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P. El desempeño laboral deficiente o la 
calidad de trabajo poco satisfactoria es 
obviamente el problema número uno de 
los empleados conflictivos. Más allá de 
esto, ¿cuál es el problema más común 
entre esta clase de empleados y cómo 
deben responder los supervisores?  

 

R. La firma de investigación de gerencia Center 
for Creative Leadership encuestó a más de 
200 supervisores y descubrió que el 
problema más común de los empleados 
(aparte del desempeño laboral deficiente) es 
la "incapacidad de llevarse bien con los 
demás". El conflicto y la fricción entre dos 
empleados no son poco frecuentes, pero 
tenga cuidado con los empleados que (1) 
culpan a los demás por sus problemas, (2) 
hacen que los demás se sientan culpables 
por no estar a la altura de sus expectativas, 
(3) muestran incapacidad de hacerse cargo 
de "la mitad" de los problemas, (4) tienen 
poca percepción de su conducta, (5) 
consideran los análisis de su conducta como 
ataques personales, y (6) son demasiado 
adeptos a inventar excusas. Es poco 
probable que estas conductas en 
combinación respondan a una entrevista 
correctiva con usted. Se recomienda hacer 
una derivación temprana al EAP junto con 
documentación bien escrita. (Si necesita 
ayuda para elaborar documentación efectiva, 
consulte con el EAP).  

 

P. ¿Puedo derivar a un empleado al EAP para 
que lo ayude a lidiar con el aburrimiento? 
Uno de mis mejores trabajadores expresó 
su pérdida de interés en el trabajo y lo 
calificó como aburrimiento. Sé que esto no 
es un problema psicológico, pero ¿puede 
el EAP ayudar a solucionarlo?  

 

R. Trabaje con su empleado para examinar 
cómo se puede estructurar el trabajo de 
manera que reavive el interés. Si no ve un 
repunte inmediato, aconseje ayuda del EAP. 
El aburrimiento de su empleado podría estar 
relacionado con la depresión. Según la 
Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el 
costo de la depresión para los negocios y la 
industria es de alrededor de $ 44 mil millones 
al año. Hay otros síntomas de depresión 
visibles para los demás en el lugar de trabajo. 
¿Ve alguno? Incluyen alejarse del equipo, 
aislarse, ser indiferente, posponer las cosas, 
no cumplir con los plazos, parecer distraído, 
dejar para después, llegar tarde al trabajo y 
más. Todas son medidas de desempeño 
cuantificables. Es posible que su empleado 
no vaya al EAP, así que prepárese para 
considerar una derivación formal según sea 
necesario. Tenga en cuenta que el problema 
del aburrimiento es un buen ejemplo de cómo 
algo que parece menor podría ser un síntoma 
de una afección grave.  

 

P. Derivé a mi empleado al EAP esta mañana debido a sus problemas de asistencia. Cuando regrese a 
la oficina esta tarde, ¿debería volver a reunirme con él? ¿O debo asumir que todo está bien, esperar 
a que el EAP confirme su asistencia o hablar con él sobre las expectativas para el futuro?  

 

R. Si su empleado fue al EAP y usted tuvo contacto con el programa para coordinar la derivación, debe 
obtener una confirmación de participación si se firmó una autorización. En cualquier caso, reúnase con su 
empleado y hable sobre los deberes esenciales de su puesto, los motivos de la derivación y sus 
expectativas para la asistencia. Si lo hace, aumentará la probabilidad de tener menos o no más problemas 
de asistencia. Luego, reúnase unas cuantas veces durante las semanas y meses posteriores. Esto 
reforzará aún más su necesidad de cumplir con las recomendaciones del EAP y con su compromiso con un 
cronograma de asistencia previsible. La falta de responsabilidad y seguimiento del supervisor desmotiva a 
los empleados, lo que hace que su compromiso de cambio se erosione. El tiempo que invierta en recordarle 
y elogiarlo por haber regresado a los estándares de rendimiento adecuados valdrá la pena.  
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P. ¿Puedo decirle a un empleado que deje de 
quejarse de los problemas con sus 
compañeros de trabajo, lo que daña la 
moral, y en su lugar me traiga estas quejas 
directamente a mí? ¿Y [puedo] entonces 
responsabilizar[lo]?  

 

R. Si las quejas afectan de manera adversa el 
clima laboral y la productividad, entonces es 
razonable pedirle a su empleado que acuda a 
usted en lugar de quejarse abiertamente. 
Descubrirá en su carrera que hay empleados 
a los que les gusta "echar leña al fuego" o, 
más precisamente, disfrutan que otros 
escuchen su análisis y diagnóstico de los 
problemas de la unidad de trabajo. Lo mismo 
ocurre con la competencia de la organización 
o el supervisor. Muchas quejas están 
motivadas simplemente por el deseo de 
participar y socializar con compañeros de 
trabajo. Estas quejas tienden a actuar como 
rompehielos en las conversaciones. Es más 
fácil hablar sobre una queja o problema o 
abrir una inquietud común que ofrecer una 
observación sobre el buen clima. Esto se 
convierte entonces en un hábito de 
comunicación entre los empleados. Si es 
necesario, anime al empleado a visitar el 
EAP, donde encontrará oídos para escuchar, 
y puede contar con que la charla será de 
ayuda para el empleado y respaldará a la 
organización.  

P. Es probable que mi forma de pensar 
sea de la vieja escuela, pero considero que la 
salud mental de un empleado no es asunto del 
empleador. Aún así, veo muchos artículos en 
los últimos años sobre el bienestar mental en 
el lugar de trabajo. ¿Cuál es el argumento 
comercial para tanta atención a este tema? 
¿Qué puede hacer un supervisor?  

 

R. Los empleadores pagan altos costos por problemas 
de salud mental. Como mínimo, se trata de alrededor 
de $ 70 mil millones al año. El ausentismo, la 
reducción de la productividad y el aumento de la 
atención médica son las tres áreas de gran costo. Si 
los empleadores pueden influir en el bienestar mental 
de manera que reduzcan estas exposiciones, pueden 
mejorar la productividad y tener un balance final más 
saludable. Por lo tanto, el bienestar mental no se trata 
de la intrusión en la vida de los empleados, sino de 
crear entornos de trabajo que tengan un impacto 
positivo en el bienestar. Como supervisor, usted tiene 
una influencia significativa en la promoción del 
bienestar mental. Aquí tiene cuatro ejemplos: (1) No 
elogiar al empleado que llega temprano y se queda 
tarde. Esta práctica eventualmente erosiona la 
productividad y lleva al agotamiento. (2) Alentar o 
insistir en que los empleados tomen vacaciones 
regularmente para recargarse y refrescarse. (3) No 
esperar que los empleados contesten el teléfono, el 
correo electrónico o se comprometan a trabajar todo 
el día. (4) Ser un modelo para estas conductas.  

 

 
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. 
 
 


