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Resumen  

     el siguiente escrito  se refiere a la adicional trabajo , un problema que indudablemente tiene 

consecuencias claras sobre la salud de quienes la sufren y sobre su calidad productiva, por tanto 

el objetivo de este contenido  es presentar al  lector  las posibles acciones  a nivel  empresarial 

y gerencial sobre el  manejo  de esta adicción,   la cual   se viene presentando cada vez con 

mayor incidencia ,  además se hará referencia  a  las posibles consecuencias que este suceso 

puede llegar a tener  no solo en el desempeño laboral sino también a nivel personal, grupal y 

familiar. 

         En este escrito se hace referencia al papel que juega el gerente en el tratamiento y 

prevención de la adicción al trabajo.  

Palabras clave: Workaholism, adicción, auto exigencia, laboradicto, salud familiar.  

 

Abstract        

     The following writing refers to the additional work, a problem that undoubtedly has clear 

consequences on the health of those who suffer it and on its productive quality, therefore the 

objective of this content is to present to the reader the possible actions at the corporate and 

managerial level on the management of this addiction, which is being presented with increasing 

incidence, in addition will be referred to the possible consequences that this event can have not 

only in the work performance but also at the personal, group and family level.          This paper 

refers to the role of the manager in the treatment and prevention of addiction to work. 

Key words: Workaholism, addiction, self demand, laboradicto, family health. 

 

Introducción  

       Diversos significados e interpretaciones se han escuchado y estudiado alrededor de la 

palabra trabajo, para el presente proyecto de investigación se va a tener en cuenta una definición 
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de la Real Academia de la Lengua Española donde se define trabajo como una ocupación 

retribuida. De las practicas humanas esta es la que forma parte de la esencia de del ser desde 

los tiempos más antiguos conocidos por los historiadores, el hombre civilizada ha buscado la 

forma de obtener los productos y servicios para satisfacer las necesidades de toda clase, propias 

y de sus allegados. La actividad que le permite al ser humano tener los recursos necesarios para 

la obtención de los elementos que satisfagan esas necesidades es ahora motivo de estudio 

debido a que en el mundo moderno se han venido presentando toda clase de situaciones en 

donde los seres humanos sobrepasan la línea que divide la frontera entre un trabajador dedicado 

y uno que ha perdido el control de la actividad laboral ( Killinger, 1993). 

       Una gran cantidad de autores e investigadores han realizado estudios entorno a esa pérdida 

de control de la actividad laboral que finalmente han llamado workaholismo. En el presente 

escrito, más que realizar un estudio psicológico o comportamental se quiere tomar una 

perspectiva gerencial para  generar  recomendaciones acertadas a los gerentes o a cualquier 

escalafón de las diversas formas de empleo que se encuentran en el mundo moderno,  como 

desde el nivel del mando o nivel gerencial se puede contribuir a la solución de estas adicciones 

y las posibles acciones que se pueden llegar a tomar para prevenir que los hombres y mujeres 

bajo su mando o responsabilidad laboral sufran de afectaciones de este tipo y con esto mantener 

un ambiente de trabajo sano que garantice en mayor medida el logro de los objetivos tanto 

personales como institucionales, así  evitar  el gasto de recursos en la solución de estos 

inconvenientes  por medios externos.   

        Para la generación de dichas recomendaciones se tomará como referencia una 

interpelación que es aquella que se debe hacer todo líder o gerente en el momento en que se 

hace consiente de que su ambiente de trabajo es un lugar propicio para que sus empleados 

sufran de este tipo de trastornos, ¿Cuál es el papel que desempeña el gerente en el manejo y 

solución de problemas de adicción al trabajo de sus empleados? Esta es la mayor incógnita que 

se quiere desarrollar en esta investigación. 

        Para el desarrollo de la pregunta de investigación se han construido tres sectores que se 

deben abarcar y cuyo estudio debe realizarse en el orden estricto en que se presentan. El 

primero de estos es el estudio de las causas que llevan a una persona a sufrir una adicción a la 

actividad laboral  y las características psicológicas que presentan estas personas de modo que 
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pueda ser identificada su patología, una vez identificados estos parámetros se centraran los 

esfuerzos en determinar cuál es el papel que debe asumir un gerente para ayudar a solucionar 

la adicción al trabajo de uno de sus subordinados, tomando dos perspectivas para la generación 

de estrategias gerenciales, una que otorgue estrategias preventivas y predictivas  y otra que 

genere estrategias correctivas en este campo. Por último y con una gran importancia se quiere 

describir cuales son las ventajas de dedicar esfuerzos en la solución de adicciones al trabajo 

por parte del gerente a sus empleados con el fin de mostrar la importancia en la relación entre 

el laboradicto, las relaciones interpersonales, el ambiente de trabajo y la calidad de 

productividad.  

 

Desarrollo del tema  

1. Causas y factores que inciden en la laboradicción.  

     Como primera medida se debe estudiar ¿Cuáles son las principales causas de la adicción al 

trabajo? Existen diferentes causas que pueden llevar a una persona a desarrollar la adicción al 

trabajo, las cuales para efectos de este proyecto se dividirán en tres grandes familias: las causas 

que provienen de un ambiente familiar, las causas que provienen de una implicación 

psicológica y por ultimo las causas que provienen del género social.  

1.1. Causas provenientes del ambiente familiar.  Muchos de los factores que pueden 

llegar a desestabilizar la vida laboral y otros aspectos de la vida de una persona 

provienen de lo más profundo de su intimidad, en su hogar. En un ambiente tan 

competitivo como el que se vive en el mundo de hoy donde la supervivencia se hace 

cada día más complicada, la necesidad de conseguir recursos económicos para poder 

subsistir hace que la presión por realizar las actividades diarias que generan estos 

recursos sea cada vez mayor; y es apenas lógico que a mayor número de horas 

laboradas mayor sea la retribución económica a este trabajo. Es por esto que hay una 

gran influencia en esta retribución económica hacia la posibilidad que tiene un ser 

humano de generar una adicción a la actividad laboral (Moreno, Gálvez & Garrosa, 

2005). 

     Otras de las posibles causales familiares es la carencia de un entorno familiar 

agradable. Es una práctica común y humanamente normal hacerle el quite a las 



5 Orostegui Pinilla /” Gerente, apoyo en la solución de problemas de adicción al trabajo” 

 

 

          

 

 

actividades que generan algún tipo de sensación negativa en el ser, pues bien es un 

causal de generación de workaholism, la carencia de ganas del trabajador por dejar el 

trabajo e ir a su hogar. Enfocar energía en labores que generen satisfacción o que eviten 

la generación de insatisfacción es una reacción biológica, algo por el estilo de los 

reflejos  básicos del cuerpo ante un estímulo doloroso, es decir, si se pincha la mano de 

una persona con una aguja, es una reacción biológica que este individuo de manera 

inmediata quite su extremidad de la posición en donde es vulnerable al estímulo, es 

prácticamente el mismo estimulo que lleva a un trabajador a querer pasar todo el tiempo 

que le sea posible en su lugar de trabajo, inclusive superando las horas máximas 

exigidas por sus superiores con el fin de evitar ingresar en el ambiente donde su ser 

emocional es vulnerable,  este caso sería su hogar (Robinson,  1996)).  

1.2. Causales psicológicas de la laboradicción. El ser humano es propicio a desarrollar 

una gran variedad de adicciones, las más         conocidas son aquellas en las que el ser 

es adicto a algún tipo se sustancia o compuesto químico que genera satisfacción a nivel 

del sistema nervioso central, aquellas como la adicción a las metanfetaminas1 y el 

alcohol entre otras. Sin embargo, se ha demostrado que se puede llegar a ser adicto a 

cualquier tipo de cosa, una sustancia, una actividad, etc.… la laboradicción hace parte 

de una familia de adicciones que se conoce como adicciones psicológicas, este tipo de 

adicción se describe como el hecho de centrar toda la necesidad de satisfacción en una 

sola actividad (Quiceno & Vinaccia 2007). 

     Otra actitud que incide en la probabilidad de llegar a una laboradicción hace parte 

de la construcción de la personalidad de los seres humanos, las personas con actitudes 

compulsivo dependientes, perfeccionistas, orientas al logro; esta tipo de personas 

suelen desarrollar una conducta de auto exigencia excesiva que lleva a querer ser el o 

la numero uno en lo que se hace, obtener los mejores resultados en las estadísticas de 

ventas, ser el trabajador considerado por su jefe como el más emprendedor obtener la 

mayor cantidad de remuneración económica de su entorno de trabajo, etc.… estas 

                                                 
1 La metanfetamina es una droga estimulante muy adictiva. Es un polvo que se puede presentar 
como una píldora o una roca brillante (llamada cristal). El polvo se puede ingerir o inhalar por la nariz. 
También se puede mezclar con un líquido e inyectarse con una aguja.  
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conductas de competitividad incontrolable son un alto incidente de laboradicción 

(Quiceno.  et al. 2007). 

        Ahora bien es importante enfatizar este tema en el sector femenino, en estudios 

realizados en torno a el workaholism,se ha demostrado que las el sexo femenino es 

psicológicamente más vulnerable a sufrir este tipo de patología,  según diversos autores 

en el mundo moderno y con la reciente conciencia de igualdad de género, la mujer como 

es debido ha llegado a ocupar plazas en los niveles medios y altos en toda clase de 

empresas y entidades tanto estatales como privadas a lo largo y ancho del planeta, sin 

embargo en su afán por demostrar lo que es obvio, que son tan capaces como el género  

masculino para realizar cualquier tipo de actividad, en algunos casos superan los niveles 

de entrega y emprendimiento normales y se sumergen en una laboradicción en la 

búsqueda del reconocimiento de sus capacidades.( Spence &  Robins 1992) 

1.3. Causales sociales de laboradicción. La presión que ejercen las sociedades en el 

comportamiento de los seres humanos puede ser muy negativa, en una empresa la 

presión que ejerce el mando (nivel gerencial), los compañeros y el entorno de trabajo 

pueden llegar a ser muy negativas,  en ocasiones los gerentes mal direccionados 

cometen errores en la formulación de estrategias que pueden llevar a la empresa a 

adquirir una cultura empresarial excesivamente exigente, es decir las exigencias de un 

proyecto vs el tiempo determinado por el gerente para su cumplimiento llega a superar 

las capacidades productivas de determinado entorno de trabajo, generando 

consecuencias tales como la sobrecarga de tiempo laboral en sus miembros, estas 

presiones internas se vuelven hábitos, los hábitos con el tiempo se convierten en 

costumbre y como resultado se obtiene una cultura laboradicto en toda una organización 

o en el mejor de los casos en sus miembros más vulnerables. (Moreno et al.  2005) 

2. Tipología del laboradicto.  

       Como es normal en todo tipo de patología hay ciertos comportamientos y actitudes que 

ayudan a la identificación de las mismas, algunos autores en estudios realizados en torno 

al tema exponen las siguientes formas de identificar una persona que sufre de laboradicción: 

     Actitud compulsivo dependiente, perfeccionismo extremo y agresivo, orientación sesgada    

     al éxito o logro de objetivos, (es decir justificar todo tipo de medios para la consecución o  
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     cumplimiento de un objetivo. (Scott, Moore & Miceli ,1997) 

        Manía, intolerancia al cambio de actividades, incertidumbre incontrolable hacia el 

futuro, en esta última se muestra una incapacidad de estar tranquilo ante los hechos que 

puedan    pasar el día de mañana, es aquel trabajador que no puede realizar un trabajo 

planeado para dos días en el tiempo estipulado, que tiene que terminarlo en un solo día pues 

se siente intranquilo ante los posibles contratiempos que se puedan presentar durante las 

horas no laborales (Llayman, 1993). 

       Incapacidad para delegar tareas y responsabilidades, ausencia en el hogar, perdida de 

la  noción del tiempo, agresividad en las discusiones e incapacidad de aceptar que está 

trabajando más de lo indicado. (Moreno, et al. 2005).Necesidad incontrolable de trabajar 

intensamente, carencia de interés en todo aquello que no tenga que ver con su actividad 

laboral (Zickar, 2006) 

3. Papel del gerente de la prevención y solución de adicciones al trabajo.  

       Muchos gerentes creen que la laboradicción es una práctica positiva para sus empresas   

y la llegan a llamar una adicción limpia, esto es porque inicialmente las personas con 

laboradicción suelen ser las más productivas de la organización hasta que esto se sale de 

control y comienza a afectar todo el entorno de trabajo.  A continuación, se presentan 

algunas recomendaciones dirigidas a los gerentes con el objetivo de mitigar la aparición de 

estas patologías y en caso de tenerlas contribuir con la solución de las mismas. 

3.1. Solución de problemas de adicción al trabajo. Teniendo en cuenta que algunos de 

los casos de adicción al trabajo se presentan por causas económicas , es prudente que 

una vez identificados estos casos el gerente cite a reunión al personal afectado, realice 

un análisis en profundidad de cuáles son las necesidades de recursos económicos que 

presentan déficit en la vida de sus trabajadores y por medio de su experiencia como 

líder económico, de asesoría para generar estrategias familiares y laborales para lograr  

primero una estabilidad económica en sus empleados y después un aumento en la 

obtención de los recursos para satisfacer la demanda de cada uno de ellos. . (El gerente 

y los adictos al trabajo, 2013) 

     Cuando la necesidad de recursos sea encaminada a recursos sociales como la 

necesidad de hacer un gran aporte a la compañía, lograr éxito personal y ver que sus 
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esfuerzos afectan los resultados finales o cuando la causa de la laboradicción es de 

carácter familiar el papel de gerente pasa a ser de mediador o intermediario entre el 

trabajador y un profesional que pueda ayudarlo a solucionar sus problemas personales. 

En este caso el gerente debe coordinar citas con las entidades de prestadoras de salud 

para que un profesional en psicología atienda y de la terapia necesaria para solucionar 

estos problemas que causaron la conducta adictiva Otra estrategia que se puede asumir 

es la creación de grupos de terapias, donde basado en la socialización de las 

experiencias vividas, el testimonio y el consejo se cree conciencia en los afectados de 

las consecuencias que trae a largo plazo este tipo de patologías  (El gerente y los adictos 

al trabajo, 2013).    

3.2. Estrategias de prevención de adicción al trabajo. Así como en la solución de fallos 

en la maquinaria de una empresa, la prevención es la mejor forma de minimizar el gasto 

de recursos físicos y económicos. En el caso de la laboradicción se presentan dos 

estrategias básicas para la prevención. Como primera medida el ejemplo es una de las 

mejores formas de evitar las conductas inadecuadas en los subordinados; esto 

acompañado de los ejercicios de comparación positiva, optimismo, humor y resiliencia 

liderados por el gerente.  El programa de auto ayuda basado en estas últimas cualidades 

se basan en la búsqueda de alternativas de fuentes de ocio que  ayudan a liberar la 

tensión que genera la adicción a la actividad laboral.  Por último es importante que el 

gerente tenga expectativas realistas, que propongan a los empleados lapsos te tiempo 

razonables y que no proponga trabajo excesivo a cambio de un merecido descanso que 

nunca lleg  (Brett & Stioh 2003). 

4. Ventajas de un ambiente de trabajo libre de laboradicción.  

     Como ya se ha expuesto anteriormente la laboradicción es un problema más que una 

ventaja para una organización. Las ventajas de combatir y ganar la pelea en contra de esta 

patología se presentan en dos categorías; la primera y la que afecta directamente a la 

productividad de la empresa radica en garantizar un ambiente laboral armoniosos donde se 

puedan explotar todas las capacidades del personal; en un ambiente con laboradicción se 

generan hostilidades y dificultades en las relaciones interpersonales entre las personas 

afectadas y las no afectadas por la enfermedad, hostilidades que desvían la energía de los 
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empleados a tareas diferentes a aquellas para la que deberían estar siendo empleados.(klaft  

& kleiner 1988) 

     Por otro lado, en algunos de mayor o menor manera, los problemas familiares de los 

empleados se ven reflejados en la calidad de los servicios prestados y/o en la calidad de 

productos producidos. Hecho que a mediano y largo plazo afecta de gran medida la 

eficiencia de la organización generando problemas de insatisfacción de clientes y 

devoluciones de productos defectuosos que en todo caso afectan directamente la 

productividad y nombre de la organización; siendo esta segunda uno de los factores más 

predominantes para el éxito o fracaso de una organización (klaft  &kleiner 1988). 

Conclusiones  

       Disfrutar del trabajo y estar comprometido con la empresa es una cosa. Ser adicto a todo 

ello, otra bien distinta,  por tanto es  importante aclarar que la laboradicción es un problema 

real que afecta de una u otra manera la productividad de una organización , el ambiente laboral 

e incluso  a su propia familia ;  aparte de esto es una patología que disminuye la calidad de vida 

de los trabajadores. Por tanto, todo gerente, líder    debe ser capacitado en las buenas prácticas 

gerenciales para hacer frente a este tipo de problemas, intentado a toda costa aplicar las 

recomendaciones consumadas en el segundo parágrafo del texto para evitar consecuencias 

irreversibles en el ámbito laboral y personal de sus empleados.  

    En caso de presentarse esta patología es deber tanto humano como organizacional del gerente 

velar por la seguridad de la empresa y de sus empleados para fortalecer los lasos de unión en 

el ambiente de trabajo y así garantizar el aprovechamiento de todas las capacidades y 

cualidades de la gente, además  de  avanzar en  los logros y objetivos propuestos; objetivos que 

deben respetar los límites de la exageración que llevan a desbordar la capacidad de trabajo de 

los empleados y son uno de los factores más predominantes para la generación de laboradicción 

en un entorno laboral.  

     Es de vital importancia que las nuevas generaciones gerenciales sean capacitadas en la 

identificación oportuna de aquellos personalidades propensas a desarrollar adicción al trabajo 

para lograr su manejo a tiempo y de esta manera evitar que la productividad de la empresa, el 

ámbito laboral y familiar sean afectados negativamente.   
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