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P. El EAP vino a nuestra oficina para brindar 
una orientación de actualización y ofrecer 
consejos para el manejo del estrés.  Alenté 
a los empleados a usar el programa, por 
supuesto.  Sin embargo, ¿qué dos o tres 
cosas deberían decir generalmente los 
supervisores sobre el EAP para fomentar 
su uso? 

 

R. Hacer hincapié en la naturaleza confidencial de un 
EAP es lo más importante que los supervisores 
pueden decir.  No se enrede en los matices de las 
leyes de confidencialidad ni intente ofrecer 
explicaciones sobre las pocas excepciones 
legales extraordinarias que todas las leyes de 
confidencialidad comparten.  El folleto del EAP, 
una declaración necesaria de consentimiento 
informado, y/o el profesional de EA pueden 
abordar estos problemas cuando sea necesario. 
Los empleados se preocupan por los compañeros 
de trabajo y los gerentes que descubren la 
naturaleza de su problema personal o sobre los 
efectos en la seguridad de su trabajo, reputación u 
oportunidades promocionales si utilizan el 
programa. Ofrezca tranquilidad y diga que el EAP 
no lo llamará por teléfono para compartir la 
naturaleza de los problemas o inquietudes 
personales de un empleado. También enfatice 
que ningún problema es tabú.  Los EAP no hacen 
"exclusiones de problemas".  A veces, un 
empleado descartará el EAP como un recurso 
porque cree que su problema único no es 
apropiado para el EAP. 

P. ¿Qué es el "liderazgo intencional"? ¿Es 
algo que me puede ayudar en mi trabajo? 

 

R. El "liderazgo intencional" es un modelo de 
conducta de supervisor/gerencia que 
recientemente ha ganado terreno en las 
publicaciones y la investigación.  Se enfoca en 
las conductas de los gerentes que mejor 
ayudan a disminuir la rotación, crean 
empleados más felices, permiten una mayor 
satisfacción laboral y producen una fuerza 
laboral más comprometida.  La investigación 
muestra que los supervisores crecen 
personalmente para influir en estos resultados 
al convertirse en líderes que los empleados 
quieren seguir.  Este objetivo se logra cuando 
se examina la ética personal, se convierte en un 
modelo a seguir, se comunica bien, se dedica al 
crecimiento personal y se aprende a inspirar 
genuinamente a los empleados con un objetivo 
unificador para la unidad de trabajo que no se 
puede evitar desear.  El EAP puede ayudarlo a 
llegar a ese nivel. Obtenga una copia del libro 
Purposeful Leadership for a Total Engagement 
Culture: Master the Six Most Important 
Leadership Habits in Six Months (Liderazgo con 
un propósito para una cultura de compromiso 
total: dominar los seis hábitos de liderazgo más 
importantes en seis meses) de Michael J. 
Pearsall.  Realice una autoevaluación honesta y 
trabaje con el EAP para ver cómo puede 
incrementar y mejorar las habilidades que 
descubrirá en esta contribución trascendental 
para la ciencia de la administración. 

 
 
 

P. ¿Es común que haya tráfico de drogas en el trabajo? Me imagino que este es el último lugar donde 
alguien pensaría en vender drogas.  Ser atrapado significaría que lo despidan y ser arrestado. 

 

R. Los que venden drogas ilícitas están, lamentablemente, también involucrados en una empresa criminal para 
hacerlo. Van a donde están los clientes, establecen confianza, buscan la conveniencia, confían en el 
marketing de boca a boca y tienen fácil acceso a compradores habituales. Entre la calle y el lugar de 
trabajo, ¿qué ubicación tiene estas ventajas?  La respuesta está dentro de las paredes de un negocio.  En 
la calle, el riesgo de arresto es más probable, siempre hay policías encubiertos, es menos conveniente para 
el traficante criminal, es casi seguro que un transeúnte los denuncie y hay más probabilidades de que le 
roben o lo maten.  Aunque cualquier negocio es vulnerable al tráfico de drogas en el lugar de trabajo, 
algunas organizaciones tienen más probabilidades de tener este problema. Por ejemplo, más del 50% de 
los usuarios de marihuana tienen menos de 40 años; 70% son hombres. Si su organización tiene estos 
parámetros demográficos en grandes cantidades, la posibilidad de venta de drogas en el trabajo sería 
naturalmente mayor.  



SUPERVISOR DE FRONTLINE  
Los empleados – su bien más preciado 
 

 

Frontline Supervisor Marzo de  2019 
 

Marzo de 2019 

P. ¿Hay un límite en la cantidad de veces que 
un supervisor puede derivar a un 
empleado al EAP por los mismos 
problemas de desempeño que pueden 
verse afectados por los problemas 
personales del empleado?  ¿Y en qué 
momento se considera tolerancia excesiva 
enviar repetidamente un empleado al 
EAP? 

 

R. Los EAP no establecen un límite en el 
número de veces que un supervisor puede 
derivar a un empleado al programa por el 
mismo motivo o por uno completamente 
diferente. En última instancia, el gerente, o el 
gerente luego de consultar con sus asesores, 
debe determinar qué valor se obtendrá al 
derivar a un empleado al EAP.  Si la 
derivación al EAP restablece la productividad 
del trabajador, tome su decisión basándose 
en este resultado. Si se considera que los 
inconvenientes, la pérdida de productividad y 
el sacrificio del tiempo de administración son 
demasiado onerosos, es necesario examinar 
la repetida derivación del mismo empleado al 
EAP como una forma de administrar los 
problemas de desempeño. Según una 
definición, sacrificar el bienestar de la 
organización por el bien del trabajador sin ver 
el cambio sería una forma de tolerancia 
excesiva. 

P. Acabamos de derivar a un empleado al 
EAP por problemas de desempeño 
relacionados con el consumo de alcohol, y 
entró en tratamiento. Estoy agradecido, 
pero según su historial es un verdadero 
manipulador.  Me temo que nada va a 
cambiar.  Con este historial, ¿cree que voy 
a comprobar que estoy en lo cierto? 

 

R. Casi todos los EAP pueden relatar los 
incidentes de empleados recalcitrantes que 
lograron la sobriedad a largo plazo y se 
convirtieron en casi evangelistas para el EAP, 
la compañía y la recuperación de la adicción.  
Por lo tanto, es imposible decir cómo le irá a 
su empleado.  ¿Por qué algunos empleados 
tienen éxito y otros no?  Ciertamente, una 
parte de la respuesta radica en un 
tratamiento efectivo, que incluye trabajar con 
miembros de la familia, quienes si no reciben 
ayuda, pueden sabotear el tratamiento sin 
saberlo. La mayoría de las historias de éxito 
parecen incluir un cambio dramático para 
entender la adicción como un proceso de 
enfermedad crónica que necesita autocontrol 
riguroso mediante un programa de 
recuperación. Esto incluye evitar 
infaliblemente las actividades que lo 
sabotearán.  A falta de estas cosas, la 
recaída es más predecible. Cuando ocurre 
una recaída, casi siempre implica el 
abandono de elementos de la recuperación 
exitosa.

 

 
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. 
 
 


