro indebido de tiempo de trabajo.

Problemas clave: Seguridad, integridad del programa,
relaciones con los clientes

CASO 3: ¿INSIGNIA DE HONOR?
Se ha programado una
demostración de vuelo cuando
surge un problema con el sistema
de aceite del generador y Karl no
se siente cómodo firmando los
resultados de la prueba.

Karl

Jon

Margaret

Ingeniero sénior

Director de programa

Directora de
ingeniería

En esta situación, ¿qué debería hacer
cada uno de los personajes?

Karl debería detallar mejor por qué está
preocupado en lugar de insistir en que
Margaret confíe en su intuición.

Jon debería resistirse a sacar conclusiones
precipitadas sobre la motivación de Karl.
Puede tratar de comprender
completamente los problemas y al mismo
tiempo reconocer la experiencia de Karl.

Margaret debería haber establecido
expectativas para un diálogo respetuoso
entre Jon y Karl. Debería haber recogido la
insignia de Karl y haber ido a hablar con él.

¿Qué podría estar evitando que
hagan lo correcto?

Karl puede estar haciendo suposiciones
incorrectas sobre la experiencia de Jon, evitando
que Karl colabore para abordar el problema.

Al ser nuevo, Jon puede haber estado
demasiado concentrado en no fallar y puede
haber hecho suposiciones sobre poner en
peligro su carrera.

Margaret respeta a Karl, pero sus
suposiciones sobre su ego pueden hacer
que ella ceda a la presión de no retrasar
la demostración.

¿Qué haría usted si estuviese en esa situación?
¿Qué pregunta debería
hacerme a mí mismo
y a los demás?

¿Hay alguna forma de modificar los planes
de prueba de vuelo para permitirnos
continuar pero aun así garantizar la
seguridad?

Podría pedirle a Karl que explique con
más detalle lo que ha visto antes en sistemas similares.

Margaret demostró esta técnica cuando
preguntó cómo pudo haberse filtrado el
combustible en el sistema de aceite, tratando
de ayudar a diagnosticar mejor el problema.

¿Conozco toda la historia?
¿Qué es lo que no sé y que
podría tener un impacto en
mi decisión?

¿Existen enfoques de prueba alternativos
que puedan acelerar el diagnóstico de
un problema?

¿Cómo puedo explicarle mi
razonamiento a Karl sin que el tema
se sienta tan personal?

Necesito aprender más sobre el alcance total
de los requisitos del cliente. ¿Jon tiene razón?

¿Con quién puedo hablar
para que me ayude a ver el
problema con más claridad?

Podría hablar con otros miembros del
equipo para ayudarme a explicar mejor los
riesgos y los impactos a Jon y Margaret.

Podría hablar con mi homólogo
cliente sobre el problema, tanto con
fines informativos como para
cualquier sugerencia.

Podría hablar con los ingenieros en jefe de
otros programas sobre la situación, así como
con el equipo de ingenieros del cliente.

¿Cómo puedo reformular
el problema para que
todos puedan ver el
panorama general?

Necesito mostrarle a Jon que no lo estoy
atacando personalmente, sino que solo estoy
compartiendo mi experiencia y lo que creo que
es mejor para el cliente.

Podría explicarle a Karl que nadie quiere
correr riesgos inaceptables. Pero eso no
significa que no haya una conversación válida
sobre lo que es aceptable.

La integridad es fundamental para
mantener la confianza con nuestros
clientes. ¿Cómo podemos transmitir
mejor el significado de la preocupación
de Karl?

Denunciar las infracciones/políticas relevantes
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Aunque puede que no exista una infracción que
requiera informes, siempre hay disponible varias rutas
para analizar cualquier inquietud (por ejemplo, Ética,
ESH, RR. HH., GD&I, seguridad, auditoría interna).

CPS-001 Ética y conducta empresarial
CPS-002 Calidad, éxito de la misión y seguridad del sistema
CPS-203 Comunicaciones de empleados
CPS-070 Políticas de gestión del programa

OBSERVACIONES FINALES (para consultar la sección "Información y recursos adicionales",

vea la página 32)

La frustración de Karl con Jon y el miedo de Jon de posponer la manifestación obstaculizó una
conversación abierta sobre los riesgos de seguir adelante. Margaret intentó encontrar una solución
y aliviar la tensión en la sala.
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Problemas clave: Conflictos de intereses, cortesías empresariales,
habilidades interpersonales de liderazgo, fraude en los informes de gastos

CASO 4: CONFIAR PERO VERIFICAR
Samantha confía tanto en la
ayuda de Matt que niega los
problemas serios de mala
gestión financiera.

Samantha

Matt

Amy

Vicepresidenta

Asistente ejecutivo

Miembro del equipo

En esta situación, ¿qué debería hacer
cada uno de los personajes?

Samantha debe actuar. Debe agradecer a Amy y
comunicarse con Auditoría de viajes para que
revise los registros de gastos de Matt y los suyos.

Matt debe ser honesto con Samantha y
decirle lo que hizo.

Aunque es nueva, Amy debería adoptar
medidas hablando con su supervisor
inmediato.

¿Qué podría estar evitando que
hagan lo correcto?

Debido a que confía en Matt, a que comprende
su situación y a que recibe una atención especial
en los centros de conferencia, Samantha no es
objetiva al evaluar las acciones, el liderazgo y los
conflictos de intereses de Matt.

Una vez que Matt cruzó la línea, le es más fácil
justificar sus acciones. Se convenció a sí mismo
de que los puntos de lealtad le corresponden y
de que está bien usar la tarjeta de la compañía
siempre y cuando devuelva los gastos.

Tal vez Amy no comprenda del todo la cultura
de integridad de Lockheed Martin. Por el
contrario, dos personas de su departamento
le están dando la espalda y una de ellas es
la vicepresidenta, así que tal vez se esté
cuestionando si tiene razón o no.

¿Qué haría usted si estuviese en esa situación?
¿Qué pregunta debería
hacerme a mí mismo y
a los demás?

¿Por qué protejo a Matt incluso cuando
comete infracciones de las políticas?
Necesito reunirme con él lo antes posible
y hacerle algunas preguntas difíciles.

¿Por qué no he aprendido de mis
experiencias pasadas? ¿Cómo puedo
arreglarlo? ¿He sido justo con Samantha,
que ha estado tratando de ayudarme?

¿Con quién más puedo hablar sobre esto?
¿Alguna vez está bien quedarse con los
puntos de lealtad? Debo verificarlo con mi
oficial de Ética.

¿Conozco toda la historia?
¿Qué es lo que no sé y que
podría tener un impacto
en mi decisión?

No estoy realizando una supervisión efectiva.
No sé cuántas malas conductas ha tenido Matt.
Debo solicitar una auditoría profunda de los
gastos de Matt.

¿Qué dicen las políticas? ¿Entiendo cuáles son
las consecuencias de mis acciones para mí y
para Samantha?

¿Qué dicen nuestras políticas sobre los
puntos de lealtad?

¿Con quién puedo hablar
para que me ayude a ver el
problema con más claridad?

Debo hablar con mi oficial de Ética para
comprender mejor todos los problemas
en juego.

No sé si escucharé a alguien en este punto.

Necesito hablar con mi supervisor directo
sobre esto.

¿Cómo puedo reformular
el problema para que
todos puedan ver el
panorama general?

Puedo hablar con Amy y felicitarla por
hacer lo correcto.

Denunciar las infracciones/políticas relevantes
Se deben informar los cobros indebidos
de tiempo y el abuso de la política de
obsequios por parte de Matt.
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CRX-014 Conflictos de intereses individuales
CPS-008 Regalos, hospitalidad y otras cortesías empresariales
CRX-326 Reuniones de negocios, eventos y esparcimiento

Si yo fuera Matt, no tendría sentido aquí
reformular Ya crucé la línea.

Me gustaría compartir que como nuevo
miembro del equipo, quiero asumir
que todos seguimos las políticas.

OBSERVACIONES FINALES (para consultar la sección "Información y recursos adicionales",

vea la página 32)

Samantha tuvo muchas oportunidades de corregir la situación, pero ignoró las señales claras que incluso Amy
pudo notar. Todos somos vulnerables a caer en subjetividades y, por lo tanto, todos debemos estar abiertos a
responder preguntas inquisitivas, sin importar de quién vengan. Matt justificó el uso de los puntos de lealtad y la
falsificación de los informes de gastos por años y, como resultado, fue despedido. Su larga relación laboral con
Matt cegó a Samantha, así que recibió una amonestación por escrito por desestimar las preocupaciones de Amy.
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CASO 5: SOLO VETE DE SLACK

Problemas clave: Hostigamiento y discriminación racial, uso indebido de herramientas de colaboración, falta de acción del liderazgo, métodos de imputación

Se puede abusar de las poderosas
herramientas de colaboración a
nuestra disposición. Hay ocasiones
en las que alguien que no utilice un
lenguaje discriminatorio y ofensivo en
voz alta será menos reflexivo cuando
esté en línea.

Dave

Roxie

Lauren

Ingeniero

Ingeniero

Gerente

En esta situación, ¿qué debería hacer
cada uno de los personajes?

Dave debe buscar una forma constructiva
de manejar su decepción, reconociendo las
consecuencias destructivas de sus palabras
y acciones.

Roxie debe seguir buscando ayuda para
abordar sus inquietudes y no debe sentirse
obligada a participar en un debate en línea.

Lauren necesita hacer valer su papel de
liderazgo para restaurar el respeto y tomar
las medidas adecuadas cuando un
miembro del equipo expresa preocupación
por el comportamiento de otro.

¿Qué podría estar evitando que
hagan lo correcto?

Dave no está abierto a ver cómo él no es una víctima y cómo sus palabras son ofensivas.

Roxie puede pensar que su defensa de James
justifica cualquier acción que realice.

Lauren puede ser adversa al conflicto y
esperar el poder eludir el problema en
lugar de tomar medidas.

¿Qué haría usted si estuviese en esa situación?
¿Qué pregunta debería
hacerme a mí mismo y
a los demás?

¿Realmente entiendo por qué no me
ascendieron? ¿Por qué Roxie cree que lo que
dije podría considerarse como lenguaje racista?

Si dejo de lado el lenguaje ofensivo, ¿cuáles
son las verdaderas preocupaciones de Dave?
¿Cómo animo a Dave a plantear esas
preocupaciones a Lauren?

¿Estoy usando el ascenso de James como
excusa para evitar conversaciones difíciles?
¿Realmente entiendo por qué Roxie está
tan molesta?

¿Conozco toda la historia?
¿Qué es lo que no sé y que
podría tener un impacto en
mi decisión?

¿Tengo alguna necesidad de desarrollo de la que
no tenga conocimiento? ¿Sé con certeza que
James no estaba calificado para el ascenso o
solo estoy haciendo suposiciones?

Necesito verificar qué políticas existen que
definen el hostigamiento, la discriminación y
cómo manejar los comentarios inapropiados
en línea.

¿Sé siquiera lo que se considera un lenguaje aceptable e inaceptable? Será mejor que
vuelva y lea todas las publicaciones. También
necesito saber más sobre el posible cobro
indebido del tiempo.

¿Con quién puedo hablar
para que me ayude a ver el
problema con más claridad?

Obviamente no me estoy conectando con
Roxie. ¿Con quién puedo hablar para
ayudarme a tener una conversación
constructiva sobre estos temas?

Podría conversar sobre este tema con mi
representante de GD&I para ayudar a
desarrollar una mejor estrategia para
enfrentar el lenguaje ofensivo.

Podría solicitar orientación sobre cómo
abordar estos comportamientos de mi socio
comercial de RR. HH. y del líder de GD&I de
nuestra área comercial.

¿Cómo puedo reformular
el problema para que
todos puedan ver el
panorama general?

Necesitaría comenzar con una formación
básica sobre diversidad e inclusión antes
de poder reformular el problema.

Sé que James está en el canal de Slack del
equipo. Podría preguntarle a Lauren si se da
cuenta del impacto que esto está teniendo en
James. ¿Y si el cliente se entera de esto?

Tengo que demostrar que el problema no
es sobre James, sino de cómo trabajamos
juntos como equipo con respeto mutuo en un
entorno de trabajo libre de hostigamiento.

Denunciar las infracciones/políticas relevantes
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Se deben informar las
publicaciones ofensivas
de Dave y otros miembros
del equipo.

CPS-003 No discriminación e
igualdad de oportunidades de empleo

CPS-564 Lugar de trabajo libre de acoso

CRX–253 Redes sociales

CPS-203 Comunicaciones de empleados

CMS-505 Cobros laborales directos

CPS-001 Ética y conducta empresarial

OBSERVACIONES FINALES (para consultar la sección "Información y recursos adicionales", vea

la página 32)

Necesitamos ser muy conscientes de nuestras palabras para asegurarnos de que las herramientas de
colaboración no se conviertan en armas de colaboración. Dave, así como Roxie y Lauren, debían
concentrarse en su responsabilidad individual por sus acciones o inacciones. Por sus propias razones,
los tres miembros del equipo dejan que las parcialidades y las suposiciones guíen su toma de decisiones.
Para Lauren, su falta para actuar como líder tuvo consecuencias importantes.
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CASO 6: NINGÚN CONFLICTO AQUÍ, AMIGOS
En su impulso por
avanzarprofesionalmente,
Joseph olvida su obligación
de proteger la información de
propiedad de terceros.

Problemas clave: conflictos de intereses, información sensible

Troy

Joseph

Danielle

Gerente de proyectos

Ingeniero

Proveedora

En esta situación, ¿qué debería hacer
cada uno de los personajes?

Troy debe denunciar de inmediato el
intercambio de información de Joseph ante
Legal y hablar con sus líderes sobre la
relación que tiene con Base5.

Joseph debería ser sincero con Troy sobre su
relación con Danielle y Base5, e informarle
cuáles son los documentos que compartió con
ella, así como su posible conflicto de intereses.

Danielle debería hablar con sus nuevos
líderes o el departamento Legal de Base5
para informar su relación con Joseph.

¿Qué podría estar evitando que
hagan lo correcto?

Con vergüenza por su falta de supervisión a
Joseph, Troy podría dudar de aceptar toda la
responsabilidad del problema.

Joseph se hundió a sí mismo en un pozo
profundo. Tal vez se sintió demasiado avergonzado como para admitir que está
en aprietos.

El deseo de Danielle de ganar el negocio
la está llevando a racionalizar el poner a
Joseph en una posición comprometedora y
utilizarlo para obtener información que ella
sabe que no debería tener.

En mi papel actual, ¿cómo puedo desarrollar
mis habilidades hacia mi objetivo de gestión
de programas? ¿Existe alguna limitación para
mi trabajo con Danielle como mentora? ¿Por
qué Danielle está tan ansiosa por ayudarme?

¿Estoy poniendo en peligro la relación
entre Base5 y Lockheed Martin? Realmente
creo que Joseph tiene un potencial
tremendo; ¿estoy poniendo en peligro su
carrera y la mía?

Debo obtener más información sobre lo que
está sucediendo en Base5. Además, debo
revisar mis restricciones en relación con la divulgación de información confidencial, así como
mi obligación de divulgar incluso los posibles
conflictos de intereses.

Debo verificar tanto mi contrato posterior al
empleo con la empresa como la política de
Base5 sobre información de propiedad de
terceros. Sin embargo, ahora es demasiado
tarde. Debería haberlo hecho ANTES de obtener los datos por parte de Joseph.

¿Qué haría usted si estuviese en esa situación?
¿Qué pregunta debería
hacerme a mí mismo y
a los demás?

¿Por qué no fui más firme con Joseph sobre el
conflicto de intereses la primera vez que se acercó
a mí? ¿Cuál es exactamente la naturaleza de la
relación de Joseph con Danielle y Base5?

¿Conozco toda la historia?
¿Qué es lo que no sé y que
podría tener un impacto
en mi decisión?

Debo actualizar mi comprensión de la política
sobre el intercambio de información de
propiedad de terceros.

¿Con quién puedo hablar
para que me ayude a ver el
problema con más claridad?

Necesito hablar con un colega, con Legal o con
Ética para identificar todos los problemas y qué
hacer a continuación.

Podría programar algo de tiempo con Troy para
hablar sobre mi trayectoria profesional, tal vez
incluso preguntar sobre un mentor interno...
o reunirme con mi socio comercial de RR. HH.
para obtener consejos de desarrollo.

Debo hablar con algunos de mis
colegas de Base5 para me digan qué es
lo que esperan de mí realmente.

¿Cómo puedo reformular
el problema para que
todos puedan ver el
panorama general?

Debo trabajar con Joseph para
ayudarlo a entender el daño que causó y que
el crecimiento de su liderazgo depende de su
habilidad para ver el panorama general.

En este punto, ya no creo que pueda hacer
una reformulación.

A veces, no hay forma de reformular el
problema si alguien como Danielle ha
cruzado la línea de manera tan clara y
deliberada.

Denunciar las infracciones/políticas relevantes
Se debe informar sobre la falta de Joseph
para proteger la información sensible, así
como su conflicto de intereses.
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Código de ética y conducta empresarial: información confidencial
CRX-014 Conflictos de intereses individuales
CRX-015 Protección de la información sensible

OBSERVACIONES FINALES (para consultar la sección "Información y recursos adicionales", vea la página 32)
La visión limitada se adueñó del razonamiento de todos. En el apuro por conseguir una ganancia personal,
Joseph y Danielle pusieron en peligro la relación laboral entre Base5 y Lockheed Martin. Si bien Joseph "faltó
al respeto" en su relación con Troy, ella no fue capaz de manejar la situación. La suspensión por dos semanas
sin goce de haber que recibió Joseph fue una sanción. En la mayoría de casos, se habría despedido a Joseph por
compartir la información sobre los precios de un competidor con otro proveedor.
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Información y recursos adicionales
Los detalles que se muestran a continuación, junto con las Observaciones finales en cada uno de los
resúmenes de los casos, pueden ser útiles para un breve análisis de cierre después del video de cierre.

• No se tolerará contenido irrespetuoso, ofensivo u hostigante, incluidas publicaciones,
memes, contenido vinculado o gráficos a los canales incluidos y contenido que viole las
políticas de Lockheed Martin.

Caso n.º 1

• Tenga en cuenta el uso que hace de los activos informáticos de Lockheed Martin y el
tiempo que dedica a fines no laborales; el uso no laboral debe limitarse a una duración y
frecuencia razonables. El tiempo debe registrarse con precisión. Consulte la CPS-007: Uso
personal de los activos de Lockheed Martin para obtener más orientación.

Agradecemos al equipo de Sikorsky Australia por su orientación sobre el tema.

Caso n.º 2
• Los comportamientos en el trabajo que pueden indicar un deterioro por las drogas pueden incluir:
llegar tarde y salir temprano del trabajo, llegar somnoliento al trabajo de manera regular, demorarse
más de lo normal para cumplir con las tareas y cometer errores laborales inexplicables.
• Aunque los asuntos de salud privados son un problema personal, cuando una condición médica
afecta de manera negativa el desempeño laboral, es responsabilidad del empleador abordarla.
La adicción no se basa solo en la dependencia física de una sustancia. Uno de los criterios para el
diagnóstico es el "incumplimiento de las principales obligaciones en el trabajo, la escuela o el hogar".
Lockheed Martin ofrece los servicios de recursos de orientación del Programa de asistencia
para empleados
844.880.6914
312.595.0074 (expatriados)
800.697.0353 (TDD)
Acceso 24 horas al día, los siete días a la semana
Guidanceresources.com
Nombre de usuario: LockheedMartin
Contraseña: Employee1
Además, SAMHSA tiene una línea directa nacional para abuso de sustancias que puede ser un
recurso útil: https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline

Caso n.º 3
Hay muchos ejemplos de empleados de Lockheed Martin que se esfuerzan y hacen lo correcto
incluso cuando la presión es grande. Anualmente, a uno de esos empleados se le reconoce con
el Premio NOVA a la Ética, un prestigioso premio que reconoce a un empleado de Lockheed
Martin por acciones o comportamientos extraordinarios que ejemplifican el compromiso de la
empresa de "establecer la norma" de conducta e integridad comerciales éticas.
Si bien el compromiso de Karl de hacer lo correcto fue encomiable, el hecho de que golpeara la mesa
con su insignia no lo fue. Probablemente recibiría asesoramiento sobre este comportamiento.

• Si desea denunciar una publicación, identifique la mala conducta (es decir, infracción
de la política, etc.) y siga las instrucciones sobre cómo marcar un comentario inapropiado
utilizando la aplicación Informar como inapropiado. Se notificará a un representante
funcional apropiado y se tomarán las medidas adecuadas.
• La Oficina de Ética produjo un video sobre el uso respetuoso de las herramientas
de colaboración.
Apoyar un entorno seguro e inclusivo dentro y fuera del lugar de trabajo
• Mantenga el compromiso con la política CPS-003 No discriminación, igualdad de
oportunidades en el empleo, que garantiza la igualdad de empleo y trato sin distinción de
raza, etnia, religión, condición de veterano, orientación sexual, identidad o expresión de
género y otros factores. Esto incluye la contratación y aspectos del empleo como ascensos,
compensación y formación. Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los
empleados es fundamental para mantener un entorno de trabajo inclusivo.
• Adopte medidas para intervenir cuando se produzca un comportamiento que vaya en
contra de nuestro compromiso de mantener un entorno de trabajo profesional libre de
hostigamiento, amenazas y actos de violencia. Los ejemplos de conducta inaceptable pueden
variar desde lenguaje inapropiado hasta acoso y actos abusivos o intimidatorios. Revise la
CPS-564 Lugar de trabajo libre de acoso y CRX-053 Seguridad en el lugar de trabajo para
obtener más información.
• Esté preparado para compartir sus inquietudes con anticipación a Investigaciones de EEO en
eeo-investigations.lm@lmco.com, su líder, socio comercial de RR. HH., y Diversidad e inclusión
global. También puede enviar un correo electrónico o llamar a Ética al 800-LM-ETHIC (800563-8442) o al 800-441-7457 (para personas con problemas de audición o del habla).

Caso n.º 6
Existen numerosos recursos para los empleados que buscan más información sobre las
cuestiones relacionadas con la información sensible:
Operaciones de contrainteligencia e investigaciones corporativas de Lockheed Martin:
https://eo-sharepoint.external.lmco.com/sites/ConnectSecurity/Web/index.html#/coi/
Counterintelligence

https://ethics.corp.lmco.com/Nova_Award

Operaciones de contrainteligencia y canal de Slack de Lockheed Martin:

Caso n.º 4

Concientización sobre la contrainteligencia económica del FBI:

La sección 4.6 de CRX-326 Reuniones de negocios, eventos y esparcimiento indica lo siguiente:
los organizadores de eventos no deben aceptar incentivos de los proveedores (p. ej., puntos de
planificador de reuniones), pero pueden conservar las millas o los puntos de viajero frecuente o
de invitado que resulten de un viaje relacionado.

https://www.fbi.gov/investigate/counterintelligence

Consulte la CPS-008, Obsequios y cortesías comerciales.

Encrucijada cibernética de seguridad de la información corporativa de Lockheed Martin, guía
rápida de referencia sobre la información sensible:

Caso n.º 5
Las publicaciones de Slack deben cumplir con las políticas de Lockheed Martin.
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la página 32 y 33.

• Recuerde conservar el respeto, el profesionalismo y mantenerse en línea con los valores de
Lockheed Martin en CPS-001: Ética y conducta empresarial y nuestro Código de conducta en

#lm-counterintelligence, https://lockheedmartin.slack.com/archives/C0135UWJ891

Director de concientización sobre la contrainteligencia de la Inteligencia Nacional:
https://www.dni.gov/index.php/ncsc-how-we-work/ncsc-know-the-risk-raise-your-shield/
ncsc-awareness-materials

https://eo-sharepoint-restricted.external.lmco.com/sites/ICampaign/CybersecurityTutorials/
Sensitive_Info_Quick_Ref_Guide.pdf
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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 cuando reciban
una notificación por correo electrónico de la encuesta de Atlas Learning.
• Dé su mensaje final.

Ejemplo de mensaje final
Gracias por su participación. 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,
se nos incentiva a todos a buscar un consejo, expresar las inquietudes o denunciar las
infracciones ante la persona con la que nos sentimos más cómodos: su gerente, el
oficial de Ética local, Recursos Humanos, EEO, Auditoría, Legal o ESH.
Nuestro oficial de Ética local es:___________________________
Teléfono:_______________ (Información disponible en las Páginas blancas o LMPeople)
Acrediten la finalización de esta sesión en línea en Atlas Learning > My Learning
Assignments (Mis asignaciones de aprendizaje) > 2021 Ethics Awareness Training
(000001ILT21) (Formación de sensibilización ética 2021 (000001ILT21)) > Take Credit
(Obtener crédito). Todos los participantes que acrediten haber completado la formación
a través de Atlas Learning recibirán una solicitud para completar la Encuesta para
participantes por correo electrónico. Si dirigió una sesión, tenemos una encuesta
adicional que le pedimos que complete. Sus comentarios son importantes y puede
completar la encuesta en https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training y hacer clic
en el enlace de "Encuesta" correspondiente O, fuera del firewall, vaya a https://www.
lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-training-resources.
html y haga clic en el enlace "Encuesta" correspondiente.

Facilitación de lo que se debe y no se debe hacer
Facilitación de lo que 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.
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.
Conozca el nombre y el número de teléfono
del oficial de Ética de su equipo. Consulte
"Su oficial de Ética". (https://ethics.corp.
lmco.com/Your_Ethics_Officer)

Pruebe la computadora 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.
Establezca la expectativa de que los
empleados que participan de forma
remota usen Skype o Zoom si esa
capacidad está disponible.

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

NOTA: Esta página
está disponible en
línea en formato
imprimible.
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Facilitación de lo que no se debe hacer

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

No espere hasta estar en la sala para
descubrir cómo facilitar la formación.

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

No espere hasta el día de la sesión
para probar la computadora y el
sistema de proyección que va a utilizar.

No olvide involucrar a los empleados
que participan de forma remota.

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

Interno: https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
Externo: https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/
ethics-awareness-training-resources.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 los empleados utilizan la función de acreditación
de formación en línea. Visite el sitio web de Atlas Learning y "My Learning
Assignments" (Mis asignaciones de aprendizaje) para obtener crédito por la
Formación de sensibilización ética 2021 (000001ILT21).
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.

FORMACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN ÉTICA 2021
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.

Empresa de LM: __________________________ Líder de formación: _________________________________
Instalación: ____________________________ Grupo de empleados: __________________________________
Ubicación de la sesión: ____________________________ Fecha: ________________________________________

Formulario de evaluación de formación
Todos los participantes que acrediten haber completado la formación a través de
Atlas Learning recibirán una solicitud para completar la Encuesta para participantes
por correo electrónico.
Si dirigió una sesión, tenemos una encuesta adicional que le pedimos que complete.
Sus comentarios son importantes y puede completar la encuesta en
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training y hacer clic en el enlace de
"Encuesta" correspondiente O, fuera del firewall, vaya a
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html y haga clic en el enlace "Encuesta" correspondiente.

NOMBRE

FIRMA

N.°de identificación
del empleado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Envíe los formularios firmados a su Oficina de Ética.
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Con el permiso del autor, las técnicas sugeridas para tratar los conflictos de valores identificados en este documento se basan en el libro
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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.
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