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P. Soy un gerente nuevo. Quiero ser un líder 
que pueda influir en el cambio dentro de la 
cultura de trabajo (o al menos dentro de mi 
departamento) para que las personas se 
vuelvan más respetuosas y positivas entre 
sí. ¿Dónde empiezo?  

 
R. Un lugar de trabajo positivo tiene raíces en una 

mentalidad institucional que fluye de arriba hacia 
abajo. Así que comience por enfocarse en usted 
mismo y desarrolle una autoconciencia intensa de 
cómo interactuar con los empleados. Dedíquese 
aproximadamente una semana a entender qué 
tratan de logar los empleados individuales y qué 
piensan acerca de la unidad de trabajo. En estas 
interacciones, ¿es auténtico y vulnerable, es decir 
"es usted mismo", en lugar de ser frío y distante? Su 
estilo de comunicación es una pieza clave para 
ayudarlo a producir el entorno de trabajo que desea 
(o perjudicarlo) porque su rol lo amplifica. También 
se debe ser modelo. Algunas personas creen 
erróneamente que un lugar de trabajo positivo es 
una cuestión de buena suerte. Señalan que es el 
resultado del tipo de trabajo, una oficina soleada o 
algunas personalidades fuertes y alegres que son 
modelos a seguir para que otros los sigan. Consulte 
con el EAP para que lo ayude a desarrollar el estilo 
de comunicación y las habilidades de participación 
que necesita para alcanzar su objetivo de crear una 
oficina con energía que coincida con su visión.  

 

P. ¿Cuáles son los pasos en falso de los 
supervisores de apoyo que, aunque 
realmente creen en el EAP, envían 
involuntariamente un mensaje a los 
empleados de una organización de que el 
EAP no es una fuente segura de ayuda?  

 

R. Un EAP está diseñado para atraer a los empleados con 
su mayor activo que es la confidencialidad. Los 
empleados-clientes no deben tener dudas al respecto. 
La conducta del supervisor que se desalinee con estas 
características críticas puede perjudicar el programa. 
Por ejemplo, un EAP no es un programa disciplinario, 
pero puede verse como tal si la derivación de un 
empleado por parte de un supervisor se percibe en 
actitud como un paso punitivo para corregir el 
desempeño. Los supervisores que discuten la 
derivación de un empleado con otros que no necesitan 
saberlo pueden dañar la naturaleza frágil de la 
percepción de un EAP de que es un lugar seguro que 
mantiene la confidencialidad. Otro paso en falso 
incluye llevar un registro de alguna manera inadecuado 
y permanente de la participación de un empleado que 
otros en la organización puedan descubrir. La 
conclusión es esta: los empleados siempre tendrán una 
opinión colectiva sobre la naturaleza de la 
confidencialidad del EAP. Este marketing de boca en 
boca es crucial, y los supervisores deben comprender 
cuán vulnerable es ser influenciado para bien o para 
mal por lo que los supervisores dicen y hacen.  

P. ¿Todos los empleados con adicciones a las drogas, incluido el alcoholismo, eventualmente 
tendrán problemas de desempeño laboral o asistencia que llamen la atención de la gerencia o los 
supervisores en algún momento de su trayectoria profesional?  

 
R. No todos los empleados alcohólicos y drogadictos llamarán la atención de la gerencia debido a problemas de 

desempeño durante su trayectoria profesional. De acuerdo con la investigación sobre el alcoholismo 
ocupacional, gran parte de la cual fue financiada por el gobierno federal hace décadas, pero probablemente 
sea tan precisa hoy como lo era entonces, un porcentaje significativo de adictos y alcohólicos entran en 
tratamiento por otros medios fuera del lugar de trabajo y no tendrán problemas de desempeño laboral 
observable de cualquier tipo antes de la admisión. Esto no impide que estos mismos empleados no estén al 
tanto del debilitamiento en su desempeño que solo ellos conocen. Los investigadores del alcoholismo 
ocupacional han observado que los obreros que trabajan por hora con alcoholismo sin tratar tienen un 
absentismo más manifiesto, mientras que los oficinistas experimentan más "absentismo laboral". (El término 
moderno es "presentismo", que significa presente en el trabajo pero enfermo y con un desempeño que no 
está en su mejor nivel). Esto alguna vez se llamó el "síndrome de medio hombre". Fuente Harrison M. Trice, 
“Absenteeism Among High-status and Low-status Problem Drinkers” (Absentismo entre bebedores 
problemáticos de posición social alta y baja), Fuente Harrison M. Trice, “Absenteeism Among High-status and Low-status Problem 
Drinkers,” IRL Research, Vol. IV, No. 1. Cornell Univ.  
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P. Los empleados y supervisores pueden 
padecer de agotamiento. Pero, ¿cuáles 
son los síntomas de agotamiento más 
frecuentes del personal de supervisión?  

 
R. El agotamiento del supervisor y el 

agotamiento de los empleados tienen 
causas similares, pero pueden incluir 
síntomas diferentes debido a los roles 
respectivos de las personas. ¿Tiene una 
pérdida de entusiasmo en el papel de líder 
de los empleados que supervisa? 
¿Encuentra a sus empleados más molestos 
o desagradables que nunca? ¿Se molesta 
o se siente cínico con los empleados que 
aman su trabajo? ¿Le parece que está 
cada vez más enojado con la alta gerencia, 
la administración y sus colegas 
supervisores? ¿Sus colegas supervisores 
mencionan o bromean que usted es 
demasiado cínico? ¿Permanece detrás de 
una puerta de oficina cerrada con más 
frecuencia, sin que los empleados puedan 
comunicarse con usted? Si la respuesta es 
sí a preguntas como estas, indica el peligro 
de padecer agotamiento, y debe tomar 
medidas proactivas para recuperarse antes 
de que su condición empeore. El EAP 
puede ayudarlo.  

P. Con todo lo que se habla sobre el abuso 
de opioides, no conozco a nadie que 
haya abusado de ellos. ¿Qué lugares de 
trabajo tienen más probabilidades de 
sufrir abuso de opioides por parte de 
sus trabajadores?  

 
R. En un estudio realizado por el Centro para el 

Uso de Drogas y la Investigación del 
VIH/VHC en la Facultad de Salud Pública 
Global de NYU se encontró que los 
trabajadores de la construcción tienen más 
probabilidades que los de otras profesiones 
de usar indebidamente los opioides 
recetados. Los resultados se basan en datos 
recopilados de 293,492 participantes entre 
2005 y 2014. En general, se trata de 3.5 
trabajadores de cada 100, que es una cifra 
que se traduce en un 75% más probable que 
los empleados en otras disciplinas laborales, 
donde 2 de cada 100 trabajadores son 
estadísticamente propensos a abusar de los 
opioides. En Ohio y Massachusetts, estudios 
recientes muestran que los trabajadores de la 
construcción tenían de 6 a 7 veces más 
probabilidades que otros trabajadores de 
morir por una sobredosis de opioides. Los 
trabajadores de la construcción también 
tienen el doble de probabilidades de usar 
cocaína que otras profesiones. Fuente: 
www.cduhr.org/ [buscar: drogas de trabajadores de la construcción]  

 
 

 
 

 
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. 
 
 


