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P. No quiero ignorar mi intuición si creo que 
un empleado está luchando con un 
problema personal grave.  Sé que no 
puedo sondear, diagnosticar o cruzar 
límites, pero ¿a qué solución intermedia 
se puede llegar para no ignorar las 
señales de lo que podría ser una 
necesidad importante sin atender? 

 

R. Naturalmente, los supervisores pueden llegar 
a conocer bastante bien a sus empleados a 
medida que descubren sus metas de trabajo, 
ambiciones, estilos de personalidad y 
cualquier información personal que elijan 
compartir sobre sus vidas. De ello se deduce 
que los mismos supervisores notarán cuando 
las cosas no están del todo bien.  Entonces 
es adecuado preguntar -y los supervisores 
deben preguntar- cómo están los empleados. 
Estas conversaciones significativas con los 
supervisores pueden hacer que los 
empleados obtengan ayuda para sus 
problemas personales.  Ver a un empleado 
en su escritorio todo el día, sin interactuar 
con otros, debe preocuparle si no es propio 
de esa persona. Mostrar preocupación podría 
llevar al descubrimiento de un asunto serio y 
la derivación al EAP.  Los problemas de 
abuso doméstico a veces se ven de esta 
manera. 

P. Creo que la mayoría de las compañías sufren 
chismorreos y murmuraciones en el lugar de 
trabajo, y pocas tienen éxito completo en 
eliminar este problema.  Estoy seguro de que 
erosiona la moral.  ¿Qué pueden hacer los 
supervisores para efectuar un cambio en esta 
área? 

 

R. El psicólogo organizacional Glenn D. Rolfsen, Ph.D., 
descubrió a través del trabajo con más de 200 
compañías que los chismes y la murmuración son 
problemas persistentes.  Y documentó que la 
eliminación de estos problemas aumentará la 
productividad, reducirá el ausentismo y mejorará la 
moral.  La táctica que descubrió, después de fallar 
en otros intentos, fue cambiar el comportamiento 
asociado con los chismes, lo que ayudó a los 
empleados a adquirir nuevos hábitos de 
reconocimiento personal para cambiar el 
comportamiento.  Más allá del reconocimiento 
personal, él llama a esto "nueva conciencia", hizo 
tres cosas que produjeron el resultado que deseaba. 
Una era educar a los empleados sobre los efectos 
tóxicos de los chismes, y dos era hacer que todos 
firmaran un compromiso para eliminarlos. En tercer 
lugar, y quizás el más importante, descubrió una 
manera de mantener ese objetivo frente a todos de 
manera efectiva para lograr el "reconocimiento 
inmediato". Funcionó.  Vea su presentación de TEDx 
sobre este logro y considere qué puede encajar con 
su situación.  Solicite al EAP que trabaje con usted 
en proyectos para mejorar la moral y desarrollar un 
lugar de trabajo positivo.  Fuente:  YouTube.com 
(buscar “Glenn D. Rolfsen, TEDxOslo”) 

 
 
 

P. Mi empleado cree que lo están siguiendo "agentes extranjeros". Llevó un video al trabajo para demostrarlo, 
pero nadie pudo ver nada inusual en él. Algunos empleados tienen miedo de que pueda ser violento. Ha sido 
un gran trabajador y tiene cinco años de servicio.  ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? 

 

R. Lo que subyace en el comportamiento con su empleado no se puede determinar sin una evaluación, pero una 
posibilidad es un trastorno mental que cause delirios (creencias que no son ciertas). Consulte con su asesor de 
RR.HH. si la evaluación de aptitud para el trabajo es adecuada.  La derivación a una aptitud para el trabajo se basaría 
en el comportamiento y su efecto en la situación laboral. Necesitará documentación clara relacionada con el 
desempeño en el trabajo, el efecto en los compañeros de trabajo y/o la alteración del entorno laboral.  Tenga en cuenta 
que algunas enfermedades médicas y conductuales, como la esquizofrenia, suelen aparecer en la edad adulta, lo que 
explicaría por qué hubo pocos o ningún síntoma hace cinco años.  RR.HH. puede desear coordinar con el EAP, por lo 
que se debe consultar a ambos. Los EAP están familiarizados con los recursos para satisfacer las necesidades de su 
empleado.  El comportamiento inusual causado por la esquizofrenia no administrada puede molestar a los 
observadores, pero la violencia es rara. Aún así, la naturaleza crónica de muchas enfermedades significa que es 
prudente evitar retrasos.  
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P. Tuvimos un empleado que sufrió un ataque 
cardíaco grave. Fue impresionante y 
aterrador, pero la parte más difícil para mí 
fue el día siguiente. Como jefe, no estaba 
seguro de qué acción tomar, aparte de 
responder como todos los demás a la 
impresión y procesarla.  ¿Qué debe hacer un 
gerente? 

 

R. Cuando tragedias como la que describe ocurren 
en el lugar de trabajo, la respuesta inmediata 
suele ser obvia: ocuparse de los equipos 
encargados de la respuesta inicial y las 
necesidades inmediatas.  Días después, los 
supervisores se preguntan: "¿Qué papel 
desempeño en ayudar a todos? ¿Qué digo? 
¿Cómo actúo?" Hará un gran impacto en los 
empleados con las cosas más simples: estar 
más disponible, ser empático, comprometerse 
con el EAP, modelar su propia necesidad de 
procesar y compartir sentimientos, ser un buen 
comunicador, facilitar que los demás pasen 
tiempo analizando o procesando sus 
reacciones, encontrar maneras de aligerar la 
carga y ser flexible con las demandas de 
trabajo.  Usted se sorprenderá de cómo los 
empleados se lo agradecerán más tarde.  
Puede pensar: "Guau, no hice mucho".  Pero, 
de hecho, realmente hizo todo lo que se 
necesitaba. Los supervisores representan a la 
organización y los eventos trágicos siempre se 
recuerdan en términos de cómo "respondió la 
organización".  Ese es usted. 

P. He leído que la mayor queja que tienen los 
empleados sobre los supervisores es la falta 
de comunicación: que los supervisores son 
contradictorios con las reglas o no elogian a 
los trabajadores lo suficiente. Entonces, 
escuchemos lo que la mayoría de los jefes 
están haciendo bien, o al menos sobre lo 
que se quejan menos. 

 

R. En un estudio de más de 2,000 empleados 
encuestados sobre quejas con respecto a su 
jefe, una de las quejas menos mencionadas fue 
el sexismo. Apareció como el número 49 en la 
lista, justo por encima de "aburre a las personas 
con fotos de vacaciones". Por lo tanto, en este 
frente, el sexismo en el lugar de trabajo por 
parte de los supervisores parece ser menos 
frecuente de lo que muchas personas pueden 
creer, o tal vez la concientización en los medios 
de comunicación ha tenido un gran impacto en 
su reducción. Por otro lado, una queja común y 
significativa que parecía ser pasada por alto por 
la encuesta fue "ser llamado por mi supervisor 
cuando no estoy en el trabajo". Esta queja 
apareció en muchas variantes: ser llamado 
durante las vacaciones, los fines de semana, 
después del horario laboral, etc.  Consulte la 
lista completa en 
https://www.studyfinds.org/one-in-five-
employees-hate-boss/.

 

 
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. 
 
 


