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P. Tengo un empleado con problemas de conducta.  
No he hecho una derivación formal al EAP porque 
temo que renunciará si lo hago. Él se puede ir a 
otra parte, y no puedo permitirme perderlo.  Los 
empleados a veces se quejan de su conducta y 
actitud, pero puedo ver que también se han 
adaptado.  ¿Aún así debo tomar alguna medida? 

 

R. Consultar con el EAP para cambiar este status quo. 
Si no se modifica, corre el riesgo de que empeore 
una crisis futura o un evento perturbador a partir de 
esta situación. Los efectos en los compañeros de 
trabajo y en ti mismo son probablemente de gran 
alcance.  Este empleado con problemas ha perdido la 
confianza de sus compañeros, y esto afecta 
negativamente la comunicación en el lugar de 
trabajo. La reducción en la cooperación afecta 
negativamente la innovación, la producción, los 
resultados y la productividad. Los equipos también 
toman decisiones subóptimas cuando no trabajan 
bien juntos.  Su desempeño también se ve afectado 
porque su liderazgo será devaluado por sus 
subordinados por no actuar. La confianza en sus 
habilidades se erosiona. Los rumores se esparcen. Y 
su reputación sufre con la alta gerencia.  Para 
sobrellevar la situación, puede comenzar a pensar en 
renunciar, perjudicando así su carrera. Del mismo 
modo, es probable que pierda oportunidades de 
ingresos debido a que la gerencia decide que no 
puede liderar adecuadamente. Hablar con el EAP es 
su prioridad número uno para ayudar a desarrollar un 
plan de derivación. 

P. Estoy derivando a mi empleado al EAP.  Es muy 
cooperativo y está ansioso por ver al profesional 
de EA.  Estoy impresionado de que él sea tan 
abierto con sus problemas con la cocaína. Con 
esa motivación, ¿aún debo enviar documentación 
sobre sus problemas de desempeño? 

 

R. Sí, pase la información relacionada con el 
desempeño laboral al EAP.  Su empleado también 
debe poseer la misma información.  Además, llame al 
EAP para hablar sobre la derivación, si es práctico, 
porque generalmente existen matices asociados con 
la comunicación y el estilo de relación de cualquier 
empleado con problemas que son más fáciles de 
entender cuando se analizan. Tenga en cuenta que 
los empleados con problemas de adicción a las 
drogas ilícitas sobreviven mediante la mentira y la 
manipulación. Es parte del estilo de vida.  Su 
empleado puede ser sincero; sin embargo, los 
adictos temen abandonar el uso de drogas y las 
declaraciones o conductas que parecen ser sinceras 
suelen ser engañosas. Es posible que su empleado 
solo esté planeando el siguiente paso para evadir el 
tratamiento.  Todo esto es bastante normal, y la 
comunidad de tratamiento de la adicción es 
consciente de estas conductas.  El tratamiento puede 
funcionar, incluso para el adicto más engañoso, 
porque una combinación de consecuencias reales e 
información precisa sobre el tratamiento de la 
adicción y la recuperación se combinan para producir 
una persona verdaderamente dedicada a la 
recuperación y la sobriedad. 

 
 

P. Tenemos un empleado que tiene espectro autista.  Es un gran trabajador y hemos satisfecho algunas de sus 
necesidades, como asegurarnos de que la oficina tenga menos ruido y no tenga luz fluorescente. ¿Puede el 
EAP atender las necesidades de los trabajadores especiales como esta persona, que puede tener 
necesidades de consejería de salud mental como otros empleados? 

 

R. Los EAP pueden trabajar con cualquier empleado derivado a ellos por ellos mismos o por un supervisor y buscarán 
formas de comunicarse y comprometerse para que las necesidades de un cliente se satisfagan en la entrevista del 
EAP.  Los EAP no pretenden tener conocimiento especializado sobre todos los problemas que se les presentan. Sin 
embargo, usar el EAP como punto de partida ofrece enormes ventajas sin importar cuál sea el problema. Estas 
incluyen:  1) una entrevista gratuita y confidencial por un oyente profesionalmente capacitado que se compromete 
con la imparcialidad en el próximo paso del tratamiento o la derivación del recurso;  2) una persona con experiencia 
y conocimiento experto sobre la comunidad y recursos de asesoramiento;  3) un profesional que está dispuesto a 
invertir el esfuerzo, sin importar cuán riguroso sea, para localizar la fuente de derivación adecuada; y  4) 
seguimientos para garantizar que se recibió la ayuda adecuada y se superan todos los obstáculos con el cliente del 
EAP que se involucra satisfactoriamente con esa ayuda.  
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P. ¿Es útil para los supervisores discutir sus 
problemas personales con los subordinados 
como una forma de parecer más "humanos" y 
establecer una buena relación? La idea parece 
sensata porque mostrarse vulnerable puede 
permitir que los empleados se sientan más 
cómodos, ¿verdad? 

 

R. Los autores de desarrollo de habilidades de 
gerencia y supervisión han debatido los méritos 
de los supervisores que comparten información 
personal con sus subordinados, y en particular, la 
información relacionada con problemas o defectos 
personales. Los empleados pueden sentirse más 
cómodos con dichos supervisores, pero la 
investigación no muestra que esto se traduzca en 
una mayor productividad.  De hecho, participar en 
este tipo de relación puede socavar la dinámica 
de empleo, que naturalmente incluye un sano 
sentido de urgencia para centrarse en las 
funciones de trabajo esenciales de uno, con la 
debida atención al gerente ante el que es 
responsable. Cuando los supervisores tienen 
problemas personales, la mejor fuente de apoyo y 
ayuda orientada es, por supuesto, el EAP. 
Establezca una buena relación con los empleados 
identificando necesidades, desarrollando sus 
talentos y ayudándolos a encontrar un significado 
en sus trabajos. www.sciencedirect.com 
[búsqueda de palabras clave: "self-disclosing 
weaknesses" (debilidades de compartir 
información sobre uno mismo)] 

P. Soy un supervisor nuevo.  Nunca he tenido 
entrenamiento, y puedo decir que este nuevo 
puesto será para mí aprender todo de la 
manera más difícil.  Compré algunos libros y 
encontré algunos cursos en línea, pero 
¿cuáles serán los errores más probables que 
cometeré?  Si sé cuáles son, tal vez tendré 
menos. 

 

R. La mayoría de los gerentes aprenden haciendo y 
por los errores que cometen.  Pero hay puntos 
importantes para recordar: 1) Mantenga a los 
empleados informados, hágales saber cuáles son 
las intenciones de la unidad de trabajo y haga lo 
que dice que va a hacer; 2) Mantenga el flujo de la 
información.  La comunicación en el lugar de 
trabajo es la queja número uno de los empleados 
y gerentes. No puede sobrestimar su importancia; 
3) Dedique más tiempo a conocer e interactuar 
con sus empleados que a permanecer ocupado 
en su oficina; 4) Use su experiencia para resolver 
problemas de grupo, no para mostrar cuánto 
sabe.  Desarrolle a sus empleados como los 
expertos; 5) No busque la aceptación haciéndose 
amigo de los empleados, sino teniendo relaciones 
laborales efectivas; 6) Aprenda el arte de la 
retroalimentación y elogio oportuno y cómo hacer 
que sea significativo, y crear un cambio con él; y 
7) Consulte con los mentores sobre cualquiera de 
los puntos anteriores y use el EAP cuando las 
cosas se pongan difíciles.

 

 
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. 
 
 


