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P. Al documentar evidencia de sospecha 
razonable de abuso de sustancias, ¿qué 
elementos debo procurar no omitir para 
que mi documentación sea útil y efectiva? 

 

R. Al crear documentación para respaldar una 
sospecha razonable de abuso de sustancias 
es común que se omita una comparación de 
los comportamientos presenciados con los 
observados normalmente. Estos otros 
comportamientos no problemáticos muestran 
que lo que usted ha observado no puede 
vincularse fácilmente a otra causa. Por 
ejemplo, si usted es testigo de episodios de 
risa incontrolable e inapropiada por parte de 
un empleado, una posible indicación de 
consumo de drogas ilícitas, asegúrese de 
describir cuál es el estado de ánimo y 
comportamiento normal de ese empleado. 
Del mismo modo, si un empleado se 
comporta de manera agresiva o agresiva, 
asegúrese de afirmar que no existió ninguna 
provocación antes de que se desencadenara 
la conducta perturbadora, si en verdad no 
presenció ninguna. Estos contrastes aportan 
credibilidad a su documentación. En el último 
ejemplo, el comportamiento documentado es 
mucho menos probable que sea cuestionado 
y descartado como un estilo de personalidad 
feliz y despreocupado. 

 

P. Cuando un supervisor envía a un 
empleado al EAP, si el empleado 
realmente cree que no tiene ningún 
problema personal, ¿no es esto lo mismo 
que obligarlo a participar? ¿No es un 
problema ético para el EAP? 

 

R. Como política, los EAP son voluntarios y están 
establecidos para ayudar a los empleados a 
abordar problemas personales que pueden 
afectar el desempeño laboral, a la vez que 
sirven como mecanismos útiles y apropiados 
para ayudar a los supervisores en la gestión de 
los empleados con problemas. Dentro de este 
marco, una derivación de un supervisor basada 
en el desempeño laboral, incluso si un 
empleado dice que no tiene problemas 
personales, no entra en conflicto con la ética o 
la tecnología central del EAP (principios 
fundamentales de operación). Un ejemplo 
clásico es el del alcohólico en negación que 
asiste al EAP después de una derivación por 
problemas de desempeño, pero luego se siente 
motivado a iniciar un tratamiento tras una 
evaluación, asesoramiento motivacional y 
evidencia de la enfermedad. Algunos 
empleadores pueden modificar sus políticas 
para hacer que la participación en los EAP sea 
obligatoria para ciertas infracciones. Sin 
embargo, incluso en tales casos, la derivación 
se asemeja más a una adaptación con una 
acción disciplinaria en suspenso, que depende 
de la cooperación y el seguimiento de las 
recomendaciones del EAP. 

P. ¿Qué errores comunes cometen los supervisores al derivar informalmente a un empleado al 
EAP por problemas de desempeño e instarlo a asistir? 

 

R. El error más común es no formalizar la derivación posteriormente si no se producen cambios sólidos 
en el rendimiento. Algunos supervisores prefieren ser menos formales al instar a los empleados con 
problemas a participar en el EAP. Este enfoque puede ser efectivo y es menos conflictivo, pero 
generalmente no generará el mismo grado de urgencia y cooperación que un proceso formal de 
derivación. Esto puede ser un problema si existe una afección de salud que requiere un fuerte 
compromiso del empleado para su tratamiento. Por ejemplo, un empleado con un problema de 
asistencia debido a una adicción al juego no diagnosticada puede estar menos motivado para 
participar en el EAP cada vez que reciba una recomendación para tratar esta difícil afección. Carecería 
la motivación y la urgencia, que son más probables con una derivación formal de un supervisor. La 
pérdida de un trabajador valioso es un riesgo si el supervisor no da el siguiente paso para formalizar la 
derivación al EAP en casos de problemas continuos de desempeño. 
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P. Mi principal problema como supervisor es la 
falta de confianza. Imagino conflictos y dudo 
en pedirles a los empleados que hagan 
ciertas cosas, o evito plantear problemas 
que percibo que generarán conflictos. Me 
siento muy frustrado conmigo mismo y 
quiero superar este problema. ¿Qué 
recomendación pueden darme? 

 

R. La batalla está medio ganada con su deseo de 
cambiar. Parece que está vinculando la 
confianza con la agresión. Hacerlo inhibe su 
capacidad de ser firme. La confianza no es 
agresión que vulnera los derechos de los 
demás. Cambie su enfoque hacia su derecho y 
responsabilidad de supervisar, dirigir y liderar a 
otros, porque ese es su trabajo. El EAP puede 
trabajar con usted para ayudarlo dominar esta 
habilidad de supervisión. Cada día es una 
oportunidad para practicar la confianza, por lo 
tanto, intente lo siguiente: Cuando tenga la 
oportunidad de mostrarse firme, identifique 
mentalmente la justificación. Por ejemplo, 
díganse: "Mi trabajo requiere pedirle a Jim que 
me envíe todas las estadísticas antes del 
viernes". Más tarde, tome nota de qué tan bien 
se desempeñó al actuar con confianza y cómo 
mejorará en la próxima oportunidad. Estos 
pasos de pensar, escribir, leer, practicar y 
evaluar lo llevarán a su meta. 

P. Si un empleado vuelve a tener problemas 
de rendimiento después de haber sido 
derivado al EAP, ¿debo suponer que el 
empleado todavía está participando en el 
programa si no recibo una llamada 
telefónica del profesional de EA que me 
informe lo contrario? 

 

R. La comunicación es clave para utilizar con éxito 
el EAP y ayudar a los trabajadores con 
problemas. Por lo tanto, le recomendamos que 
llame para averiguar si el empleado aún está 
participando (suponiendo que exista un 
formulario de consentimiento vigente) y analice 
los problemas de rendimiento. Existen varias 
posibilidades: 1) El empleado podría estar 
participando plenamente, pero aun así tener 
problemas de rendimiento; 2) el empleado 
puede estar afirmándole al EAP que está 
siguiendo sus recomendaciones, pero en 
realidad no lo está haciendo; 3) el empleado 
puede haber retirado el consentimiento y haber 
abandonado la participación en el EAP; o 4) el 
empleado puede estar siguiendo plenamente 
las recomendaciones, pero cortó contacto con 
el EAP. También existen otras posibilidades. La 
conclusión es que usted puede decidir cómo 
responder a los problemas de rendimiento 
porque los EAP y la participación en los EAP no 
establecen un obstáculo que impida que los 
supervisores hagan su trabajo. 

 
 
 
 

 
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. 
 
 


