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P. A mi empleado le cuesta mucho prestar 
atención y escuchar. Pierde cosas, se distrae 
fácilmente e está inquieto, y lo peor de todo es 
que interrumpe a las personas cuando están 
hablando. Lo voy a deriver al EAP, pero 
¿podrán diagnosticar este comportamiento? 
Quizás sea TDAH. 

 
R. Realice una derivación formal al EAP y solicite 

que se firme un comunicado. Es probable que el 
EAP no sea el punto de contacto final que 
identifique la naturaleza del problema. 
Dependiendo de la evaluación y después de una 
derivación, un médico u otro clínico matriculado 
tomarán esa determinación. El EAP considerará 
los problemas que explican los comportamientos 
que usted observa. Hable con el EAP antes de la 
derivación al programa. Discuta sus 
observaciones y documentación. Con mucha 
frecuencia, los supervisores pasan por alto este 
paso fundamental, en el que los detalles 
examinados en una discusión podrían mejorar el 
resultado de una evaluación posterior. La buena 
comunicación será importante para ayudar a su 
empleado a mantener una conducta apropiada y 
seguir con cualquier asesoramiento o tratamiento. 
¿Podría ser esto el TDAH adulto? Posiblemente, 
pero manténgase enfocado en los problemas que 
llevaron a esta derivación cuando realice un 
seguimiento en el futuro.  

 

P. Cuando los supervisores preguntan sobre las 
quejas relacionadas con el acoso en una 
unidad de trabajo, ¿cuáles son algunos de los 
errores clásicos que cometen y que causan 
mayores problemas a las organizaciones más 
adelante? Se siente acusatorio o al menos 
algo incómodo mencionar el EAP como fuente 
de apoyo para un denunciante.  

 

R. Un error común de los supervisores que 
investigan las quejas de acoso es no trabajar 
estrechamente con sus asesores de recursos 
humanos o seguir las instrucciones que se les 
proporcionan. Más allá de estos pasos en falso, 
permitir que las ideas erróneas sobre el acoso 
interfieran o influyan en una investigación puede 
contribuir a problemas más grandes. Un ejemplo 
incluye sugerir, aunque sea ligeramente, que 
parte de la responsabilidad recae en la víctima del 
acoso. Otro es decidir o sugerir que la queja no es 
tan grave si existe un gran retraso entre la fecha 
del incidente y su primer informe. Otro es juzgar 
que el incidente no es grave, o hacer una 
declaración sobre la gravedad del incidente. 
Mostrar una falta de empatía o no apreciar que las 
víctimas de acoso pueden sentirse impotentes y 
traumatizadas son errores comunes. Recuerde 
que los empleados víctimas de cualquier trauma 
pueden beneficiarse de un oyente confidencial y 
empático. Este rol pertenece a su EAP, por lo que 
la sugerencia de un supervisor de usar el EAP es 
completamente apropiada.  

 

P. Mi empleado ha estado llegando tarde a trabajar. Finalmente me senté para enfrentarlo. Él habló sobre 
los problemas que enfrenta en su hogar. Quiere tomarse una licencia sin goce de sueldo (LWOP) durante 
una semana para ocuparse de estos problemas. No me importa autorizar la licencia, pero ¿debería 
pedirle que visite el EAP también?  

 

R. La seriedad de los problemas de asistencia hace que una derivación formal al EAP sea apropiada. Considere 
esto como el primer paso. Analice el patrón de asistencia con el EAP o comparta la documentación para permitir 
una evaluación más exhaustiva. La evaluación podría descubrir que los problemas que ha compartido con usted 
no son primarios, sino síntomas de problemas más grandes que deben resolverse antes de que se detengan los 
problemas de asistencia. Tomar un descanso podría ser una adaptación necesaria recomendada por el EAP, 
pero tal vez no. (Tenga en cuenta que el EAP no puede decirle que apruebe o desapruebe la LWOP). Un 
comunicado permitirá que el EAP comparta información básica esencial, sin detalles, necesarios para que pueda 
gestionar los problemas de productividad y asistencia de sus empleados En una nota al margen, este escenario 
con su empleado es un buen ejemplo de lo fácil que puede ser aceptar lo que está escuchando al pie de la letra 
de un empleado con problemas sin saber que resolverá el problema. Considere esperar para escuchar lo que 
recomienda el EAP.  
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P. Mi empleado ingresó a un tratamiento después 
de una prueba de drogas positiva de un 
opioide. Las cosas han ido bien, pero 
últimamente su asistencia ha estado 
disminuyendo. ¿Cuántas posibilidades 
deberíamos darle a alguien así si de hecho ha 
recaído? Nada se explica en la política.  

 

R. Las personas en recuperación por enfermedades 
adictivas son propensas a recaer como en otras 
enfermedades. Aún así, la mayoría de las 
personas reaccionan emocionalmente a la recaída 
de drogas, incluso los empleadores. Hay asuntos 
importantes a considerar con la recaída: impacto 
en su organización, riesgo, productividad y el valor 
de su trabajador. Los empleadores a menudo 
despiden a los trabajadores que recaen porque 
temen que los están habilitando, o están enojados 
o sienten que se aprovechan de ellos. Es posible 
que estas reacciones no sean las más 
convenientes para la organización. Derivar al 
empleado nuevamente al EAP es a menudo la 
mejor opción. Algunos empleadores han derivado 
a un trabajador que vuelve al tratamiento en 
numerosas ocasiones, pero con cada incidente 
han tomado la decisión que más le conviene a la 
organización. La mayoría de los empleados no 
quieren perder su trabajo. Por lo tanto, existe una 
fuerte condición favorable para mantener una 
comunicación cercana con el EAP y crear un 
acuerdo firme con el empleado para que pueda 
seguir sus recomendaciones. Es esta estrecha 
comunicación entre todas las partes lo que 
garantiza que no se repitan las recaídas.  

 

P. Mi empleado tiene cambios de humor 
que van de agradable a muy 
malhumorado y contencioso. Todos se 
quejan de ello, pero no he llegado al 
punto de tomar alguna acción laboral. 
Después de todo, todos tenemos 
algunas peculiaridades de la 
personalidad. ¿Cómo decido cuándo es 
hora de hacer una derivación  

 

R. Aunque nadie es perfecto, tenga cuidado al 
adaptarse lentamente a la comunicación 
disfuncional y, por lo tanto, promover un 
clima laboral deficiente que interfiera con la 
productividad, afecte negativamente la 
moral, provoque la rotación de personal y 
permita que este comportamiento empeore. 
No está listo para hacer una derivación 
formal al EAP hasta que se siente con esta 
persona para dar su opinión, solicitar 
cambios, describirlos claramente y obtener 
el compromiso del empleado. Usted 
debería reunirse con el EAP y formular un 
enfoque para este problema. ¿Tiene miedo 
de enfrentarse con este empleado? Analice 
esa posibilidad con el programa de 
asistencia al empleado porque podría servir 
como un obstáculo para lo que parece ser 
un cambio necesario que beneficiaría a 
todos.  

 
 

 
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. 
 
 


