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P. Finalmente a uno de nuestros empleados se 
lo encontró robando dinero para realizar 
apuestas. Dice estar apenado y teme perder 
su trabajo, que es lo que probablemente 
ocurra. Mi pregunta es: “¿Realmente lo 
lamenta o en realidad lamenta que lo hayan 
atrapado?” 

 

R. Es posible que su empleado lamente que lo 
hayan atrapado y también sienta remordimiento 
por haber cometido un delito que perjudicó a 
terceros. Las conductas compulsivas son 
confusas para quienes nunca han 
experimentado alguna, como la drogadicción, el 
alcoholismo, el juego, los trastornos 
alimenticios, etc. En general, las personas que 
sufren estas adicciones pasan por numerosos 
intentos frustrados por dejar el hábito y 
controlar su conducta que, a la larga, fallan. El 
hecho de ser atrapado lo hará detenerse por un 
tiempo pero, si no realiza un tratamiento que 
promueva el abandono del juego, no sigue un 
programa de recuperación que lo mantenga 
alejado y no evita todo aquello que lo incite a 
recaer en el hábito, no durará mucho. La crisis 
actual le genera una predisposición a cambiar 
impulsada por la amenaza de perder el trabajo 
pero, si la compañía decide darle la oportunidad 
de que continúe trabajando como un empleado 
enfermo, debe incluir un seguimiento riguroso a 
largo plazo con el apoyo del EAP y sus 
recomendaciones. 

 

P. ¿Puedo conocer los detalles de los 
problemas personales de un empleado 
si firma una autorización que me 
permita tener esta información? 

 
R. Los EAP no tienen una autorización para 

lo que usted menciona. Si bien el 
empleado puede firmar una autorización 
de este tipo, no sería recomendable y se 
consideraría incompatible con la política y 
finalidad del EAP, ya que podría ser 
perjudicial para el programa en general, 
distraerlo de su rol de enfocarse solo en 
el desempeño, complicar su relación con 
el empleado e incluso poner en riesgo el 
activo más valioso del programa, que es 
la percepción de que el programa ofrece 
seguridad y confidencialidad. 
Obviamente, no hay nada que le impida al 
empleado compartir voluntariamente 
información con terceros, incluidos sus 
supervisores.

P. ¿Pueden los supervisores usar al EAP para realizar juegos de roles y representar diferentes 
situaciones en la confrontación y corrección del desempeño de los empleados, aun cuando el 
supervisor no esté haciendo una recomendación? ¿Qué valor tiene hacerlo, especialmente si el 
supervisor tiene décadas de experiencia y “lo ha visto todo”? 

 

R. Una disposición clave de la tecnología central del EAP que define el alcance de sus funciones y práctica es 
la realización de consultas a los gerentes sobre cuestiones de productividad y empleados con problemas. 
De hecho, este elemento está listado en 1er lugar antes de las funciones de evaluación del empleado y 
recomendación. La existencia de una sólida relación con los gerentes comprometidos con los EAP es 
esencial para que el programa pueda maximizar su valor para la organización laboral. Por lo tanto, las 
consultas con juegos de roles son una oportunidad que los EAPs ofrecen a los supervisores, que puede 
ayudarlos a reducir su estrés al realizar entrevistas correctivas, promover su asertividad con sus 
subordinados, incrementar la posibilidad de derivar al empleado al EAP antes, ayudar a los gerentes a tener 
una mejor relación con los empleados difíciles y, en un sentido más amplio, reducir el riesgo para la 
organización. 
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P. Todos hemos escuchado la frase que dice que 
los empleados no renuncian a las compañías 
sino a los malos jefes. ¿No es esto solo una 
consigna del entrenamiento gerencial para 
impresionar a los supervisores? 

 

R. En una encuesta reciente realizada por 
Developmental Dimensions International, más del 
57% de los empleados dijo haber renunciado a un 
trabajo por causa de un “mal jefe” y un tercio de 
los que se quedaron pensaron seriamente en 
renunciar. De acuerdo con el análisis de los datos 
y las experiencias de los gerentes, la cuestión 
central es: la forma en que los gerentes manejan 
sus emociones y cómo hacen sentir a los demás 
son los principales impulsores de la retención de 
los empleados. Más específicamente, muchos de 
los gerentes no suelen esperar que los 
promuevan o los elijan para dirigir a los demás y a 
un tercio de los gerentes no les gusta ser el jefe. 
Dada la creciente población de empleados 
millennials que valoran mucho más el equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal, quieren marcar 
la diferencia y prefieren los ambientes de trabajo 
positivos, se tiende a creer que estos jóvenes 
profesionales responderán con mayor negatividad 
a un mal jefe y se prevé que esta tendencia 
continúe. Entonces, ¿qué es un mal jefe? Según 
los estudios, son los jefes que están desbordados, 
son injustos, no escuchan, son impersonales o 
desorganizados, no piden opinión y no delegan 
responsabilidades en los operarios. El…puede 
ayudar a los supervisores a superar la mayoría, si 
no todas estas limitaciones. Fuente: 
www.hrdive.com “Employees Really Do Leave 
Bad Bosses, Research Shows” 

P. Una de las quejas más comunes de los asesores 
gerenciales es que la documentación de los 
supervisores no es lo suficientemente 
descriptiva, fáctica o mensurable, o que está 
plagada de lenguaje emocional y subjetivo. ¿Qué 
otras quejas o problemas suelen interferir con la 
documentación efectiva del supervisor? 

 
R. Otro problema que interfiere con la utilidad de la 

documentación es que se crea demasiado tarde o 
mucho después de que se descubren los problemas. 
Es raro que el desempeño decaiga en forma pareja. 
En general, el deterioro puede oscilar entre un 
desempeño problemático y niveles de logros 
sorprendentes a pesar de la tendencia decreciente. 
Los supervisores suelen calificar esta irregularidad 
en forma optimista, lo que genera demoras en la 
toma de medidas administrativas o correctivas. A 
esto se le suma el hecho de que los empleados 
pueden dirigir la atención hacia sus logros o pedir 
reconocimiento por su desempeño satisfactorio, lo 
que tiende a llevar la curva hacia arriba si los 
supervisores se demoran y dan a los empleados 
problemáticos el beneficio de la duda. Otra 
observación, especialmente entre los empleados 
alcohólicos o drogadictos, es el alto nivel de 
desempeño en los primeros años de la adicción, 
cuando la fuerte ética laboral y las habilidades 
sociales generan una gran cantidad de admiradores, 
la mayoría de los cuales aceptan al adicto con el 
tiempo. Cuando el consumo de la sustancia termina 
afectando negativamente el desempeño, sobreviene 
el rechazo o la actitud pasiva de esperar a ver qué 
pasa. Los supervisores que recurren al EAP a tiempo 
en su intento por manejar a los empleados con 
problemas disminuyen el riesgo de tener problemas 
asociados con las demoras y otras formas de 
facilitación. 

 
 
 

 
Sabemos que no siempre es fácil hacer malabarismos con todo y realizar sugerencias simples que pueden ayudar a 
proporcionar un enfoque diferente.  Su EAP está aquí para ayudarlo con asuntos familiares, laborales, de salud y 
legales, y el EAP está disponible para usted sin costo alguno y es completamente confidencial. 
  
Para acceder a sus servicios de EAP 
1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 | www.awpnow.com 
 

Cuando surgen problemas en el lugar de trabajo, su Programa de asistencia al empleado (EAP) 
brinda opciones y soluciones. Además de estar aquí para los empleados, su EAP tiene recursos para 
traumas en el lugar de trabajo, asistencia en caso de desastres, empleados con problemas, desarrollo 

profesional y consultas de gestión. 
Como su EAP de servicio completo, Alliance Work Partners está listo para ayudar a su organización a definir la 

situación, proporcionar recursos y respaldar a los empleados. Póngase en contacto con su Gerente de Cuenta para 
una revisión confidencial de los recursos que tiene a su alcance. 

 Aquí para ti como pasa la vida. 
 
 


