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P. ¿Cómo puede ayudarme el EAP como 
supervisor a enfrentar un cambio 
organizacional significativo que está 
causando un gran estrés entre los 
empleados en este momento? Es posible 
que perdamos personal, y el cambio que 
experimentamos está tomando a todos por 
sorpresa.  

 

R. El cambio no es fácil, especialmente si lo toma 
por sorpresa, pero el EAP puede ayudarlo a 
tomar el cambio con calma, mantenerse 
positivo, ver los beneficios del cambio y 
preservar una sensación de trabajo en equipo 
entre su personal. El cambio generalmente 
involucra etapas de resolución similares a las 
de la duelo. Estos incluyen la negación, la 
resistencia, la aceptación y, finalmente, el 
compromiso. Anticípese al EAP que lo ayudará 
a responder la pregunta “¿Cómo mantengo una 
perspectiva positiva frente al cambio?”. Esto 
puede ser difícil, pero su organización depende 
de usted para lograrlo. En este sentido, nunca 
condene el cambio organizacional directamente 
en frente de su personal. Evite ser etiquetado 
como descontento. Solicite la opinión y los 
sentimientos de su personal y haga tiempo para 
el desahogo. La mayor parte del cambio 
organizacional se trata de ahorro de costos y 
eficiencia. Esto conlleva dolor para algunos, 
pero la ventaja es la seguridad a largo plazo 
para la organización y los aspectos positivos 
que fluyen hacia los empleados en general.  

 

P. Si mi empleado exhibe problemas de 
asistencia y conducta persistentes en el 
trabajo, ¿debo documentar mis 
observaciones y luego intentar una 
derivación formal, o es mejor hablar con el 
EAP para prepararme un poco mejor?  

 

R. Aunque los programas de asistencia a los 
empleados educan a los supervisores para que 
hagan derivaciones formales, es una buena 
idea llamar al EAP para consultar antes de la 
confrontación constructiva. Los EAP aceptan 
llamadas telefónicas o reuniones para analizar 
la gestión y la derivación de empleados con 
problemas. Esto puede ayudar a garantizar un 
resultado más exitoso. El EAP puede 
aconsejarlo sobre el lenguaje efectivo para su 
documentación, hacer un role play de la reunión 
con su empleado, ayudarlo a evitar pasar por 
alto problemas de desempeño menos obvios 
pero importantes, además sirve para que el 
EAP se prepare para una entrevista 
motivacional más efectiva cuando el empleado 
llegue al EAP. Recuerde, estas reuniones con 
usted son confidenciales, tal como lo son las 
reuniones con los empleados. La comunicación 
efectiva es siempre la clave del éxito para el 
EAP y la mayor probabilidad de ayudar a los 
empleados y restablecer el valor que tenían 
originalmente en su puesto antes de sus 
dificultades de desempeño.  

 

P. ¿Por qué enfocarse en problemas de desempeño persistentes como criterios para las derivaciones 
formales al EAP produce que el EAP vea más empleados con problemas de comportamiento o 
médicos en contraposición a los supervisores que se enfocan en los síntomas de problemas 
personales? Parece al revés.  

 

R. Considere el axioma "Lo que causa un problema es uno". Por lo general, los empleados se esfuerzan por 
mantener los problemas personales invisibles para los empleadores. Lo hacen de varias maneras, que 
incluyen: mostrar una disposición positiva, cubrir sus síntomas, controlar la gravedad de esos síntomas, 
culpar o externalizar, y negar. Aunque todos tenemos problemas personales, muchos tipos de problemas 
personales son crónicos: empeoran con el tiempo. A medida que empeoran, el empleador puede no notar 
síntomas obvios, como resacas frecuentes; sin embargo, las llegadas tarde pueden ser fácilmente visibles y 
frecuentes. Aunque el empleado puede culpar al tráfico o al clima por la llegada tarde, la derivación por las 
llegadas tarde frecuentes será fácilmente detectada por el EAP como un síntoma de enfermedad adictiva si 
existe alguna. Este ejemplo es el clásico para explicar el enfoque en el desempeño en lugar de las resacas 
como criterio de derivación.  
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P. ¿Cuál es la forma correcta de ver un EAP 
desde la perspectiva del supervisor: (a) como 
un programa de asesoramiento para ayudar a 
los empleados a resolver problemas 
personales o (b) como un programa de mejora 
del desempeño?  

 

R. Si elige "b", tiene razón. Debido a que los 
supervisores no diagnostican, no pueden, y no 
deben diagnosticar problemas personales, 
permanecen enfocados en el desempeño, la 
asistencia, la calidad del trabajo y el 
comportamiento en el lugar de trabajo. Del mismo 
modo, esta perspectiva del EAP producirá que se 
identifique a más empleados que tienen algún 
problema personal que necesita atención, 
asesoramiento, apoyo o tratamiento para resolver 
un problema de desempeño. Esta respuesta 
puede parecer contradictoria o irónica; sin 
embargo, es importante recordar que los EAP no 
están diseñados como programas de 
asesoramiento o terapia según la definición 
generalmente aceptada de estos términos. Del 
mismo modo, los profesionales de asistencia a los 
empleados (debidamente escritos como 
"profesionales de EA") no son "consejeros" o 
"terapeutas" como se definen generalmente estos 
términos, aunque las capacidades y habilidades 
del profesional de EA pueden ser similares. Desde 
la perspectiva del empleado, por supuesto, los 
EAP generalmente se ven como programas para 
ayudar a resolver problemas personales.  

P. Estoy entusiasmado con la actitud optimista, 
la perspectiva positiva y el estilo de 
comunicación atractivo de mi empleado desde 
que lo remitieron al EAP para un tratamiento 
contra las adicciones. ¿Cómo sabré si él o ella 
recaen?  

 

R. Según la droga de abuso, los perfiles de recaída 
pueden variar mucho. Por ejemplo, los que 
consumen heroína pueden simplemente no 
presentarse al trabajo o quizás desaparecer 
durante días a causa de una recaída. Un 
empleado alcohólico puede participar en 
comportamientos que conducen a una eventual 
recaída, que incluye experimentar con el consumo 
controlado de alcohol durante semanas o meses. 
Si toma de manera repentina y descontrolada, 
puede llamar alegando para decir que está 
enfermo posteriormente. Es posible que no tenga 
ninguna indicación de que el consumo de alcohol 
es la causa de la ausencia. Estos patrones de 
comportamiento pueden ser confusos para los 
supervisores. Para obtener claridad, establezca 
una buena comunicación con el EAP y espere 
informes periódicos sobre el adecuado 
seguimiento y la participación del EAP. Es posible 
que esta comunicación no evite las recaídas, pero 
generalmente prolonga el período de tiempo 
después del último uso. Esta extensión aumenta 
la probabilidad de que no ocurra una recaída o, si 
se produce, de que sea breve y fácil de 
restablecer.  

 
 
 
 

 
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. 
 
 


