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Bienvenido al Diálogo sobre Liderazgo de las Naciones Unidas 

 

Gracias por su participación en el Diálogo sobre Liderazgo de las Naciones Unidas de 2020.  
Este evento anual es una oportunidad para que usted y sus colegas puedan debatir sobre temas de 
gran importancia para nuestra labor, particularmente al celebrar el 75º aniversario de las Naciones 
Unidas. 

 

Todos los años, los supervisores realizan un diálogo guiado con sus funcionarios, quienes, 
a su vez, líderan debates similares con sus supervisados directos, hasta que cada funcionario de las 
Naciones Unidas haya participado en el Diálogo. En el primer Diálogo sobre Liderazgo, celebrado 
en 2013, se abordó lo que significa ser un funcionario internacional, mientras que en el ejercicio 
del año pasado, se puso de relieve la importancia de mantener la confianza pública mediante la 
mitigación de aquellos riesgos que pudieran surgir por intereses y circunstancias personales. 

 

Este año se trata el tema “Reconocer la dignidad mediante el civismo: ¿Cómo puedo 
comunicarme mejor para crear un espacio de trabajo más armonioso?” Los principios de dignidad 
y civilidad son esenciales para promover un lugar de trabajo saludable, gratificante, dinámico y 
productivo.  La práctica de la civilidad es un elemento clave para desarrollar un ambiente de respeto, 
donde se aportan comentarios constructivos y se cuestionan ideas, no personas.  El Diálogo de 
este año es una oportunidad para un cambio de mentalidad y para explorar la posibilidad de una 
nueva dinámica de interacción en el trabajo.    

 

En los tiempos difíciles que estamos viviendo a causa de la pandemia COVID 19, es de 
suma importancia comunicarnos con respeto y civilidad.  Invito a todo el personal de las Naciones 
Unidas a participar activamente en lo que aspiro se convierta en un emprendimiento que nos 
beneficie.  

 
 

António Guterres 

Secretario-General 
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Introducción 
 Bienvenido al Diálogo sobre Liderazgo de 2020. 

 

Este año elegimos el tema “Reconocer la dignidad mediante el civismo: ¿Cómo puedo 
comunicarme mejor para crear un espacio de trabajo más armonioso?”, basado en el énfasis del 
Secretario-General en tanto a nuestra responsabilidad de crear un ambiente de trabajo más 
efectivo y armonioso.  El Diálogo sobre el Liderazgo de este año forma parte de la iniciativa del 
Secretario-General en promover la civilidad en todos los niveles dentro de las Naciones Unidas.  
Esto continúa el trabajo de la Oficina del Ombudsman y Servicios de Mediación de las Naciones 
Unidas (UNOMS) sobre el mismo tema.  Dado que UNOMS asistió en la creación de casos para 
el Diálogo de Liderazgo de este año, aquellos que ya participaron en el taller “C3” o en el Café 
Civilidad, podrían reconocer algunos casos bajo la misma temática.  

 

Tenemos la fortuna de trabajar para una Organización donde el concepto de dignidad 
está consagrado en sus documentos fundamentales. El Preámbulo de la Carta de las Naciones 
Unidas, reafirma la fe en la dignidad y el valor del ser humano.  El Artículo 1 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, declara “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados cómo están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”.  Este año, al conmemorar el 75º aniversario de la 
creación de las Naciones Unidas, también reafirmamos la dignidad y el valor de nuestros 
colegas al comunicarnos y comportarnos con civilidad en todo momento. 

 

La palabra “civilidad” proviene de la palabra latina “civilis”, que significa “ciudadano”. 
Cómo funcionarios públicos internacionales, somos “ciudadanos” de las Naciones Unidas, 
parte de una comunidad de valores compartidos. Todos tenemos la responsabilidad de 
comunicarnos con nuestros colegas de manera civil, respetando la dignidad de nuestra 
comunidad y de todos sus miembros. A medida que vamos enfrentando más tensiones en las 
diversas fases de la pandemia de COVID-19, se nos más hace más difícil, pero es aún más 
imperioso demostrar respeto y comprensión en nuestro lugar de trabajo. 

 

Mediante los casos hipotéticos, el Diálogo abarcará los siguientes temas: 

1. Proporcionar comentarios acerca del desempeño en un tono y ambiente apropiados; 

2. Prevenir conflictos en el lugar de trabajo mediante una comunicación civil; 

3. Demostrar que el civismo fomenta un diálogo donde se desafían ideas, no personas, 
permitiendo que el personal pueda trabajar más efectivamente en un ambiente 
armonioso; y 

4. Evitar afectar negativamente la dignidad de un colega, o la capacidad de un equipo de 
trabajar efectivamente al no comunicarse de manera civil, aumentando las posibilidades 
de malentendidos cuando las comunicaciones se llevan a cabo en línea o de forma 
remota. 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html


 5 

Teniendo en cuenta el tiempo y el programa del Diálogo, en esta Guía del Líder figuran 
instrucciones paso a paso y material específico para su uso.  No obstante, los supervisores 
pueden complementar la información con ejemplos personales y experiencias propias según 
estimen pertinentes. 

  

Si necesita apoyo para esta sesión o desea complementar estos materiales, sírvase 
ponerse en contacto con la Oficina de Ética en ethicsoffice@un.org. 

  

En el anexo B se incluye un formulario de observaciones. Una vez que haya concluido 
la sesión, sírvase completarlo y enviarlo a su Oficina Ejecutiva u Oficina Administrativa, de 
modo que pueda remitirse a la Oficina de Ética.  Sus comentarios nos ayudarán a mejorar los 
materiales del Diálogo sobre Liderazgo en el futuro y a seleccionar nuevos temas. 

 

 Además, es muy importante contar con comentarios sustantivos de los participantes 
en relación con el Diálogo sobre Liderazgo.  Sírvase registrar las sugerencias y comentarios de 
los participantes en el formulario en el anexo C, y remitirlos a la Oficina de Ética. 

 

Gracias. 

 
Elia Yi Armstrong  
Directora 

Oficina de Ética de las Naciones Unidas 
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Cómo se realizarán los Diálogos sobre Liderazgo en las Naciones Unidas 
El debate que usted está a punto de dirigir con su grupo es uno de los cientos que se llevarán 
a cabo en la Secretaría de las Naciones Unidas. Este es el orden en que se realizará:  

 

1. El Secretario General pondrá en marcha el Diálogo de este año. 

2. Los Secretarios Generales Adjuntos dirigirán sesiones de diálogo con sus supervisados 
directos. 

3. Los Subsecretarios Generales dirigirán sesiones de diálogo con sus supervisados 
directos. 

4. Los Directores y Jefes de Departamento dirigirán sesiones de diálogo con sus 
supervisados directos. 

5. Los funcionarios P-5 y P-4 que encabezan equipos dirigirán sesiones de diálogo con 
sus supervisados directos, si estos no estaban ya incluidos en los debates dirigidos por 
el Director o Jefe. Y así sucesivamente. 

6. La meta es que cada año todos los funcionarios nacionales e internacionales de todas 
las oficinas de las Naciones Unidas en el mundo participen en un Diálogo sobre 
Liderazgo.  

 

Al momento de dirigir su sesión, usted ya debería haber completado la sesión con su propio 
supervisor. De este modo, tendrá una idea de cómo funciona el Diálogo y el tiempo suficiente 
para reflexionar sobre las actividades, los temas de debate y las preguntas que puedan surgir. 
Por favor tome nota de que todos los supervisores deben completar sus sesiones antes del 30 
de noviembre de 2019. Por consiguiente, si entre sus supervisados hay supervisores, programe 
su sesión en cuanto su propio supervisor haya completado su sesión con usted, para asegurarse 
de que todos los supervisores de departamento o misión hayan completado sus sesiones a 
tiempo.  

 

Se solicitará que todos los Jefes de Departamento u Oficina certifiquen ante el Secretario 
General que todos los supervisores de sus departamentos u oficinas han concluido sus sesiones 
de diálogo antes del 31 de diciembre de 2019.  

 

Nota especial sobre COVID-19: Al momento de preparar este Diálogo, el mundo estaba 
experimentando la pandemia de COVID-19. Si está llevando a cabo este Diálogo en un 
momento y lugar donde se aplican medidas de COVID-19 tales cómo el distanciamiento 
social, esperamos que observe estas medidas y complete el Diálogo a través de otros medios, 
cómo la teleconferencia de video / audio a través de Microsoft Teams o mediante una llamada 
telefónica en áreas con un ancho de banda bajo. Cuando las sesiones se realizan de forma 
remota y no se puede firmar en persona la hoja de asistencia, designe a un colega para anotar 
los nombres de los participantes y garantizar que los informes sean precisos. 
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Planifique su Sesión del Diálogo sobre Liderazgo 
 

Elegimos el tema de este año, “Reconocer la dignidad mediante el civismo: ¿Cómo puedo 
comunicarme mejor para crear un espacio de trabajo más armonioso?”, basado en el énfasis que 
el Secretario-General ha puesto en crear un ambiente de trabajo más armonioso y efectivo. 
Tenemos la fortuna de trabajar para una organización que tiene el concepto de dignidad 
consagrado en sus documentos fundamentales. A menudo usamos la dignidad cómo un marco 
externo para guiar el trabajo de la organización. En el Diálogo de Liderazgo de este año, nos 
gustaría proponer que la dignidad se use cómo un marco interno que nos ayude a organizar 
nuestra relación con colegas. Si la dignidad se refiere al valor y a la valía inherente que todos los 
seres humanos poseen, el reconocimiento de la dignidad marca un punto de referencia por 
debajo del cual ninguno de nosotros debería caer. La civilidad, por otro lado, es un conjunto de 
comportamientos, que nos permiten reconocer constantemente la dignidad en los demás. 
 

Con el objetivo de aumentar la comprensión de por qué debemos promover la dignidad a 
través de la práctica de la civilidad, el Diálogo cubrirá los siguientes temas: 

 

1. Reconocer la dignidad y hacer uso de la civilidad permiten al personal participar en una 
batalla de ideas, con solidez y sin dañar a los participantes de la discusión. 

2. La “dignidad”, tal como consagrada en los documentos fundamentales de la ONU, 
desempeña también un rol en el modo en que se gestiona y se administra a la 
organización. 

3. La civilidad es el reconocimiento constante de la dignidad en el lugar de trabajo, aun 
cuando trabajamos en condiciones estresantes y de aislamiento social provocadas por 
pandemias, conflictos armados, etc. 

4. Promover la dignidad a través de la civilidad proporciona un marco para intercambiar 
comentarios más eficaces, y para entender las consecuencias de nuestros actos, incluso 
durante comunicaciones electrónicas en tiempos de crisis, ya que aumenta el margen 
de malentendidos. 

 

El material incluido en esta Guía está diseñado para su uso en una sola sesión con un grupo de 10 
a 25 participantes. Si tiene más de 25 participantes, recomendamos realizar dos o más sesiones 
separadas. El programa en sí (sin la introducción) está diseñado para durar alrededor de una hora 
y media, pero puede utilizar más tiempo si lo considera necesario.  

 

En el material proporcionado hay una presentación de PowerPoint con la que puede acompañar 
la sesión con los participantes.  Dado que algunos de los temas pueden ser difíciles de tratar, se 
recomienda que usted, en su calidad de facilitador, intente propiciar un ambiente cordial en el que 
los participantes se sientan cómodos. 
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Su Papel como Facilitador de la Sesión 
El propósito de este Diálogo sobre Liderazgo es que todos los participantes compartan sus 
ideas sobre el tema “Reconocer la dignidad mediante el civismo: ¿Cómo puedo comunicarme 
mejor para crear un espacio de trabajo más armonioso?”. 

 

Usted es quien facilita el debate. Usted dirige los debates, hace preguntas y anima a los 
participantes a que intervengan en el diálogo. Con frecuencia al terminar la sesión los 
participantes recuerdan mucho más los relatos presentados por ellos o sus colegas que los de 
quien facilita el diálogo. Recuerde que su función no es dar cátedra, sino orientar la experiencia 
de aprendizaje de manera tal que permita que a los miembros de su equipo comprender mejor 
las ideas y hacerse preguntas entre sí.   

 

Este tipo de debates contribuye a que surjan conversaciones posteriores y aumentan la 
confianza y la comunicación entre los participantes. Es posible que alguien de su grupo desee 
dirigirse a usted para hacerle preguntas o comunicar sus inquietudes. Los casos que analizará 
con los participantes a veces se refieren a temas difíciles y sensibles; lo importante es que el 
debate sea abierto y franco, aunque usted no tenga todas las respuestas.  

 

Queremos hacer hincapié a todos los participantes en el Diálogo del Liderazgo, que el mensaje 
principal de este año es que el reconocimiento de la dignidad de los demás a través de la 
práctica de la civilidad, aumenta la efectividad de nuestro trabajo. La civilidad produce un 
marco donde intercambiar comentarios de una manera más sólida y efectiva dentro de un 
ambiente de trabajo más armonioso. 

 
Cada uno de los temas de debate le dará la oportunidad de animar a los participantes 
a expresarse e intercambiar ideas. 
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Antes de empezar la sesión 
 A fin de asegurarse de que todos los participantes completen las sesiones de diálogo antes 

del 30 de noviembre de 2020, es recomendable que programe la sesión no más de unas 
pocas semanas después que su supervisor haya concluido su sesión con usted.  

Fecha Tarea 

1 a 2 
semanas 
antes 

• Lea esta Guía y examine los temas de debate. 
• Prepare un ejemplo extraído de su propia experiencia para comentar en la 

primera sesión.  
• Revise los siguientes documentos: 

 

 Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas 
 Código de Conducta para los Funcionarios Públicos Internacionales 
 Competencias y Valores Básicos de las Naciones Unidas para el Futuro 
 Reglamento del Personal 1.2 (a)(b) 
 Abordar la discriminación, acoso, incluido acoso sexual, y abuso de 

autoridad 
 Pactos de Altos Funcionarios de 2019, sección 2(B) 
 Promover la Dignidad y el Respeto en el Lugar de Trabajo 

(Herramientas RRHH) 
 Artículo de UNOMS en iSeek: Solo palabras 
 Artículo de UNOMS en iSeek: Intercambios productivos de emails 
 Tarjetas de UNOMS: “Take 5” 

 
• Mande la invitación a los participantes. 

• Reserve la sala/el lugar y equipo necesarios. Alternativamente, en caso de 
que se hayan implementado medidas COVID-19, prepare un enlace de 
software seguro y adecuado para una reunión virtual, y consulte a su 
sección de TI si fuera necesario. 

• Si tiene preguntas acerca del material o la sesión, consulte a su supervisor 
o a la Oficina de Ética. 

1 a 3 días 
antes 

• Envíe un recordatorio a los participantes con la fecha y hora de la sesión 
• Envíeles la Guía del Participante. 

• Confirme la disponibilidad de la sala y pruebe todo el equipo necesario 
para presentar el PowerPoint. En caso de que se hubieran implementado 
medidas COVID-19, pruebe el enlace para la reunión virtual, incluyendo 
la posibilidad de una presentación de PowerPoint. 

• Imprima las “Notas” de la presentación en PowerPoint, que contienen el 
guion del líder. 

https://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsE.pdf
https://careers.un.org/lbw/attachments/competencies_booklet_en.pdf
https://undocs.org/es/ST/SGB/2018/1
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/8
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/8
https://iseek.un.org/compacts-directory
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UtR-Toolkit-3JUNE2020_0.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UtR-Toolkit-3JUNE2020_0.pdf
https://iseek.un.org/article/just-words
https://iseek.un.org/article/responding-and-restoring-productive-email-exchanges
https://iseek.un.org/system/files/un_ombudsman_take_5_wallet_cards-sp-web.pdf
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Día del 
Diálogo 

• Realice la sesión de diálogo con los participantes. 
• Cuando las sesiones se realicen de forma remota, designe a un colega para 

anotar los nombres de los participantes. 
• Informe a su Oficina Ejecutiva que completó la sesión. 
• Envíe a la Oficina de Ética una lista con las preguntas que no pudo 

responder durante la sesión, si las hubiere. 
• Envíe comentarios a su Oficina Ejecutiva u Oficina Administrativa, la que 

los remitirá a la Oficina de Ética. 
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Programa de la sesión 
 Siga el programa de la sesión tal como se describe en el cuadro que figura a continuación: 

Sección Actividades Materiales Tiempo 

1. Introducción • Los participantes firman la 
hoja de inscripción. 

• Explique por qué se está 
realizando este Diálogo en las 
Naciones Unidas. 

• Repase el programa de la 
sesión. 
 

• Hoja de 
inscripción de 
los 
participantes 
(O un colega 
anota los 
nombres de los 
participantes 
virtuales) 

• Comentarios de 
apertura 

5 
minutos 

2. Actividad 
inicial 
 

• Relate una breve historia de 
una situación por la que haya 
pasado que esté relacionada 
con el reconocimiento de la 
dignidad mediante el civismo 
 

• Aspectos 
destacados de 
su historia 
personal 

5 
minutos 

3. Debate de 
los casos 
hipotéticos 

• Debata sobre dos casos, 
utilizando el PowerPoint. 

• Si el tiempo lo permite, 
debata sobre el tercer caso. 

• Debate de dos 
o tres casos 

1 hora y 

10 

minutos 

4. Conclusión • Formule observaciones finales 
y pregunte si alguien aún tiene 
alguna inquietud. 

• Agradezca a los participantes 
por su asistencia. 

• Comentarios 
finales  

• Recoja las hojas 
de inscripción 
(anexo A) O 
lista de 
nombres de los 
participantes 
virtuales  

10 
minutos 
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Después de la sesión 
 Una vez que haya concluido la sesión, haga lo siguiente: 

 Supervisores 

1. Recoja y envíe las hojas de inscripción completas (anexo A O una lista de los 
participantes virtuales) y el formulario de evaluación para el líder (anexo B) a su 
Oficina Ejecutiva o destinatario designado. 

2. Complete el registro de comentarios formulados en los debates de los participantes 
(véase el anexo C) y envíelo a la Oficina de Ética. 

3. Envíe un correo electrónico a la Oficina de Ética para el seguimiento de las 
preguntas formuladas durante la sesión que no haya podido responder, si las 
hubiere. 

 

 Oficiales ejecutivos y oficiales administrativos 

1. Una vez que haya reunido todas las hojas de inscripción y los formularios de 
evaluación de su departamento u oficina, envíe una copia del formulario de 
evaluación y del formulario de cierre de sesión que figura en el anexo E a la Oficina 
de Ética. 

2. Las hojas de inscripción son para sus propios registros (anexo A O una lista 
consolidada) y no hace falta enviarlas a la Oficina de Ética.  En cambio, al concluir 
todas las sesiones, es necesario enviar a la Oficina de Ética el recuento total de los 
participantes que correspondan a su departamento (anexo E). 

3. Envíe un correo electrónico a la Oficina de Ética para el seguimiento de las 
preguntas formuladas durante la sesión que no haya podido responder, si las 
hubiere. 
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Presentación 
Tiempo necesario: 5 minutos 

 A medida que lleguen los participantes, pídales que registren su nombre en la hoja de 
inscripción (anexo A) O designe a un colega que anote los nombres de los participantes 
virtuales. 

 Si es posible, comience mostrando la presentación adjunta en PowerPoint. 

 A la hora prevista de comienzo de la sesión, dé la bienvenida a los participantes y 
agradézcales por asistir. 

 Muestre la lámina 2 de la presentación en PowerPoint. 

 Explique el propósito de la sesión leyendo o resumiendo el guion de apertura que 
acompaña a la lámina 2: 

 

Bienvenido al Diálogo sobre el Liderazgo de 2020.   Reconocer la dignidad mediante el 
civismo: ¿Cómo puedo comunicarme mejor para crear un espacio de trabajo más 
armonioso? 

 

 Pase a la lámina 3. Siga leyendo o resumiendo el siguiente guion: 

 

La civilidad es el reconocimiento constante de la dignidad en el lugar de trabajo. 
Proporciona un marco donde intercambiar comentarios de una manera eficaz para 
ayudarnos a entender las consecuencias de nuestros actos, y poder comunicarnos de una 
manera que conduzca a un lugar de trabajo más armonioso. 

 

 Pase a la lámina 4. Siga leyendo o resumiendo el siguiente guion: 

 

El Secretario-General nos ha pedido que participemos en una discusión sobre cuestiones 
éticas importantes como ésta una vez al año. Por lo tanto, por favor, participe y haga 
preguntas. 

Uno de los propósitos de promover la dignidad y la civilidad es promover el diálogo franco. 
Sin embargo, si no se sienten cómodos hablando frente al grupo, por favor contáctenme 
después de esta sesión. 
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 Pase a la lámina 5. Siga leyendo o resumiendo el siguiente guion: 

 

Si no se sintiesen cómodos hablando conmigo, hay muchos otros a quienes pueden 
recurrir, como la Oficina del Ombudsman y Servicios de Mediación de las Naciones 
Unidas, el Consejero del Personal y la Oficina de Ética de la ONU. 

Otro recurso publicado por la Oficina de Ética para quienes buscan asistencia es la guía 
Hoja de Ruta, disponible en el sitio web de la Oficina de Ética. 

Es posible que desee revisar: 

 Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas 
 Código de Conducta para los Funcionarios Públicos Internacionales 
 Competencias y Valores Básicos de las Naciones Unidas para el Futuro 
 Reglamento del Personal 1.2 (a)(b) 
 Abordar la discriminación, acoso, incluido acoso sexual, y abuso de autoridad 
 Pactos de Altos Funcionarios de 2019, sección 2(B) 
 Promover la Dignidad y el Respeto en el Lugar de Trabajo (Herramientas RRHH) 
 Artículo de UNOMS en iSeek: Solo palabras 
 Artículo de UNOMS en iSeek: Intercambios productivos de emails 
 Tarjetas de UNOMS: “Take 5” 

 

 

 Pase a la lámina 6. Siga leyendo o resumiendo el siguiente guion: 

 

Nuestros colegas han elaborado materiales para orientar nuestro debate.  Mi 
supervisor ha realizado una sesión similar conmigo, así que estoy familiarizado con 
los materiales.  Creo que los hallarán interesantes. 

 

A continuación, se ofrece un panorama general de nuestra sesión de hoy: 

1. Tendremos un debate inicial sobre la civilidad usando como punto de partida 
un ejemplo personal. 

 
2. A continuación, examinaremos dos de los tres casos proporcionados.  Si hay 

tiempo, podemos pasar al tercer caso. 
 
3. Por último, vamos a concluir con un resumen de los debates del día de hoy.  

 

Empecemos. 

https://www.un.org/es/ethics/assets/pdfs/Web_%20Roadmap_Spanish.pdf
https://www.un.org/es/ethics/
https://www.un.org/es/ethics/
https://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsE.pdf
https://careers.un.org/lbw/attachments/competencies_booklet_en.pdf
https://undocs.org/es/ST/SGB/2018/1
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/8
https://iseek.un.org/compacts-directory
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UtR-Toolkit-3JUNE2020_0.pdf
https://iseek.un.org/article/just-words
https://iseek.un.org/article/responding-and-restoring-productive-email-exchanges
https://iseek.un.org/system/files/un_ombudsman_take_5_wallet_cards-sp-web.pdf
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Actividad inicial 
 Pase a la lámina 7.  

Tiempo necesario: 5 minutos 
Esta parte del debate consta de 5 pasos: 

 
1. Relate una situación de su experiencia profesional en la cual haya enfrentado una situación 

donde estaba frustrado con alguien, pero se abstuvo de actuar sobre esa frustración.   

 Plantee los siguientes interrogantes: 

• ¿Cuáles fueron los pormenores de la situación? 
• ¿Cómo manejó la situación? 
• ¿Cómo se abstuvo de actuar sobre su frustración? ¿Demostró otros comportamientos 

en lugar de actuar sobre su frustración? 
• ¿Abordó su preocupación de inmediato, o dejó pasar algún tiempo antes de abordar 

esta preocupación? 
• ¿Qué factores consideró? 
• ¿Cuáles fueron las consecuencias de sus actos? ¿Pudo transmitir porqué estaba 

frustrado con la otra persona sin actuar en función de su frustración? 
• En retrospectiva, ¿hubiera hecho algo diferente? 

 
2. Pida a los participantes que le indiquen que harían ellos en circunstancias similares. 

 

 ¿Cuáles son los principales factores que intervienen en reconocer la dignidad de la otra 
persona? ¿Cuáles son los factores que interfieren más a menudo? 

¿Qué orientación les proporciona la Organización para ayudarlos en esas situaciones? 

 

 Una vez que el grupo haya tratado estas cuestiones, pase a la lámina 8.  

 Lea o parafrasee el siguiente guion: 

 

Si la dignidad se refiere al valor y la valía inherentes que poseen todos los seres humanos, 
el reconocimiento de la dignidad marca un punto de referencia por debajo del cual 
ninguno de nosotros debería caer. La civilidad, por otro lado, es un conjunto de 
comportamientos que nos permiten reconocer constantemente la dignidad de los demás. 

Ahora discutiremos los casos específicos de hoy, considerando cuidadosamente cómo 
cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para promover la dignidad a través 
de la práctica de la civilidad y la comunicación para crear un lugar de trabajo más 
armonioso. 
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Debate de los casos hipotéticos 
Tenemos tres casos para debatir. Para cada caso se ha organizado un debate que pueda 
completarse en un plazo de 20 a 35 minutos. Escoja dos casos para debatir.  Si hay tiempo, 
trate el caso restante.  En el debate de cada caso, las preguntas de orientación han sido 
diseñadas para abordar los temas actuales de la dignidad y la civilidad. 

El objetivo de este ejercicio es mantener un diálogo enriquecedor con los colegas respecto del 
reconocer la dignidad mediante la civilidad, no abarcar todo el material en detalle ni encontrar 
las respuestas correctas. De hecho, aunque se ofrecen algunos puntos de discusión, no hay 
respuestas “perfectas”. Para la mayoría de las personas estos temas no son fáciles de tratar en 
un entorno colectivo. Proponemos el siguiente enfoque al dirigir los debates: 

• Propicie el intercambio o aprendizaje entre pares preguntando las opiniones de los 
participantes. 

• Sea consciente de que algunos participantes estarán más cómodos que otros cuando hagan 
uso de la palabra en el grupo. 

• Alente a los miembros más callados a participar, pidiéndoles que presenten sus puntos de 
vista sobre el caso que se esté examinando. 

• Destaque la importancia del rol de cada miembro del personal en el reconocimiento de la 
dignidad a través de la práctica de la civilidad y en buscar asistencia cuando uno no está 
seguro. 

• Si encuentra que no está en condiciones de responder a una pregunta en particular, 
comunique al grupo que no tiene una respuesta, anote la pregunta, y después de finalizado 
el Diálogo remita las preguntas sin respuestas a la Oficina de Ética.  

A continuación, figuran unas preguntas que pueden servir para fomentar un diálogo abierto: 

• ¿Qué piensa de la situación? 
• ¿Hay alguien que se haya enfrentado a una situación similar que desearía compartir con el 

grupo? 
• ¿Cómo resolvería la situación? 
• ¿A quién acudiría por ayuda si no estuviera seguro? 
• Si no supiera cómo manejar la situación, ¿a quién acudiría para obtener ayuda? 
• ¿Qué cosas ha hecho, que han resultado ser efectivas? 

 
En el cuadro, se ofrece una breve sinopsis de cada uno de los temas de debate. 
 

 Tema de debate Cuestión principal Tiempo sugerido 

1. Caso 1 Diferencia de trato  20 - 35 minutos 

2. Caso 2 Tensiones en el equipo 20 - 35 minutos 

3. Caso 3 Comentarios no deseados 20 - 35 minutos 



 18 

Instrucciones 
Proyecte o comparta virtualmente la presentación de PowerPoint mientras dirige el Diálogo.  
Esta presentación le servirá de guía y ayudará a que su grupo siga las conversaciones.  En la 
Guía del Participante figuran los casos que se debatirán y los recursos y referencias 
relacionados a cada uno de ellos.  Siga los siguientes pasos: 

1.  Presente el caso:  Cada caso consta de una pequeña introducción que puede leer o 
parafrasear. 

2.  Lea:  Muestre el tema de debate en el PowerPoint y lea en voz alta a los participantes, o 
pida a alguien que lo haga.  En la Guía del Participante también pueden encontrarse cada 
uno de los casos. 

3. Haga preguntas: Algunos de los temas de debate tienen varias preguntas. Haga una 
pregunta y permita que los participantes discutan exhaustivamente la respuesta antes de 
pasar a la siguiente. 

4.  Espere: Dé tiempo suficiente a los participantes para considerar cada pregunta y sus 
posibles respuestas.  Una persona puede necesitar varios segundos para escuchar 
atentamente una pregunta y formular una respuesta.  Pregunte quién se ofrece de 
voluntario para exponer sus ideas.  Anime a los miembros del grupo a compartir qué harían 
si se enfrentaran a una situación similar que atentara a la dignidad de un colega. 

5.  Concluya: Cuando haya tratado cada una de las preguntas, concluya revisando los puntos 
proporcionados.  Si los participantes todavía están en medio del debate, puede decir 
“Escuchemos un comentario más antes de seguir adelante”.  Una vez que haya tratado 
cada uno de los casos, concluya con las observaciones finales y dé las gracias a todos por 
su participación. 
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Presentación de los casos 
Tiempo necesario: 25 minutos 
Para esta actividad, lea y discuta un caso con el grupo. 

 Pase a la lámina 9 del PowerPoint.  

 Lea o parafrasee la siguiente introducción a los casos: 

 

Los dos casos que leeremos hoy se relacionan con la práctica de la civilidad en 
situaciones que a veces pueden ser difíciles, delicadas o con el riesgo de violar la 
dignidad de un colega. Si queda tiempo, discutiremos el tercer caso. En cada caso se 
presentan casos diversos de civilidad que podremos identificar y analizar. 

 

Antes de comenzar, revisemos la definición de civilidad. La civilidad, a los efectos de 
este Diálogo, es el reconocimiento constante de la dignidad en el lugar de trabajo. 
Proporciona un marco donde intercambiar comentarios más eficaces que nos ayuden 
a comprender mejor las consecuencias de nuestros actos, y contribuir a crear un lugar 
de trabajo más armonioso.  

 

Algunos factores que a menudo surgen cuando se piensa en la dignidad, incluyen, 
entre otros: aceptación de identidad, reconocimiento, consideración, inclusión, 
seguridad psicológica, equidad y comprensión. (Hicks, D. (2011). Dignidad:  Su Rol 
Esencial en la Resolución de Conflictos. Yale University Press). Si la dignidad se refiere al 
valor, y la valía inherente que todos los seres humanos poseen, entonces el 
reconocimiento de la dignidad establece un punto de referencia por debajo del cual 
ninguno de nosotros debería caer. La civilidad, por otro lado, es un conjunto de 
comportamientos que nos permiten reconocer constantemente la dignidad de los 
demás. De esta manera, la dignidad y la civilidad nos brindan el marco donde 
intercambiar comentarios de una manera más sólida y efectiva.  

 

Vale la pena señalar que, como la comunicación cara a cara juega un papel muy 
importante en el reconocimiento de la dignidad de los colegas, los métodos de 
comunicación modificados, como los necesarios para el teletrabajo (ej: 
videoconferencia, correo electrónico), incluso durante los períodos de aislamiento 
social, requieren atención especial para que se ejecuten de una manera que no 
conduzca a una falta de cortesía en el lugar de trabajo. 
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Caso 1:  Diferencia de trato 
 Pase a la lámina 10 del PowerPoint.  
 Lea el siguiente caso o invite a un participante a leerlo en voz alta.  Estos casos también se 

encuentran en la Guía del Participante. 
 

Chikondi es una Directora que maneja una oficina de 20 personas, dividida en dos Unidades, 
cada una liderada por un P5, Seung-hye y Ahmed. Cada unidad tiene ocho miembros 
profesionales y cuatro colegas restantes brindan apoyo administrativo.  

 

Cada semana, Chikondi publica un artículo en la página Microsoft Teams de la oficina, la cual 
es sólo accesible para el personal de la oficina. Ella usa a menudo esta oportunidad para resaltar 
las cosas que los equipos han hecho bien y aquellas otras que el equipo necesita mejorar. En 
el artículo de la semana pasada, elogió al equipo de Ahmed por completar su tarea a tiempo, 
diciendo al mismo tiempo que el equipo de Seung-hye estaba retrasado, sin especificar a que 
tarea se refería.   

 

A principios de esta semana, en una reunión de personal, cuando los líderes de cada Unidad 
proporcionaron una actualización sobre el trabajo de su equipo durante el tour-de-table, 
Chikondi interrumpió la presentación de Seung-hye sobre un programa que ella manejaba para 
señalar que la Oficina Ejecutiva estaba preocupada por el alto costo de ejecución de este 
programa. Acto seguido, Chikondi no propuso sugerencias ni requerimientos, y le pidió a 
Seung-hye que continuara con su presentación. Ahmed, en su presentación, informó que, a 
pesar del aumento sin precedente en las solicitudes de servicios a su equipo, había logrado 
enfrentar el desafío y reducir las tasas de respuesta a las solicitudes. Chikondi les pidió a todos 
que aplaudieran ante esta noticia. 

 

Más tarde esa mañana, cuatro oficiales de una entidad no perteneciente a la ONU se unieron 
a la reunión para dar una sesión informativa sobre el trabajo que realizan, similar al trabajo 
realizado por la oficina de Chikondi. Después de que compartieran datos impresionantes sobre 
su trabajo en un programa similar al liderado por Seung-hye, Chikondi intervino y realizó una 
extensa crítica sobre el desempeño de Seung-hye, culpándola personalmente por no haber 
logrado resultados comparables. La crítica fue respaldada con evidencia y pruebas. 

 

Chikondi, Syeng-hye y Ahmed también participan en reuniones semanales de liderazgo con el 
objetivo de resolver problemas administrativos y de gestión. Chikondi también se reúne cada 
tanto por separado con los líderes de cada Unidad, para discutir problemas sensitivos o de 
rendimiento. Si bien Chikondi nunca había confrontado en privado a Seung-hye sobre su 
desempeño, en la última reunión de liderazgo (el día después de la reunión de personal), 
Chikondi criticó a Seung-hye basándose en una lista de quejas que había recibido de su equipo 
esa mañana, acerca de lo que se percibía cómo falta de habilidades de liderazgo. Al mismo 
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tiempo, elogió a Ahmed por su espíritu innovador, haciendo referencia a ciertas iniciativas que 
él y su equipo habían presentado. 

 

Más tarde ese día, Chikondi se disculpó en privado con Seung-hye por sus críticas, explicando 
que se había puesto nerviosa con las quejas recibidas y no pudo tener paciencia para 
conversarlas con Seung-hye. Chikondi explicó con calma las quejas que había recibido por 
parte del equipo de Seung-hye y señaló áreas específicas en las que sentía que Seung-hye 
necesitaba mejorar, proporcionando sugerencias concretas para ello. A esa altura, ya Seung-
hye estaba a la defensiva, y acusó a Chikondi de ser injusta. 

 

Seung-hye se siente humillada por lo que considera “los constantes intentos de Chikondi de 
avergonzarla públicamente”. Ha comenzado a sufrir ansiedad y a tomar días de enfermedad 
para evitar enfrentarse con Chikondi y sus colegas. También los miembros del personal han 
estado cotilleando sobre la aparente diferencia en el trato que Chikondi muestra hacia Seung-
hye y hacia Ahmed. La suma de estos factores parece estar afectando negativamente la moral 
del equipo de Seung-hye, y la producción en su trabajo. 

  

Preguntas para el debate  
 Utilice las siguientes preguntas para orientar sus debates. Pregunte al grupo, o elija 

voluntarios.  
 

Pregunta para el 
debate 
 

Preguntas 
complementarias 

Puntos principales 

¿Qué pasa en este 
caso? 

¿Cuáles son los 
hechos más 
importantes? 

¿Conocemos las razones 
del accionar de Chikondi? 

¿Cómo le afectaron los 
comentarios de Chikondi a 
ciertos miembros del 
equipo? 

¿Qué impacto podría tener 
este caso sobre la dignidad 
de Ahmed, Seung-hye, 
Chikondi?  

• Solo podemos conjeturar las 
intenciones de las personas al observar 
su comportamiento y el efecto de dicho 
comportamiento en los demás. 

• Debemos tener en cuenta que la forma 
en que alguien se comunica puede ser 
interpretada de manera diferente por 
cada persona, y la perspectiva de un 
Supervisor es distinta a la perspectiva 
de un miembro del equipo. 
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Pregunta para el 
debate 
 

Preguntas 
complementarias 

Puntos principales 

Civilidad 
consistente 

 

¿Se ha comportado 
Chikondi 
consistentemente? 

¿Por qué no? 

• “Consistente” en nuestras definiciones 
de civilidad, pueden referirse a 
ejemplos repetidos a lo largo del tiempo 
(comentarios proporcionados en 
diferentes reuniones y en Microsoft 
Teams), o también puede referirse al 
comportarse de la misma manera con 
diferentes individuos (Ahmed y Seung-
hye recibieron comentarios diferentes). 

• Consistencia no implica proporcionar 
los mismos comentarios a diferentes 
rendimientos. Serían inexactos, por eso, 
depende de la situación. 

Contexto 

 

 

¿Fue inapropiado el 
comentario a Seung-hye? 

 
¿Por qué cree que los 
colegas mencionaron la 
diferencia en los 
comentarios hacia los dos 
líderes de equipos? 

• El contexto es importante: 
Comentarios que podrían ser más 
fáciles de aceptar en reuniones 
bilaterales, podrían ser más difíciles de 
aceptar en entornos grupales.  

• Equidad:  Debido a que las personas 
son seres sociales, la equidad a menudo 
afecta la percepción de la dignidad de 
las personas. 

Abordando la 
situación: ¿Quién? 

 

¿Quién tiene la 
responsabilidad de abordar 
la situación? 

 

• Chikondi creó la situación comentada 
por la gente, y debe tomar el paso 
siguiente de abordar la situación, una 
vez que esté consciente de lo sucedido. 

• Todos somos responsables de 
intercambiar comentarios para 
ayudarnos mutuamente a modificar 
nuestras conductas a futuro. 
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Pregunta para el 
debate 
 

Preguntas 
complementarias 

Puntos principales 

Abordando la 
situación: ¿Qué? 

 

 

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de no abordar 
la situación? 

¿De qué manera debería 
Chikondi abordar la 
situación? 

• Una conclusión importante es que no 
siempre podemos evitar la percepción 
de una violación a la dignidad, pero sí 
tenemos control sobre cómo 
reaccionamos ante esas percepciones. 

• Casos como éste pueden ser excelentes 
oportunidades para que el personal 
intercambie comentarios para mejorar. 

Recibir comentarios ¿Tenía razón Seung-hye en 
repeler los comentarios 
recibidos de Chikondi de 
persona a persona? 

• El modo en que se recibe un comentario 
puede afectar la eficacia en mejorar el 
rendimiento de un miembro del equipo. 
Un comentario que no se percibe como 
una afrenta a la dignidad de un colega, es 
más probable que produzca resultados 
positivos. 

• Por otra parte, al recibir un comentario 
acertado, tenemos el deber de aceptarlo. 

• Quejarse de una violación de la dignidad 
y aceptar comentarios legítimos no son 
conceptos mutuamente excluyentes. 

Mensajes clave 
 Una vez que el debate haya terminado, pase a la lámina 11. 

 Recapitule leyendo o parafraseando los mensajes clave a continuación: 

• El contexto es importante: comentarios que podrían ser más fáciles de aceptar en entornos 
bilaterales, podrían ser más difíciles de aceptar en entornos grupales. Es importante dar 
comentarios individualizados con regularidad. 

• Equidad. Debido a que las personas son seres sociales, la equidad afecta a menudo la 
percepción de la dignidad de las personas, especialmente en un contexto multicultural 
como las Naciones Unidas.  
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• Para que cada uno entregue lo mejor, somos responsables de intercambiar comentarios, 
alentarnos mutuamente y reconocer el trabajo de cada uno. 

• No siempre podemos evitar la percepción de una violación a la dignidad, pero sí podemos 
controlar cómo reaccionamos ante esas percepciones. 

• Quejarse de una violación de la dignidad y aceptar comentarios legítimos de quienes 
pueden haber violado nuestra dignidad, no son conceptos mutuamente excluyentes. 

Material de referencia 
 
 Código de Conducta para los Funcionarios Públicos Internacionales 

 Competencias y Valores Básicos de las Naciones Unidas para el Futuro: Profesionalismo, 
Respeto a la Diversidad, Liderazgo, Empoderar a los Demas, Fomentar la Confianza, 
Gestionar el Desempeño 

 Reglamento del Personal 1.2 (a) 
 Abordar la discriminación, acoso, incluido acoso sexual, y abuso de autoridad 
 Pactos de Altos Funcionarios de 2019, sección 2(B) 
 ST/AI/2010/5, Sistema de gestión y de desarrollo del desempeño, Secciones 2.1(d), 5.4, 11.2 

 
 
  

https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsE.pdf
https://careers.un.org/lbw/attachments/competencies_booklet_en.pdf
https://undocs.org/es/ST/SGB/2018/1
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/8
https://iseek.un.org/compacts-directory
https://undocs.org/ST/AI/2010/5
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Caso 2: Tensiones en el equipo 
 Pase a la lámina 12 del PowerPoint 

 Lea el siguiente caso o invite a un participante a leerlo en voz alta.  Estos casos también 
se encuentran en la Guía del Participante. 

 Juan, Bibek, Nema y Lupita trabajan juntos en un equipo. Juan y Bibek son personal local 
de nivel G y han estado trabajando en la oficina durante varios años. Nema y Lupita son 
personal internacional de nivel P y fueron transferidos en los últimos tres años a la oficina 
desde otras asignaciones de la ONU. Todos se reportan a Janella. 

Los siguientes comportamientos se han convertido en algo habitual: 

• Lupita habla de Juan a sus espaldas, y cuenta abiertamente a otros miembros del 
equipo su disgusto por Janella, diciendo que Janella trabaja muy despacio en la 
oficina y que debería retirarse pronto. 

• Juan no aprecia los comentarios constructivos de Nema y Lupita sobre su trabajo y 
discute a menudo con Janella sobre las tareas que le son asignadas y las instrucciones 
dadas por ella. 

• Bibek le dice a menudo a Nema que debido a que ella es relativamente nueva en la 
oficina, ella no sabe cómo las cosas funcionan ni comprende el mandato de la 
oficina. Bibek usa a menudo la edad de Nema como razón para desacreditarla a ella 
y a su experiencia previa. Él hace comentarios como “cuando redacté este POE 
[Procedimiento Operativo Estándar], ¡Nema probablemente todavía estaba en la 
escuela!” 

• Bibek y Juan regularmente almuerzan y toman café juntos. En la cafetería, a menudo 
se les puede escuchar hablando negativamente de Janella y cotilleando sobre Nema 
y Lupita. Otros colegas fuera del equipo escuchan estos comentarios a menudo, pero 
no han informado a Janella ni a nadie más. 

• Las reuniones en persona cara a cara son poco frecuentes. Los miembros del equipo 
no se saludan, y las discusiones en equipo también son poco comunes. La mayor 
parte de la interacción ocurre a través del correo electrónico a pesar de que todos se 
sientan en la oficina a pasos de distancia. 

• Janella no confronta a los miembros del equipo cuando los escucha hacer 
comentarios negativos sobre otros miembros del equipo o cuando desafían sus 
instrucciones o comentarios. 

 

El supervisor directo de Janella le ha enviado un correo electrónico indicando que su 
equipo se ha retrasado en sus entregas para este ciclo de trabajo y le pregunta si la 
dinámica del equipo pudiera estar contribuyendo a retrasar las entregas. En su respuesta 
por correo electrónico, Janella señala que no cree que el personal tenga que gustarse entre 
sí para crear resultados; y que, por lo tanto, esos comportamientos no serían la causa del 
retraso en la producción. Janella promete “restallar el látigo” (palabras que usó en su correo 
electrónico) para compensar la demora. 
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Preguntas para el debate  
 Utilice las preguntas siguientes para orientar sus debates. Pregunte al grupo o elija 

voluntarios.  

Pregunta para el 
debate 
 

Preguntas 
complementarias 

Puntos principales 
 

¿Qué está 
sucediendo en este 
caso? ¿Cuáles son 
los hechos más 
relevantes? 

¿Podría surgir alguna 
preocupación relacionada 
con la dignidad en este caso? 

• La ausencia consistente de saludos 
podría ser unos síntomas de 
problemas mayores dentro del equipo. 
Esto también podría estar dentro de 
nuestra definición de civilidad (como 
el reconocimiento constante de la 
dignidad). 

• Hablar negativamente sobre alguien a 
sus espaldas también puede ser un 
síntoma de problemas mayores. 

Abordando la 
situación: ¿Qué? 

 

 

¿Es la seguridad psicológica 
un problema en este caso? 

• Este caso da indicios de que la 
seguridad psicológica podría ser un 
problema del equipo. 

• La seguridad psicológica se puede 
definir como un estado mental en el 
que uno no tiene la preocupación por 
ser avergonzado o humillado, y se 
siente libre de hablar sin temor a 
represalias. 

• Experimentar la seguridad psicológica 
en el trabajo significa sentirse cómodo 
siendo vulnerable frente a las personas 
que se ve todos los días. 
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Pregunta para el 
debate 
 

Preguntas 
complementarias 

Puntos principales 
 

 ¿Qué pasaría si Janella 
estuviera equivocada en su 
opinión de que las dinámicas 
del grupo no son causa de 
las demoras en las entregas? 

¿Qué podría hacer Janella 
para abordar la situación? 

• Si Janella estuviera equivocada en su 
opinión, “restallar el látigo” hubiera 
tenido el impacto contrario al deseado 
(especialmente si el problema fuera de 
seguridad psicológica). 

Mensajes clave 
 Una vez que el debate haya terminado, pase a la lámina 13. 

 Recapitule leyendo o parafraseando los mensajes clave a continuación: 

• La ausencia consistente de saludos, y hablar negativamente de alguien a sus espaldas, son 
afrentas a la civilidad y pueden ser síntomas de problemas mayores. 

• Experimentar la seguridad psicológica en el trabajo es importante para que los colegas se 
sientan cómodos siendo vulnerable frente a las personas que ven todos los días. 

• Donde no hay seguridad psicológica, “restallar el látigo” puede llevar a consecuencias negativas. 
• Los supervisores deben interactuar con sus equipos de manera transparente y equitativa.  

Sería útil organizar un retiro en equipo y/o un buzón de sugerencias anónimas para alentar a 
los colegas a hablar y expresar sus quejas, si las tuvieran.  

Material de referencia 
 Código de Conducta para los Funcionarios Públicos Internacionales (Secciones 16, 17, 18) 
 Competencias y Valores Básicos de las Naciones Unidas para el Futuro: Integridad, 

Profesionalismo, Comunicación, Trabajo en Equipo, Liderazgo, Fomentar la Confianza, Buen 
Criterio/Adopción de Decisiones 

 Reglamento del Personal 1.2 (a)(b) 
 Abordar la discriminación, acoso, incluido acoso sexual, y abuso de autoridad 
 Pactos de Altos Funcionarios de 2019, sección 2(B) 
 Promover la Dignidad y el Respeto en el Lugar de Trabajo (Herramientas RRHH) 

 
 

https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsE.pdf
https://careers.un.org/lbw/attachments/competencies_booklet_en.pdf
https://undocs.org/es/ST/SGB/2018/1
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/8
https://iseek.un.org/compacts-directory
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UtR-Toolkit-3JUNE2020_0.pdf
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Caso 3: ¿Comentarios no deseados de un colega bien intencionado? 
 Pase a la lámina 14 del PowerPoint. 

 Lea el siguiente caso o invite a un participante a leerlo en voz alta.  Estos casos también 
se encuentran en la Guía del Participante. 

* 
Elena está trabajando para la ONU en un lugar de destino que ha sido el epicentro de una 
pandemia, lo que genera medidas de teletrabajo tras una orden local de “quedarse en casa” 
para reducir la propagación de enfermedades. Ella trabaja duro y pareciera estar 
comprometida con su superación personal y la del trabajo del equipo en el cual trabaja. Sus 
colegas y supervisores han comentado a menudo que pueden confiar con que ella cumpla 
con los plazos con una buena calidad consistente. En las videoconferencias, que se han 
convertido en el método principal de la oficina para reuniones de equipo, comparte a menudo 
con el resto del equipo sus impresiones sobre cómo mejorar colectivamente los procesos de 
trabajo manteniéndose mentalmente saludables durante el estrés de la pandemia. 

 

En una reunión de equipo reciente, su Supervisor Inmediato (FRO), Ragip, le conto al 
equipo, de manera casual, que no se estaba adaptando bien al trabajo remoto y al estilo de 
vida de teletrabajo, y Elena le mencionó formas en las que podría mejorar su propio trabajo. 
Ragip, en su respuesta hacia ella, la llamó “conductora del asiento trasero” y soltó una “risa 
falsa”, percibida como para disipar la tensión luego de su comentario. Sus colegas lo notaron 
nervioso y ofendido cuando la cámara de teleconferencia se enfocó en él mientras 
pronunciaba esas palabras. Elena no estaba al tanto de que Ragip estaba padeciendo 
problemas familiares y que la orden de tener que permanecer en el hogar le había agregado 
un estrés adicional a sus problemas con el teletrabajo. 

 

Elena se sorprendió por esos comentarios, considerando que su supervisor era usualmente 
alegre hasta antes del teletrabajo. Ella sintió que no podía responder a tal reprimenda pública 
en una reunión de personal, por lo que no dijo nada más. Sin embargo, se sintió algo ofendida 
y pensó que había sido una reprimenda innecesaria en respuesta a su intención de ayudar a 
un colega. 

** 

En las siguientes dos semanas, el rendimiento de Elena comenzó a decaer en comparación a 
su manera habitual de colaboración y eficiencia. Ahora llegaba tarde al trabajo, no cumplía 
con los plazos y no respondía a tiempo a los correos electrónicos del equipo. Durante las 
video-teleconferencias, su video estaba generalmente apagado y rara vez respondía a los chats 
Teams, los cuales habían sido precisamente instalados para mejorar las comunicaciones de 
equipo. 
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Durante una evaluación de desempeño remota a través de videochat, Ragip, asumiendo que 
el bajo desempeño de Elena se debía a un engreimiento que resultaba en una falta de espíritu 
de equipo, le dice: “Tu trabajo realmente está empezando a sufrir. Estoy tratando de ser 
comprensivo, pero tenemos una fecha límite y el equipo necesita un miembro completamente 
dedicado. Si las cosas no mejoran de inmediato, tendré que ponerlo en un plan de mejora del 
rendimiento”. El pensó que sus comentarios iban a motivar a Elena para retomar su estilo de 
trabajo habitual. Ragip había hecho todo lo posible para no parecer hostil al darle este mensaje 
a Elena, y que ella viera que él estaba simplemente cumpliendo con su deber de manera 
imparcial cómo su supervisor, y que seguía confiando en sus habilidades. Sin embargo, debido 
a la mala conexión de red que afectó la calidad de video y audio de la comunicación, todas 
las emociones positivas previstas se diluyeron en la comunicación. 

 

En consecuencia, Elena sintió inseguridad en cuanto a lo que Ragip quiso decir con “Estoy 
tratando de comprender”, pero no le pidió que le explique o clarifique. Sin que Ragip lo 
supiera, Elena también estaba pasando por una situación personal difícil por las circunstancias 
actuales. Su madre, de edad avanzada, vive con ella y se enfermó hace aproximadamente dos 
semanas.  Elena está aterrorizada de haber sido víctima de la pandemia, la cual puede ser fatal 
para el grupo de edad de su madre. Su tiempo, energía y atención se habían desviado 
buscando personal médico para evaluar a su madre para que pudiera obtener la atención 
médica adecuada, pero no había pruebas disponibles para esta nueva enfermedad. 

 

Ofendida por los comentarios de Ragip que considera despiadados en su situación actual, 
supone que Ragip está “tomando represalias” por su interacción en la reunión hace dos 
semanas. Ella se queja contra él ante RRHH, acusándolo de abuso de autoridad. 

Preguntas para el debate  
 Utilice las preguntas siguientes para orientar sus debates. Pregunte al grupo o elija 

voluntarios.  

Preguntas para el 
debate 
 

Preguntas complementarias Puntos principales 

¿Que está 
sucediendo en este 
caso? 

¿Cuáles son los 
hechos relevantes? 

¿Hay alguna preocupación 
relacionada con la dignidad que 
surja en este caso? 

• Tanto los comentarios cómo sus 
respuestas sugieren la existencia 
de un problema más profundo 
relacionado con la comunicación. 
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Preguntas para el 
debate 
 

Preguntas complementarias Puntos principales 

Estilos de 
comunicación 
directo e indirecto 

¿Fue efectiva la respuesta de 
Ragip en la reunión? 

¿Por qué Elena lo sintió cómo 
una reprimenda? 

• A menudo, cuando intentamos 
ser indirectos, dejamos abierta la 
posibilidad de una mala 
interpretación. 

¿Fue apropiada la respuesta de 
Elena a los comentarios de Ragip 
sobre su desempeño? 

¿Estaba ella en lo correcto al 
hacer suposiciones sobre los 
comentarios de Ragip? ¿Tenía 
Ragip razón al hacer suposiciones 
sobre el desempeño de Elena? 

• Asumir sin pedir una clarificación 
nos expone igualmente a 
malinterpretar las intenciones de 
nuestros colegas. 

• No comunicar la información 
pertinente puede llevar a colegas 
a formular comentarios 
equivocados. 

Convirtiendo lo 
implícito en 
explicito 

Por parte de ambos ¿hay algo 
implícito en la interacción que 
debiera hacerse más explícito? 

• Parecería haber algunos 
problemas no resueltos en esta 
comunicación que necesitan ser 
ventilados. 

Hacia adelante ¿Cuál sería la mejor manera de 
tener una conversación que revele 
los temas más implícitos de 
manera segura para ambas partes? 

• En la comunicación, usar un 
lenguaje claro, pero cortés. 

• Hacer conocer a los colegas las 
intenciones y las circunstancias 
pertinentes. 

• Cuando se duda acerca de la 
intención de un colega, solicitar 
una aclaración. 

• Al comunicarse a través de la 
tecnología, tener especial cuidado 
en asegurar que las intenciones 
sean manifestadas claramente. 
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Mensajes clave 
 Una vez que el debate haya terminado, pase a la lámina 15. 

 Recapitule leyendo o parafraseando los mensajes clave a continuación: 

• Utilizar un lenguaje claro en la comunicación. Al comunicarse a través de tecnología, 
tener especial cuidado en asegurar que las intenciones son manifestadas claramente. 

• Una comunicación indirecta da lugar una mala interpretación. 

•  Asumir sin pedir una clarificación nos expone a malinterpretar las intenciones de 
nuestros colegas – en caso de duda, solicite aclaraciones. 

• No comunicar la información pertinente puede llevar a colegas a formular comentarios 
equivocados. 

Material de referencia 
 Código de Conducta para los Funcionarios Públicos Internacionales (Secciones 16, 17, 

18) 
 Competencias y Valores Básicos de las Naciones Unidas para el Futuro: Comunicación, 

Trabajo en Equipo, Rendición de Cuentas, Gestionar el Desempeño, Liderazgo, 
Fomentar la Confianza, Buen Criterio/Adopción de Decisiones 

 Abordar la discriminación, acoso, incluido acoso sexual, y abuso de autoridad 
 Pactos de Altos Funcionarios de 2019, sección 2(B) 
 Promover la Dignidad y el Respeto en el Lugar de Trabajo (Herramientas RRHH) 

 

 
 

 

 
 
 
  

https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsE.pdf
https://careers.un.org/lbw/attachments/competencies_booklet_en.pdf
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/8
https://iseek.un.org/compacts-directory
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UtR-Toolkit-3JUNE2020_0.pdf
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Actividad de cierre  
 Tras concluir el examen de los casos, pase a la lámina 16 

 Lea o parafrasee lo siguiente: 

Fue un excelente debate. Han planteado temas muy interesantes. 

Cada uno de nosotros juega un papel en garantizar un ambiente de trabajo armonioso y 
efectivo al defender la dignidad del otro a través de la práctica de civilidad. 

Como discutimos hoy, uno de los propósitos de promover la dignidad y la civilidad es 
promover el diálogo franco, pero, si hubiera un problema acerca del cual no se sintiera 
cómodo de hablarlo frente a terceros, por favor contácteme al concluir esta sesión. Si no se 
sintiera cómodo hablando conmigo, hay una variedad de recursos incluyendo los siguientes: 

 La Oficina del Ombudsman y Servicios de Mediación  

 El Consejero del Personal 

 La Oficina de Ética 

 Su Supervisor 

 Escuche las propuestas de los participantes y anímelos a intercambiar más ideas.   

 

Conclusión del Diálogo 
 Agradezca a los participantes por su disposición a participar en este importante debate. 

 Lea o parafrasee los siguientes comentarios finales. 

Muchas gracias por su participación en el día de hoy.  Espero que les haya sido útil.  
Agradezco su entusiasmo en el debate, sus ideas y comentarios. 

Antes de finalizar la sesión, ¿hay alguna pregunta u observación? 

 Escuche las últimas preguntas.  No se preocupe si hay preguntas que no puede 
responder.  Contacte a la Oficina de Ética para obtener una respuesta definitiva y 
comuníquesela a la persona que formuló la pregunta. 

 Cierre la sesión.   
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Anexo A: Hoja de inscripción para el Diálogo sobre Liderazgo 
 

Fecha de la sesión: 

Líder: 

Departmento: 

Oficina/Misión: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  

14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
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Anexo B: Formulario de evaluación para el líder 
 

¡Valoramos su opinión! 

Sírvase completar este formulario de evaluación y devolverlo a su Oficina Ejecutiva u 
Oficina Administrativa. Puede enviar el formulario que está en su Guía impresa, o 
cortar y pegar el formulario de la versión en línea de la Guía y enviarlo como 
documento electrónico. Puede incluir observaciones y preguntas adicionales en este 
formulario. 

Fecha de la sesión: 

Líder: 

Departamento: 

Oficina/Misión: 

Número de participantes en la sesión: 

 

Sírvase evaluar los materiales del Diálogo sobre Liderazgo y la sesión que dirigió. 
Indique sus respuestas marcando con un círculo los números que representan una 
calificación baja, mediana o alta. 

 

Calificación general de la Guía  Baja       Alta 

Calidad del contenido 1 2 3 4 5 

Facilidad de uso 1 2 3 4 5 

 

¿Qué temas trató usted en el debate?      1     2     3   

 

Temas del debate tratados  Baja       Alta 

Calidad del contenido 1 2 3 4 5 

Facilidad de uso 1 2 3 4 5 
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Sírvase responder con sus propias palabras las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué fue lo que salió bien durante la sesión? 

 

2. ¿Qué fue lo que no salió bien? 

 

3. ¿Hubo preguntas o temas que no pudo responder durante la sesión? 

 

4. ¿Qué cambios recomendaría para futuros Diálogos sobre Liderazgo? 

 

5. ¿Cuáles son los temas que recomendaría para futuros Diálogos sobre 
Liderazgo? 
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Anexo C: Registro de comentarios formulados en los debates de los 
Participantes 

Otras medidas que podrían aplicarse para minimizar los riesgos específicos 
relacionados con los temas de debate. 
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Anexo D: Repartidos 
 Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas 
 Código de Conducta para los Funcionarios Públicos Internacionales 
 Competencias y Valores Básicos de las Naciones Unidas para el Futuro 
 Reglamento del Personal 1.2 (a)(b) 
 Abordar la discriminación, acoso, incluido acoso sexual, y abuso de autoridad 
 Pactos de Altos Funcionarios de 2019, sección 2(B) 
 Promover la Dignidad y el Respeto en el Lugar de Trabajo (Herramientas RRHH) 
 Artículo de UNOMS en iSeek: Solo palabras 
 Artículo de UNOMS en iSeek: Intercambios productivos de emails 
 Tarjetas de UNOMS: “Take 5” 
 

 

  

https://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsE.pdf
https://careers.un.org/lbw/attachments/competencies_booklet_en.pdf
https://undocs.org/es/ST/SGB/2018/1
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/8
https://iseek.un.org/compacts-directory
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/UtR-Toolkit-3JUNE2020_0.pdf
https://iseek.un.org/article/just-words
https://iseek.un.org/article/responding-and-restoring-productive-email-exchanges
https://iseek.un.org/system/files/un_ombudsman_take_5_wallet_cards-sp-web.pdf
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Anexo E: Formularios de cierre de la sesión 
Esta parte deberá ser completada por la Oficina Ejecutiva u Oficina 
Administrativa. 
Sírvase completar este formulario y enviarlo a su Oficina Ejecutiva. Este formulario 
está diseñado para ayudar a la Oficina Ejecutiva u Oficina Administrativa a compilar y 
resumir todos los formularios con comentarios de las distintas sesiones de Diálogo 
sobre Liderazgo realizadas en su organización.  

Puede enviar el formulario de su Guía impresa o cortar y pegar el formulario de la 
versión en línea de la Guía y enviarlo como documento electrónico. Puede incluir 
observaciones y preguntas adicionales en este formulario.  

Todas Entidades: Sírvanse compilar las estadísticas generales de su Entidad y 
presentarlas a la Oficina de Ética. 

 

Diálogo sobre Liderazgo de 2020 – (Nombre de la Entidad) 

Núm.  Nombre de la 
Unidad 

Número de 
funcionarios de 
la 
Unidad/Sección 

Número de 
funcionarios 
que 
completaron 
la sesión 

Porcentaje de 
funcionarios 
que 
completaron 
la sesión 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 Total    
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Diálogo sobre liderazgo Información de contacto 
Para obtener más información o para hacer comentarios, diríjase a la 

Oficina de Ética de las Naciones Unidas 

www.un.org/es/ethics 

(disponible en iSeek o el sitio público de las Naciones Unidas) 

Correo electrónico: ethicsoffice@un.org 

Teléfono: +1 917 367 9858 

Asimismo, sírvase consultar estos recursos, disponibles en nuestro sitio web: 

Aplicar la Ética: Guía para el Personal de las Naciones Unidas 

La Hoja de Ruta: Guía de Orientación Destinada a los Funcionarios 
 

 

http://www.un.org/es/ethics
http://www.un.org/es/ethics
https://www.un.org/es/ethics/assets/pdfs/Putting_Ethics_to_Work_Spanish.pdf
https://www.un.org/es/ethics/assets/pdfs/Putting_Ethics_to_Work_Spanish.pdf
https://www.un.org/es/ethics/assets/pdfs/Web_%20Roadmap_Spanish.pdf
https://www.un.org/es/ethics/assets/pdfs/Web_%20Roadmap_Spanish.pdf
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