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P. Normalmente, hay mucha tensión cuando 
realizo las revisiones anuales. Si los 
empleados se sorprenden por los 
resultados o si sus puntajes son menores 
de lo que imaginaron que serían, a 
menudo me enfrento a la hostilidad y la 
ira. ¿Cómo puedo reducir esta tensión?  

 

R. Siga el proceso de revisión de desempeño de 
su organización, pero haga el esfuerzo de 
aumentar la comunicación. Reúnase con sus 
empleados a principios de año y analice con 
ellos lo que les gustaría lograr el año 
siguiente, junto con otras medidas de 
desempeño coherentes con los objetivos de 
su unidad de trabajo y la organización en 
general. Estos objetivos se deben poder 
alcanzar y medir e incluir criterios definidos 
para un desempeño sobresaliente y un 
desempeño menor. Reúnase varias veces a 
lo largo del año y prepare a los empleados 
para el éxito. Durante estas reuniones, en 
cada una de ellas, pregunte a los empleados 
cómo se calificarían de acuerdo con los 
criterios de desempeño que establecieron. Al 
final del año, debería ver mucha menos 
angustia a la hora de la revisión del 
desempeño, trabajadores más satisfechos y 
mayores niveles de logro que benefician a la 
organización.  

P. Mi empleado entró en tratamiento después 
de que se lo derivó informalmente al EAP 
por problemas de asistencia. Tiene una 
severa adicción a los opioides. Dejó el 
tratamiento contra el consejo médico 
después  

 

R. Reúnase con el EAP para hablar sobre su 
función en la supervisión del desempeño de 
su empleado y también sobre los síntomas de 
una recaída relacionada con la adicción a los 
opioides que pueden manifestarse en el 
trabajo. Si bien el EAP no compartirá 
información confidencial, puede analizar 
signos y síntomas de recaída que puede 
documentar más adelante, si es necesario. El 
ausentismo es el problema original que 
detectó, pero otros pueden incluir una mala 
coordinación, somnolencia, náuseas y 
dificultad para hablar. En esta situación, las 
posibilidades de recaída son altas, ya que 
muestra una falta de motivación para el 
tratamiento. Si su empleado se fue en contra 
del consejo médico, es poco probable que un 
médico esté haciendo su seguimiento o que 
esté tomando los medicamentos recetados. 
Hable con su asesor de recursos humanos 
sobre la política de aptitud para el trabajo de 
su organización. Él o ella pueden aconsejarle 
sobre cuándo es adecuado aprovecharla.  

P. Luego de darle el alta de un programa de tratamiento de alcoholismo, a mi empleado se le 
permitió entrar a trabajar tarde dos veces por semana y tener horario de almuerzo prolongado 
dos veces por semana. Estoy preocupado. ¿Qué pasa si los compañeros de trabajo se 
confunden y hacen preguntas ya que los problemas de asistencia fueron los que lo llevaron al 
tratamiento?  

 
R. Es más que probable que su empleado esté participando en ciertas reuniones de Alcohólicos 

Anónimos que no están disponibles fuera del horario de trabajo. No puede hablar sobre los problemas 
de salud del empleado, pero es poco probable que el motivo de la ausencia de su empleado 
permanezca en secreto por mucho tiempo, ya que compartirá esta información con sus compañeros de 
trabajo. Esto es parte de la experiencia de recuperación normal. El EAP y el programa de cuidado 
post-tratamiento al que asiste permiten compartir el diagnóstico de uno y responder a las consultas de 
otros como oportunidades para practicar la aceptación del diagnóstico como una persona en 
recuperación. Reconocer estar en recuperación se considera algo positivo, no algo por lo que sentir 
vergüenza. Ante tal panorama, es adecuado mencionar las consultas de los demás a su empleado; sin 
embargo, es poco probable que le hagan alguna.  
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P. Quiero ser un supervisor firme cuando sea 
necesario, así como un buen tipo que mis 
empleados admiren. Creo que la mayoría de 
los supervisores sienten lo mismo, pero me 
encuentro corrigiendo a los empleados con 
más frecuencia de lo que los elogio. ¿Cómo 
puedo aumentar mis interacciones 
positivas?  

 

R. Establezca hábitos de comunicación para usar 
diariamente con los empleados que lo ayuden a 
mejorar sus interacciones y a aumentar su 
reputación con ellos. Cuando se acerque a un 
empleado por cualquier motivo, comience con 
algo positivo para que no aprendan a asociar su 
presencia con la corrección del desempeño, 
una interacción negativa u otro intercambio 
doloroso. Pregunte a los empleados por sus 
soluciones a los problemas y trátelos como 
profesionales, independientemente de la 
posición que ocupen. Intencionalmente 
interactúe con sus empleados cuando las cosas 
vayan bien; salga de su oficina para no ser visto 
como un apagafuegos que solo interactúa 
cuando surgen problemas o si las cosas van 
mal. Participe en charlas triviales; aproveche 
esos momentos para conocer las necesidades 
de sus empleados. Elogie y admire sus logros 
pasados, no solo los que presenció en el 
trabajo. Finalmente, busque los obstáculos que 
impidan su éxito. Preste atención a lo que 
dificulte el desempeño y encuentre pequeñas 
formas de hacer que sus vidas sean más 
cómodas.  

P. He leído que los grandes líderes son 
eternos optimistas, junto con muchos otros 
atributos. Me gustaría ser más optimista en 
mi estilo de liderazgo. Sin embargo, ¿puedo 
cambiar mi perspectiva con la ayuda del 
EAP? Me doy cuenta de lo poderoso que 
puede ser esto para los empleados, por lo 
que estoy abierto a lo que sea necesario.  

 

R. Sí, puedes aprender a ser optimista. Comience 
con la comprensión del valor del optimismo 
para su unidad de trabajo. Los líderes 
optimistas rebosan de energía positiva porque 
su actitud es de esperanza y confianza con 
respecto a la dirección de la unidad de trabajo y 
al éxito de sus metas. La buena noticia es que 
el optimismo es un hábito de pensar, adquirido 
al cambiar algunas creencias, practicar nuevas 
habilidades y ver los resultados al hacerlo. Por 
ejemplo, puede aprender el hábito de desafiar 
los pensamientos negativos. También puede 
aprender cómo concentrarse más en la solución 
de un problema que en las ramificaciones 
negativas del mismo. Y puede actuar y 
comportarse de manera optimista, incluso si no 
tiene ganas, y luego observar los resultados 
positivos para usted y para los demás. Con el 
tiempo, estos ejercicios y más harán el cambio 
para ayudarlo a practicar un estilo de liderazgo 
más optimista. Lea sobre el optimismo, analice 
su meta con el EAP, registre sus resultados y 
observe los efectos positivos en aquellos que 
dirige. 

 

 
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. 
 
 


