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P. Todos parecen saber que el dinero no es el 
mejor motivador a largo plazo de la 
productividad de los empleados en el lugar 
de trabajo. Entonces, ¿qué es?  

 

R. Generalmente, los factores se refuerzan entre 
sí o aumentan su influencia para motivar a los 
trabajadores. En otras palabras, no es 
probable que un factor motivacional único 
funcione por sí mismo de forma aislada 
durante mucho tiempo. La investigación 
apunta constantemente a tener un buen 
gerente, sentir que uno está marcando la 
diferencia, hacer algo bueno por los demás y 
las oportunidades de crecimiento personal 
como personas influyentes, pero el factor que 
más se destaca es la motivación o influencia 
de los compañeros. Tener un lugar de trabajo 
positivo con oportunidades que incorporen la 
influencia de compañeros en la formación de 
la motivación puede dar buenos resultados 
para maximizar el desempeño. Pero tenga 
cuidado; permitir que este factor motivador se 
convierta en parte de su cultura de trabajo sin 
tener en cuenta todos los demás factores 
importantes que influyen en la motivación 
producirá bajos desempeños.  

P. Es la primera vez que soy un supervisor 
nuevo. No soy muy entendido en el tema de 
"habilidades de supervisión". ¿Puede 
recomendarme consejos importantes que 
debo seguir? No tengo tiempo para leer una 
pila de libros.  

 

R. Estos son algunos consejos para comenzar, 
pero no son un reemplazo de mayor 
capacitación. Asegúrese de saber que implica 
su trabajo y las expectativas de desempeño que 
su gerente y el gerente de él/ella tienen para 
usted. Pida una semana para acompañar a un 
supervisor con experiencia idóneo para con su 
organización para aprender de él. Esto le 
permitirá modelar las prioridades, la 
comunicación y el estilo de liderazgo. Piense en 
quién puede ser su mentor cuando las cosas se 
pongan difíciles. Tómese tiempo ahora para leer 
las políticas de la compañía, el manual y el 
sistema de revisión de desempeño, para no ser 
sorprendido más tarde por las infracciones, ya 
sea de los empleados o de usted. Utilice el 
Programa de Asistencia para Empleados 
cuando surjan conflictos y necesite un oído que 
lo escuche o una opinión. Su relación con el 
EAP también será confidencial, como lo es para 
cualquier empleado. Sepa quiénes y dónde 
están ubicados los expertos en su organización, 
y cree una lista de fácil acceso de estas 
personas.  

 
P. Mi empleado llega tarde a trabajar bastante a menudo, pero lo estoy ayudando con ideas y 

sugerencias, con la esperanza de poner fin a esta práctica. Sé que la causa de llegar tarde 
puede ser por problemas personales, ¿durante cuánto tiempo debo ofrecer esta ayuda antes 
de derivarlo al EAP?  

 

R. Derívelo al EAP ya mismo. Es de suponer que usted recomendó a su empleado a venir a trabajar a 
horario antes de comenzar a darle consejos. Entonces, es hora de que su empleado use los recursos 
disponibles. Aún así puede ofrecerle consejos para llegar al trabajo a horario, y no hay nada de malo 
en hacerlo. Sin embargo, recomendar el EAP ahora y luego derivarlo formalmente más tarde si es 
necesario es la ruta más rápida para resolver este problema. Los problemas crónicos de asistencia a 
menudo se asocian con falta de entusiasmo, no con problemas personales graves. Y es el EAP que 
puede identificar más rápidamente cualquiera de estos problemas.  
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P. ¿Puede el EAP trabajar con un empleado que 
tiene problemas como una "adaptación a la 
cultura laboral" en nuestra organización? Aunque 
fue contratado con grandes expectativas, las 
cosas no están funcionando tan bien. Creemos 
que este empleado eventualmente se irá por no 
estar en sintonía con los valores de nuestro lugar 
de trabajo y el estilo de trabajo.  

 

R. Los empleadores a menudo se preocupan por la 
adaptación a la cultura laboral cuando contratan. Hay 
una buena razón para desear empleados cuyo 
temperamento complemente el de la organización. 
Sin embargo, cuando la adaptación cultural no 
aparece después de la contratación, trabajar con el 
EAP puede ayudar a descubrir si los problemas de 
preocupación son síntomas de afecciones tratables 
que pueden resolverse con asesoramiento o 
capacitación. La adaptación a la cultura muchas 
organizaciones no está bien definida, y puede ser un 
motivo para la pérdida de un talento valioso. Muchas 
entrevistas de trabajo ayudan a identificar empleados 
que pueden adaptarse, articularse y perseverar o 
mostrar alta energía, confianza y pasión por los 
productos o servicios ofrecidos por la organización. 
Si la evidencia de estos atributos disminuye más 
adelante, ¿podría existir un problema subyacente 
que el EAP pueda ayudar a resolver? Una evaluación 
es la forma de averiguarlo. La rotación de personal 
es costosa y perjudicial, por lo que es una decisión 
inteligente analizar los problemas de desempeño de 
su empleado y esperar una solución equitativa que 
evite la pérdida del trabajador.  

P. ¿Por qué es importante que los supervisores 
entiendan la “seguridad psicológica” en el lugar 
de trabajo? ¿Esto es sólo una moda pasajera? 
¿No es una nueva carga para los supervisores y 
una forma de cuidar demasiado de los empleados 
cuando se trata de su felicidad y bienestar?  

 

R. Un lugar de trabajo seguro psicológicamente es 
otra forma de describir un clima laboral que alienta 
a los empleados a ser vulnerables y auténticos, a 
presentar sus talentos y habilidades, y hacerlo sin 
temor a ser desaprobados por los gerentes o 
compañeros. Existe un argumento comercial para 
la seguridad psicológica en el lugar de trabajo 
como una herramienta que produce una influencia 
positiva en el resultado final. Desde una 
perspectiva de supervisión, una práctica clave 
para promover un lugar de trabajo seguro 
psicológicamente es observar continuamente lo 
que parece impedir que los empleados compartan 
sus ideas, nociones y conceptos para mejorar y 
cambiar los productos, servicios y sistemas. Esto 
podría ser casi cualquier obstáculo tangible o 
intangible, desde barreras físicas en una oficina 
hasta reuniones de empleados y comportamientos 
de compañeros de trabajo que desalientan la 
expresión creativa. También puede ser su propia 
falta de modelos de comportamientos de riesgo o 
la incapacidad de hacer de la seguridad 
psicológica una tradición en su unidad de trabajo 
que se refuerza continuamente por lo que dice y 
hace.  

 

 
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. 
 
 


