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P. Creo que soy un buen modelo a seguir para 
mis empleados porque estoy dedicado a la 
empresa, soy un buen oyente, un creador de 
equipos y un solucionador de problemas.  
¿Cubre esto las bases o hay más para ser un 
buen modelo a seguir? ¿Existe una lista de 
control para la autoevaluación? 

 
R. Ser un modelo a seguir es liderar con el ejemplo.  

Si adopta esta visión de su función, abarca casi 
todo lo que los empleados pueden ver en usted o 
escucharlo decir. No existe la perfección, ni una 
lista de control.  Los empleados reflexionan sobre 
casi todo lo que hace y todas las implicaciones 
para ellos. Este es un proceso natural.  Si no se 
toma vacaciones, los empleados serán cohibidos 
para tomar vacaciones. Algunos incluso pueden 
modelar este comportamiento. Si llega tarde, los 
empleados lo notan. Algunos pueden sentir más 
libertad para llegar tarde también, o no 
preocuparse tanto por eso.  Esta dinámica se 
puede aplicar a cientos de asuntos.  Con respecto 
a su rol de liderazgo con el ejemplo, la mayoría de 
los comportamientos se encuentran bajo estos 
títulos:  1) Cómo prioriza su trabajo y dónde 
enfoca; 2) su actitud y comportamiento, y estilo de 
comunicación; 3) el cuidado personal, el equilibrio 
entre la vida laboral y personal, la vestimenta, el 
ejercicio, el uso de licencias y las horas de 
trabajo; 4) la dedicación al empleador y lealtad a 
la organización; 5) Cómo trata e interactúa con los 
demás, vulnerabilidad y apertura, y cómo muestra 
aprecio. 

 

P. Mi empleado trabaja horas extras casi todos 
los días. Es un trabajador excelente con alta 
productividad. Sin embargo, creo que se 
necesita ayuda del EAP porque el esfuerzo de 
trabajo es demasiado obsesivo.  No es un 
empleado típico con problemas personales y 
bajo desempeño.  Es lo contrario.  ¿Cómo 
procedo? 

 

R. Es indiscutible que los empleados que trabajan 
demasiado no se desempeñan al máximo, ni 
conviene a los intereses de la organización. 
Aunque su productividad puede ser alta, su 
bienestar está en peligro, y esto no es un buen 
augurio para el recurso más valioso de la 
organización, que son los empleados.  Por la 
misma razón, uno no abusaría de una maquinaria 
para obtener más productividad, acortando así su 
vida útil y potencial.  El desempeño de su 
empleado no es sobresaliente en el verdadero 
sentido de este término, así que no lo etiquete 
como tal.  En su lugar, defina qué quiere decir con 
trabajo adecuado en el puesto y cómo un 
empleado puede obtener la calificación más alta. 
Entonces espérelo.  Los empleados con exceso 
de trabajo cuestan demasiado por el agotamiento, 
el deterioro del trabajo en equipo y la disminución 
de las relaciones efectivas en el trabajo.  Algo 
tiene que fallar, y es probable que se encuentre 
entre estos factores. Aconseje a su empleado que 
realice los cambios y derívelo al EAP en función 
de su incapacidad para alcanzar los objetivos. 
Algo sucede que explica el exceso de trabajo.  El 
EAP descubrirá qué es y ayudará al empleado a 
resolverlo. 

 

P. Alenté a mi empleado a visitar el EAP, estrictamente como una auto-derivación debido a problemas de 
trabajo y algunos problemas personales. ¿Puedo pedirle que firme un comunicado para que pueda 
recibir una respuesta del profesional de EA para confirmar que las cosas se están "manejando 
adecuadamente"? 

 

R. Si tiene inquietudes sobre el desempeño de sus empleados y debe tener comunicación para sentirse seguro 
sobre el seguimiento para obtener algún tipo de ayuda, no presione para obtener una "auto-derivación" y una 
autorización firmada.  En cambio, haga una derivación formal. El beneficio de una derivación formal es que le 
ayuda a administrar a un trabajador con problemas en la mejora de su desempeño. Algunos supervisores dudan 
en hacer derivaciones formales.  Creen erróneamente que una derivación formal al EAP es categóricamente 
grave o punitiva, o creará un antecedente que tendrá un impacto negativo en la situación laboral del empleado.  
Las políticas de EAP excluyen estas posibilidades. Una derivación formal al EAP no es una acción disciplinaria y 
no crea un legajo de personal especial en sí mismo, y sus disposiciones de confidencialidad no son diferentes a 
una auto-derivación. 
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P. La esposa de uno de mis empleados llamó 
por teléfono para decirme que él estuvo 
amenazando con suicidarse en una 
discusión durante el fin de semana.  Pero 
mirándolo ahora, me parece perfectamente 
bien. Esto suena como una disputa 
doméstica, y no es asunto mío. También 
parece que la crisis ha pasado. ¿Debo 
derivarla al EAP y olvidarlo? 

 

R. Recomiende el EAP al cónyuge, pero informe 
a su jefe o asesor de RR.HH. sobre la 
llamada.  Juntos decidan cómo proceder con 
respecto a hablar sobre el asunto con su 
empleado.  Este tipo de llamada es rara, pero 
es grave.  Muchos empleadores han recibido 
llamadas telefónicas similares de miembros 
de la familia que informan incidentes 
domésticos.  Mantenga la calma, pero 
proceda como si el informe fuera cierto.  En 
otras palabras, está respondiendo de manera 
responsable por precaución, porque las 
disputas domésticas que se vuelven violentas 
pueden extenderse al lugar de trabajo, 
poniendo en riesgo a los empleados.  Llame 
al EAP y consulte sobre este asunto.  
Siempre trabaje en equipo con su jefe y 
asesores para determinar los próximos pasos 
con incidentes de esta naturaleza. No lo haga 
solo. 

 

P. Cada supervisor quiere saber más acerca 
de cómo entusiasmar a los empleados y 
mostrar su agradecimiento sin tener que 
depender de un presupuesto para hacerlo.  
¿Cuáles son algunas de las formas más 
pasadas por alto de mostrar aprecio, más 
allá de decir "gracias"? 

 

R. Hay muchos recursos y docenas de libros 
sobre cómo mostrar aprecio a los empleados 
sin apoyo financiero para hacerlo. Decir 
"gracias" periódicamente es una forma, pero 
nada supera una nota escrita a mano para 
hacerlo. Las tres partes del agradecimiento 
ideal son: 1) escribir las palabras "gracias" en 
la primera oración (por ejemplo, Susan, 
quiero darle gracias por...), 2) decir que 
aprecia la acción/trabajo/esfuerzo y por qué y 
3) explicar el impacto positivo de la acción del 
empleado en la organización.  Por supuesto, 
ninguna técnica debe usarse en exceso, 
porque su impacto disminuirá con la 
repetición.  Sin embargo, en esta era digital 
de mensajes de texto y correos electrónicos, 
el impacto psicológico de un agradecimiento 
por escrito de un jefe es importante.  Pocos 
son los empleados que no lo conservarán o 
no se lo contarán a los demás. 

 
 

 
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. 
 
 


