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Estimados Amigos:

Bienvenidos a su Programa de Asistencia a Empleados.

Un EAP (Programa de Asistencia a Empleados) es uno de los beneficios 
más importantes que una compañía puede tener. La participación 
activa en el programa para aprender, referir y ayudar a los empleados 
dice muchísimo acerca de su función como gerente o supervisor en 
la preparación para los retos que presentan los empleados difíciles 
y con problemas. Es ahí donde entra el EAP. La meta de ACI es 
proporcionarle las técnicas, la comprensión y las habilidades que les 
ayudarán a los administradores a ser aún más eficientes y exitosos al 
tratar con empleados desafiantes.

Aquí hay algunas sugerencias para aprovechar al máximo el EAP:

• Mantenga a la mano este manual junto con un folleto de 
referencia.Recuerde que este beneficio sólo surte efecto si 
los empleados lo usan.

• Deles una oportunidad a las ideas diferentes e información 
nueva.  Algunas ideas preconcebidas y formas preferidas de 
hacer las cosas podrían ser cuestionadas en la capacitación 
del EAP que usted recibe.  El lugar de trabajo cambia 
rápidamente, y la función de ACI es mantenerlo al día con 
los últimos conceptos, técnicas y estrategias proactivas para 
servir mejor a los intereses de todos.

• Haga un esfuerzo consciente para conectar mentalmente 
el material de este manual y el de la capacitación del EAP 
con los empleados que usted supervisa. Revise cualquier 
dificultad que esté actualmente desafiando la producción y 
eficiencia de su unidad de trabajo.

• El EAP es un beneficio, una ayuda y una oportunidad de 
crecimiento para los empleados. Los empleados son el 
recurso más valioso que una compañía tiene. Proteja esos 
recursos.

Gracias por su atención, y ACI espera escuchar sobre su experiencia 
con ACI, su proveedor del EAP.

Saludos cordiales,
Ann D. Clark, Ph.D. 
Presidente y  Directora  General
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El ritmo acelerado y exigente de la vida en el mundo actual significa que 
todos encontramos estrés y retos personales. La mayoría de las veces 
encontramos maneras de resolver las dificultades adaptándonos y 
realizando cambios. Sin embargo, hay veces que los problemas pueden 
persistir a pesar de nuestros mejores esfuerzos por solucionarlos. A 
medida que se acumula estrés, los problemas personales y familiares 
se manifiestan en el trabajo en forma de irritabilidad, pérdida de 
concentración, accidentes, impuntualidad, absentismo, desempeño 
laboral deficiente, estado de ánimo bajo, lesiones o incapacidad.  
Estos síntomas pueden afectar a otros empleados y causar un 
efecto dominó que dé como resultado relaciones interpersonales 
deterioradas y una reducción de la productividad.

Cuando los empleados con problemas aprovechan el servicio del EAP, 
los numerosos recursos de referencia disponibles mediante el EAP 
ayudan a resolver problemas personales rápidamente. Esta ayuda 
temprana puede ser:

• Consulta por teléfono, charla en línea, correo electrónico 
y mensajes de texto

• Entrevistas cara a cara para:
 – Evaluación y referencia
 – Resolución de problema
 – Intervención

• Intervención en el sitio

• Manejo del Estrés en Situaciones Críticas (CISM)

• Seminarios Web 

El Programa:
Un Compromiso con la Productividad
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El empleado con problemas está 
ausente diez veces más a menudo 
que el promedio, especialmente 
los viernes, lunes y después del día 
de pago.

No ignore las ausencias en el 
trabajo, como ir al baño con 
frecuencia, tomar recesos largos 
o buscar a otros empleados para 
tratar problemas.

El empleado con problemas tiene 
patrones de trabajo espasmódicos, 
que dan como resultado períodos 
alternos de productividad alta y 
baja.

El estrés emocional ha sido 
asociado con dolores en la parte 
baja de la espalda, trastornos 
gástricos y otras dolencias. Al 
manejar el estrés, muchos de 
estos síntomas pueden prevenirse, 
lo que da como resultado menos 
uso de beneficios médicos.

El empleado con problemas 
tiene una tasa de accidentes 
cuatro veces superior a la de 
sus  compañeros de trabajo. 
Los accidentes fuera del trabajo 
también tienen un efecto en el 
desempeño relacionado con el 
trabajo.

El abuso de drogas legales cuesta 
$100 mil millones anuales a las 
compañías en EE.UU. El abuso de 
drogas con receta son la causa del 
60% de las admisiones a las salas 
de emergencias de los hospitales 
y casi el 70% de todas las muertes 
relacionadas con drogas.

Los EE.UU. son el mayor 
consumidor de drogas en el 
mundo, con el 60% de consumo 
ilegal de drogas a escala mundial. 

Hechos: El Empleado con Problemas

El uso ilegal de drogas cuesta a 
la industria en EE.UU. entre $70 y 
$100 mil millones al año en pérdidas 
de productividad, accidentes en el 
trabajo, reclamaciones médicas y 
robos realizados por empleados. 
Si se toma en cuenta también el 
alcoholismo, el costo anual de 
la industria llega a los $170 mil 
millones.

El alcohol es la sustancia de la 
que más se abusa en los lugares 
de trabajo de EE.UU., y su abuso 
es dos veces más que el de las 
drogas ilegales.

La marihuana es la droga ilegal más 
popular en los EE.UU., seguida por 
el crac/cocaína y metanfetamina 
de cristal, pero el uso de la heroína 
está también en ascenso.

75% de las personas que llamó al 
Centro Nacional de Ayuda contra 
la Cocaína (1-800-COCAINE) 
dijo haber ido a trabajar bajo la 
influencia de drogas o haber usado 
drogas en el trabajo. Otro 6% dijo 
que las drogas han afectado su 
desempeño en el trabajo.

De estas personas que llaman, 4% 
ha vendido drogas a compañeros 
de trabajo, 18% ha recibido o 
comprado drogas a compañeros 
de trabajo, y 18% ha robado a 
compañeros de trabajo.

El cigarrillo es también una 
carga para las empresas, y las 
enfermedades relacionadas con él 
cuestan a la industria de EE.UU. $3 
mil millones al año.

*Estadísticas proporcionadas por la Agencia 
Federal Antinarcóticos y el Instituto Nacional 
de Abuso de Drogas.
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Los supervisores saben que la relación entre los problemas personales 
de un empleado y la productividad está bien establecida. Los 
empleados con problemas les cuestan a las compañías en muchas 
formas y, si bien la productividad es la medida decisiva, también 
son importantes la frustración del supervisor, el tiempo perdido en 
resolución de conflictos, la atención desviada de las responsabilidades 
principales de trabajo, la utilización de beneficios, las reclamaciones 
de Indemnización Laboral y el “efecto dominó” del estrés.

El EAP ayuda a que los supervisores y gerentes identifiquen 
comportamientos y obtengan recursos para ayudar al empleado 
cuyos problemas personales están interfiriendo con el desempeño 
del trabajo.  La capacitación ayuda a los supervisores en la detección 
anticipada de los patrones y síntomas que predicen una dificultad 
del empleado.  A menudo, es un reto para los supervisores el hecho 
de ocuparse de “malas actitudes”, demoras, hostilidad, personas 
quejosas, personas que fingen estar enfermas y “los sabelotodo”.

Los síntomas de advertencia de problemas de tardanza, asistencia, 
abuso de permisos de ausencia y otros asuntos fácilmente 
documentables no son síntomas anticipados. Estos comportamientos 
aparecen mucho tiempo después de que un problema ha entrado 
en la vida personal del empleado y se ha infiltrado en el lugar de 
trabajo. Al identificar los problemas pronto, un supervisor tiene 
mayores probabilidades de obtener una resolución exitosa de los 
inconvenientes en el lugar de trabajo.

Los asesores comerciales encuentran que la mayor parte del tiempo 
de un gerente –y su queja más frecuentemente mencionada– se 
gasta en intentar hacer frente y comprender al empleado con 
problemas.  El empleado cuyos problemas personales afectan directa 
y negativamente no sólo su propio desempeño, sino también a sus 
compañeros de trabajo, jefes, clientes y su propia familia. Cómo 
reconocer, identificar el intervenir a tiempo es la ayuda que un 
supervisor necesita.

Visión General del  
Proceso de Referencia del Supervisor 
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La política de la compañía determinará los pasos para tratar con 
empleados difíciles. Revise la política corporativa y los procedimientos 
relacionados con el proceso de referencia del EAP. Podría ser útil 
hablar con Recursos Humanos u otro representante administrativo 
para revisar los pasos que mejor se relacionan con la política de la 
compañía. El EAP es un recurso provisto a la compañía, sus gerentes, 
supervisores y otro personal administrativo.

Cómo iniciar una referencia
Para iniciar una referencia, completar la forma de remisión  con el 
empleado y envíelo por fax o escanee y envíelo por correo electrónico 
a ACI. Independientemente del tipo de problema de desempeño 
en el trabajo, él envió de la forma de remisión  iniciará el proceso. 
Proporcione información específica sobre el motivo de la remisión, al 
proporcionar una descripción especifica del problema de desempeño 
en el trabajo, un plan de acción y remedio puede ser implementado. 
Una vez que la remisión es recibida por ACI, un psicoterapeuta de 
ACI se pondrá en contacto con usted a través de correo electrónico 
y/o teléfono para confirmar que el envío fue recibido. Consultas 
telefónicas con un psicoterapeuta de ACI están disponibles antes o 
durante cualquier etapa del proceso.

Confidencialidad
En todas las instancias, el uso del EAP por parte del empleado es 
estrictamente confidencial. Es decir, todas las leyes estatales y federales, 
especialmente la HIPPA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del 
Seguro Médico), protegen la información provista por el empleado. 
Si el asesor considera que lo mejor para un empleado es revelar la 
información privilegiada a una tercera persona y el empleado está de 
acuerdo, dicho empleado debe firmar una liberación de privilegios 
o de confidencialidad. No se proporcionará ninguna información 
a terceros, con excepción de lo exigido por las leyes estatales y/o 
federales, sin una liberación de información por escrito.

Visión General del Proceso de Referencia del Supervisor
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Hay varias formas de usar el EAP:

Informal
En algunos casos puede ser útil recordarle simplemente a un empleado 
el EAP como un recurso, entregándole un folleto u otra información 
de contacto. Por ejemplo, un empleado podría contar en confianza 
que un divorcio está perturbando su desempeño en el trabajo. En 
este ejemplo, el supervisor, jefe o gerente podría sugerir el EAP como 
un recurso que incluye servicios legales, financieros y otros.

Referencia de desempeño
Una referencia de desempeño en el trabajo puede ser iniciada por la 
administración. Deben incluirse detalles específicos del problema de 
desempeño, ya sea por escrito o de manera verbal. El EAP se sugiere 
como un recurso para ayudar al empleado a corregir las deficiencias 
de desempeño en su trabajo.

Referencia obligatoria
Una referencia obligatoria se usa según la política de la compañía. 
Usualmente, una política escrita con procedimientos relacionados 
determina cómo se usa el EAP. Una referencia obligatoria requiere 
que se cumplan ciertos estándares de desempeño de una manera 
oportuna. No cumplir con dichos estándares da como resultado 
consecuencias negativas definidas por la gerencia. Una vez más, el 
EAP es un recurso para brindar asistencia al empleado para corregir 
su desempeño en el trabajo. Hay dos tipos de referencias obligatorias 
en función de la urgencia de la necesidad de servicio y la gravedad de 
la conducta del empleado:

• Referencia Estándar: La mayoría de las referencias pertenecen a 
esta categoría. Algunos ejemplos de temas de referencia estándar 
son:  manejo del estrés,  ansiedad, depresión leve, problemas de 
comunicación, etc.

• Referencia Urgente: Algunos ejemplos de problemas de referencia 
urgente son: cuando un empleado está en una situación grave, 
resultados positivos a una prueba de drogas, o se coloca en 
licencia hasta que sea evaluado por un proveedor. Si usted piensa 
que el empleado puede hacerse daño así mismo o a otros, debe 
llamar al 911 para obtener ayuda de las autoridades locales.

Visión General del Proceso de Referencia del Supervisor

8



Cuando se reconoce por primera vez que la asistencia, desempeño 
o conducta de un empleado está desmejorando, el supervisor debe 
documentarse para ser específico al tratar el desempeño en el trabajo 
con el empleado que tiene problemas, con Recursos Humanos o el EAP.

1. Documentación
A. Registros detallados de tardanza, ausencias no autorizadas, 

accidentes en vehículos, accidentes en servicio y otros 
accidentes en el lugar de trabajo deben mantenerse de 
manera rutinaria, pero también deben mantenerse registros 
de un patrón de desempeño en el trabajo o función que 
están desmejorando.

B.  Es importante que los supervisores documenten las 
deficiencias del empleado en el desempeño de su trabajo, 
no solamente para su uso en la determinación de posibles 
medidas disciplinarias, sino también como una pista o 
síntoma de un problema subyacente para ayudar a la 
persona a buscar ayuda y regresar al servicio efectivo. Esta 
documentación puede ayudar a impulsar al empleado a 
ponerse en contacto con el EAP.

C.  En el manejo administrativo de casos poco satisfactorios de 
desempeño, la política de la compañía está primero.

D. La documentación debe contener el desempeño de trabajo 
y fechas. Apéguese a los hechos observados y no haga 
referencia a causas sospechadas de los problemas de 
desempeño. Recuerde: identificación, no diagnóstico. 

Referencia Iniciada por la Gerencia
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2. Discusión
A. Cuando un problema se observa o identifica, el supervisor 

debe revisar la política corporativa. Los hechos deben ser 
específicos, observables y verificables. Sea solidario, sincero 
y directo.

B. RH o el Departamento de Personal puede ser muy útil para 
revisar su plan, sugerir el siguiente paso y proporcionar 
datos de otras fuentes. Inclúyalos temprano durante el 
proceso.

C. Una llamada a su departamento de RH o al EAP debe incluir:
i. Aspectos del trabajo que están saliéndose del control, 

no están cumpliendo con las expectativas o no son 
consistentes con la capacitación, años de experiencia, 
cambiando las exigencias, y así sucesivamente

ii. Registros de ausencias, tardanzas y AWOL (presente, 
pero no en la estación de trabajo)

iii. Relaciones interpersonales con otros empleados 
iv. Registro de seguridad (si es un motivo de preocupación)
v. Algunos otros puntos pertinentes

D. Hágale saber al empleado que su desempeño en el trabajo 
es inaceptable y lo que se espera hacer para que se 
encuentre dentro de los límites aceptables. Sea específico y 
establezca metas medibles.

E. Dele al empleado una fecha límite específica para llevar 
el desempeño o asistencia a un estándar aceptable. Esté 
preparado para llevar a cabo el siguiente paso en el proceso 
disciplinario, que puede incluir hasta el despido.

F. El supervisor debe informar al empleado sobre el EAP. Es 
importante hacer énfasis en que el programa es totalmente 
voluntario y completamente confidencial. 

Referencia Iniciada por la Gerencia
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3. Mejoras en el desempeño
Si el empleado logra que su desempeño o asistencia esté 
dentro de lo aceptable, se alcanza el objetivo de la gerencia.

4. Los problemas de desempeño continúan
Si el empleado no logra que su desempeño o asistencia esté 
dentro de lo aceptable, no sólo debe continuar el proceso 
disciplinario al siguiente nivel, sino que el supervisor debe 
consultar con el EAP sobre la referencia. A menudo, los 
empleados están de acuerdo en recibir consejos pero no 
los llevan a cabo. Recuerde, la confidencialidad aplica a los 
consejeros, no a usted. Usted puede brindar información útil 
al proceso.

5. Referencia
A. El empleado está siendo referido al EAP debido a un 

problema de desempeño, y esto está en conformidad con 
la política de organización que requiere que se les dé la 
oportunidad a los empleados de participar en el programa.

B. Comunique al empleado que el proceso del EAP se llevará 
a cabo de una manera confidencial, y tenga a la mano 
un folleto del EAP. El EAP es un recurso para corregir 
deficiencias en el trabajo.

C. Antes de terminar la sesión, haga énfasis en que continuar 
con un bajo desempeño en el trabajo puede dar como 
resultado consecuencias negativas, sin importar que el 
empleado acepte la referencia al EAP.

Referencia Iniciada por la Gerencia
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Muchos empleados con problemas muestran un comportamiento 
característico, y la detección anticipada por parte de un supervisor 
puede aumentar la probabilidad de una resolución exitosa. Piense en 
los empleados que usted supervisa. ¿Tiene alguno de ellos varias de 
las siguientes características?

Señales y síntomas del 
empleado con problemas

Absentismo
• Ausencias repetidas, 

especialmente si hay un patrón 
establecido

• Tardanza excesiva, especialmente 
en lunes y viernes, o después de 
almuerzo

• Abandona el trabajo      
temprano

• Un alto número de ausencias 
relacionadas con enfermedad

• Excusas elaboradas o dramáticas 
y coartadas inventadas

Productividad Disminuida
• Fechas límite no cumplidas
• Errores debido a falta de     

atención/falta de juicio
• Quejas de clientes o compañeros 

de trabajo
• Deterioro en el desempeño     

del trabajo
• Excusas improbables por el mal 

desempeño

Dificultad en la Concentración
• Distraído o indeciso
• El trabajo requiere una cantidad 

excesiva de esfuerzo
• Los trabajos toman más      

tiempo de lo esperado
• Muestra a menudo falta de     

juicio
• Debe controlarse cada detalle 

debido a que no hace caso

Patrones Irregulares de Trabajo
• Períodos alternos de 

productividad alta y baja
• Trabajo de fin de semana

Apariencia
• Falta de higiene o muy     

desarreglado
• Apariencia errática: algunas veces 

bien vestido, algunas veces mal 
vestido

• Apariencia extravagante

Confusión
• Dificultad para recordar 

instrucciones o detalles
• Dificultad para manejar tareas 

complicadas
• Dificultad para recordar sus 

propios errores
• Incierto sobre las tareas y 

responsabilidades

Absentismo en el trabajo
• Ausencia continuada del trabajo 

más de lo que el trabajo requiere
• Viajes frecuente al baño
• Enfermedad física en el trabajo
• Almuerzos prolongados;          

demasiados recesos

Malas relaciones con empleados
• Reacción excesiva a la crítica 

verdadera o imaginada
• Cambios bruscos en el estado de      

ánimo o humor
• Comportamiento reservado
• Alejamiento del resto del personal
• A menudo enojado y agresivo
• Frecuentemente a la defensiva y 

culpando a otros
• Esconde resentimientos 

irrazonables
• Cuestiona frecuentemente la 

autoridad
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Cada año, cerca de un millón de empleados en los EE.UU. se 
convierten en víctimas de violencia en el trabajo. La victimización del 
crimen cuesta aproximadamente $55 millones en sueldos perdidos 
anualmente, sólo por las ausencias. Su asociación con el EAP es una 
forma de reducir la violencia mediante el reconocimiento anticipado. 
¿Cuáles son las características del empleado potencialmente violento 
o las condiciones del lugar de trabajo que agravan la violencia?

Los empleados violentos son a menudo antagónicos, cuestionan la 
autoridad, expresan amargura y no están satisfechos con sus trabajos.  
Con frecuencia abusan de sustancias y a menudo padecen de 
depresión y tienen pensamientos suicidas. A menudo son trasladados 
de una tarea a otra dentro de una compañía, piden frecuentemente 
que sean transferidos y generalmente culpan a los demás por sus 
problemas. A menudo, los empleados violentos esconden furia 
acumulada y les hace falta un sistema de apoyo familiar y de amigos 
para ayudarles a luchar.

Algunos de los comportamientos que pueden indicar violencia 
inminente son:

• Reacción exagerada a cambios en la política corporativa
• Amenazas, incluso en broma, a compañeros de trabajo o 

supervisores
• Comportamiento antagónico y violencia (como peleas fuera 

del lugar de trabajo) 
• Dificultades financieras y legales
• Violación repetida de las políticas de la compañía
• Una actitud de culpa y una mentalidad de “todo el mundo 

está contra mí”
• Referencias vagas hacia “represalias,” o un “plan” que 

“solucionará todo”
• Altibajos emocionales y abuso de sustancias
• Referencias repetidas a la posesión de armas o pericia con 

ellas

Consulte cualquier observación con un asesor del EAP. Recuerde que 
una llamada telefónica al EAP tiene la misma confidencialidad que 
protege a todos los clientes que usan el EAP.

Violencia en el Lugar de Trabajo
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Señales Emocionales
• Estilo de vida caracterizado por “drama”
• Algunas veces nervioso, irritable y poco amigable
• Evidencia de problemas financieros
• Evita a las personas y se vuelve abstraído
• Se torna grandioso, enojado o polémico

Señales Físicas
• Deterioro en la apariencia al vestir y la higiene
• Resaca en el trabajo
• La tasa de accidentes en el trabajo es mayor que el 

promedio
• Accidentes fuera del trabajo (se presenta a trabajar con 

hematomas y lesiones)
• Violaciones de tránsito y accidentes
• Puede usar con frecuencia algo para el mal aliento para 

encubrir el olor a alcohol
• Presenta pérdida o aumento excesivo de peso

Señales Verbales
• Exaltación del beber y las resacas: “¡Amigo, me emborraché!”
• Actitud de “celebrar a lo grande”: borracheras en fiestas o 

celebraciones
• Las excusas se vuelven más elaboradas y algunas veces 

extravagantes

Señales de Advertencia de 
Abuso de Sustancias y Alcohol
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Confrontar a un empleado y discutir problemas de desempeño en 
el trabajo puede ser una tarea difícil, pero esto es ocasionalmente 
necesario para que el empleado obtenga la asistencia requerida. 
Ayudar a gerentes y supervisores con el manejo de los empleados 
con problemas es solamente uno de los muchos servicios disponibles 
mediante el EAP.

Recuerde: si tiene cualquier pregunta acerca de referir o recomendar 
el EAP a un empleado o si le gustaría obtener asistencia adicional 
en la planificación de una confrontación constructiva, la consulta de 
supervisión con un asesor del EAP está disponible para usted.

Comuníquese con ACI Specialty Benefits al
800.932.0034

eapinfo@acispecialtybenefits.com 
www.acispecialtybenefits.com

¡Su Socio en el Lugar de Trabajo!



Para conocer más acerca de sus  
servicios y recursos del EAP,  

llame ahora.

800.932.0034
www.acispecialtybenefits.com


