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La adicción al trabajo: conceptos, dimensiones y tipos 
de workahólicos 
La adicción al trabajo o workaholismo es una necesidad 
excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, que 
afecta la salud, la felicidad  y las relaciones de la persona. En 
esta condición, el trabajo se convierte en la esfera más 
importante para la persona, desplazando otras áreas,  tales 
como la familiar, amigos, compañeros, grupos sociales en los 
que participa o solía participar, entre otros. 
Para la psicología organizacional el tema es sumamente 
relevante, pues como adicción, es equivalente al abuso de 
sustancias, incluido el alcoholismo. Se diferencia de otras 
adicciones por que en muchas empresas premian la 
condición al considerarla una conducta digna de 
sobredesempeño. 
La expresión workaholismo fue acuñada por W.Oates en 
1971, profesor de religión que se describia a sí mismo con el 
vocablo haciéndolo equivalente al alcoholismo. No fue hasta 
finales de la década de los 80 que se hizo popular. Para  M. 
Machlowitz (1980), es “una actitud hacia el trabajo expresada 
en esfuerzo y en tiempo y que implica una forma extrema de 
involucrarse”. 
Según Bryan E. Robinson (2001) las personas adictas al 
trabajo “no tienen muchos amigos, no tienen cuidado de sí 
mismos, no tienen pasatiempos fuera de la oficina”. Además 
este autor, famoso por proponer la escala de medición WART 
para adicción al trabajo, indica “un trabajador que trabaje 
duro podría estar pensando en su escritorio en ir a esquiar, 
un trabajador workahólico estaría pensando en su trabajo 
mientras esquía”. Esta última alegoría retrata de forma breve 
el problema, la incapacidad de la persona adicta al trabajo 
para siquiera dejar de pensar en el trabajo, e incluso realza el 

hecho de que hay una diferencia entre ser un trabajador que 
trabaja duro, a ser uno adicto al trabajo; aunque muchas 
veces las empresas confunden los conceptos, propiciando 
que el workahólico se extraiga a sí mismo de su vida por el 
trabajo.  

A- Características de una persona adicta al trabajo 
Según Robinson, diversos aspectos caracterizan a la 
persona adicta al trabajo, tales como: 

a. Trabajar de forma compulsiva 
b. Incapacidad de relajarse luego de trabajar 
c. Necesidad de tener control y de hacer las cosas a su 

manera. 
d. Da mayor importancia al trabajo que a las relaciones 

con otros. 
e. No es capaz de delegar o le resulta difícil. 
f. Su auto-evaluación está centrada en el trabajo más que 

en el proceso de cómo esos resutados se han 
alcanzado. Muchas veces el proceso se basa en un 
descontrol total de su vida no laboral. 

Otros autores agregan a la lista anterior las siguientes 
características: 

 Dificultad de separar el tiempo de trabajo del tiempo de 
descanso, especialmente por el incremento de los 
modernos medios de comunicación 

 Trabajar exceso de horas, normalmente 60 o más por 
semana, a veces sin darse cuenta. Se incluye acá que 
se trabaja fines de semana, feriados, en vacaciones y 
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en general, quien padece la condición pierde el control 
de cuánto tiempo dedica al trabajo. 

 No ser capaces de tomar tiempo libre, debido a 
sentimientos de culpa, vacío  o insatisfacción. Esto 
incluye incapacidad para tomar vacaciones. También 
se da el caso de no saber que hacer si no trabajan. 

 El trabajo es una obsesión del workahólico, pero este 
no acepta que tiene un problema (similar al 
alcoholismo) 

 Trata de no abandonar el trabajo si no ha terminado 
las tareas al final de la jornada, siendo normalmente el 
último en salir. Además, tienden a agregar trabajo que 
hacer pues no es capaz de decir no a nuevas 
responsabilidades. En general, tiene problemas con 
los límites. 

 Siente que el tiempo pasa rápido cuando trabaja. 

 Gusta de lecturas solo cuando están relacionadas con 
el trabajo. 

 Es normalmente ansioso, y busca el reconocimiento y 
la admiración de los otros. 

 No son buenos trabajando en equipo pero 
comúnmente se lucen salvando situaciones (casi 
siempre a deshora), por lo cual luego son premiados, 
aunque en realidad solo son reflejo de su problema de 
manejo de tiempo, prioridades y eficiencia. 

 Sus familias o allegados crean una vida al margen de 
la adicción del adicto. 

Robinson categoriza a los adictos al trabajo, y sugiere que 
hay diferentes tipos: 

 Aquellos que hacen las tareas perfectas o no las 
hacen. Trabajan hasta el agotamiento y generalmente 
sufren de baja autoestima. Se preocupan 
compulsivamente por el trabajo y se culpan 
extremamente cuando no lo hacen bien. 

 Aquellos que tienen problemas para empezar un 
trabajo pero una vez iniciado no lo pueden dejar, no lo 
pueden delegar, no pueden establecer prioridades ni 
decir no a nuevas tareas.  

 Aquellos similares a la primera categoría pero 
preocupados en extremo por los detalles. Además 
agregan tareas antes de terminar para no terminar, 
pasando del análisis a la parálisis. Tienen conductas 
egotistas, caracterizadas en la creencia de que solo lo 
que ellos hacen está bien hecho. 

B- Causas y consecuencias de la adicción al trabajo 
En general, los niveles de obsesión, compulsión y dedicación 
al trabajo son altos, olvidándose de otras esferas de la vida. 
Adicionalmente a la compulsión y la obsesión, las tendencias 
de competitividad extrema, la orientación al logro, el miedo al 
fracaso y sentimientos internos de incompetencia, junto con 
la necesidad de aprobación y poder son causas típicas de la 
condición. 

Aunque por la caracterización de la persona adicta al trabajo 
puede concluirse de manera lógica sus consecuencias, es 
importante explicitar que la condición lleva al aislamiento de 
la persona, afectando su vida familiar, su vida laboral y en 
general las relaciones con las personas. 

Es común la generación de problemas físicos, especialmente 
a nivel cardiovascular, gastrointestinal, óseo-musculares, 
dermatitis, cefaleas, problemas en los dientes, lumbalgias, 
entre otras. 

Es común que se tenga problemas con el sueño, incluyendo 
privación de este, afectación de la calidad del sueño, entre  
otros. 
La adicción al trabajo puede estar vinculada también al 
consumo de drogas ilícitas o lícitas, muchas veces con la 
idea de superar el cansancio o rendir más en el trabajo.  
Se aumenta la automedicación, muchas veces por el ciclo 
vicioso de buscar salud. También aumentan el consumo del 
te, café, tabaco y alcohol. 
En personas con sexualidad vulnerable y debido al estrés 
ocupacional al que están expuestos los workahólicos, puede 
llegar a desarrollar reducción del deseo sexual, disfunciones 
eréctiles, eyaculación precoz o anorgasmia. 

Otros factores propios del estrés ocupacional son posibles 
con la condición. Finalmente, el riesgo mayor de la adicción 
al trabajo es que puede conducir al burnout (desgaste o 
quemado laboral). 

C- Atención de la adicción al trabajo en la  empresa 
Con el fin de atender el tema del trabajador adicto, es muy 
importante la capacitación y comprensión del tema como 
riesgo psicosocial de empresa.  
Una vez que se toma conciencia del riesgo es posible llevar a 
cabo algunas actividades específicas de forma sistemática en 
la organización: 
 Según Machlowitz, es importante enfrentar el dolor 

emocional asociado a la adicción al trabajo y esto 
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requiere que las personas alrededor (familia, 
compañeros, otros) enfrenten sus defensas, 
justificaciones e incluso engaños (algunos workahólicos 
trabajan a escondidas cuando por ejemplo están en 
vacaciones). Es importante que se enfoque la 
comunicación en el disfrute más allá del trabajo. La 
empresa debe apoyar este enfoque, revisando la carga 
de trabajo, de responsabilidad, el cumplimiento de 
tiempos de descanso y enfatizando los horarios de 
trabajo. 

 Aunque se piensa lo contrario, en general los 
trabajadores adictos tienen problemas de eficiencia, por 
lo que es importante no premiar el extra-trabajo 
constante o el trabajo desde casa. De hecho, el trabajo 
desde casa debería ser la excepción. Los puestos son 
diseñados para alcanzar en el tiempo laboral en la 
oficina. 

 Según Machlowitz, si el trabajador adicto es el gerente, 
debe trabajarse con un coaching y plan individualizado, 
utilizando a la vez experiencias de otros gerentes. 

 No debe premiarse la adicción al trabajo 

 Debe fomentarse la delegación  

 No debería desde lo personal pero también desde la 
organización, promoverse la atención de correos 
electrónicos en fines de semana o vacaciones, ni 
almorzar mientras se trabaja con la computadora en 
frente, o la atención del celular como conducta positiva 
en los tiempos libres para asuntos laborales. 

 Debe apoyarse al adicto al trabajo a manejar el tiempo y 
las prioridades. 

 En muchos casos, la persona requerirá apoyo 
psicoterapéutico para recuperarse de la adicción y 
lograr el equilibrio laboral y personal. 

Adicionalmente, recomendaciones válidas en este tipo de 
situaciones incluyen: 

 Revisión de los objetivos laborales con el fin de 
determinar que los mismos sean realistas y alcanzables 
por el personal, tal que los mismos no fomenten la 
adicción 
  Revisión de los métodos para la evaluación del 

desempeño,  las descripciones de trabajo y las cargas 
de trabajo, de preferencia haciendo participe al 
trabajador. 

 Análisis de  los niveles de estrés. Especial atención 
debe darse a la cantidad de horas extra laboradas por 
los colaboradores. 

 Fortalecimiento del espíritu de equipo, de cooperación 
y de valores que lleven a un mejor ambiente de 
trabajo. 

 Fortalecimiento de vínculos sociales entre los 
colaboradores 

 Evaluación del clima laboral, incluyendo esta variable. 
Herramientas psicométricas como el test de riesgo de 
adicción al trabajo (WART) de Robinson pueden ser 
una buena base de inicio. 

 Finalmente, cambio de puesto o terminación del 
contrato, como últimas alternativas en procura de la 
salud de la persona y el bien de la organización. 

El acercamiento al trabajador y el diálogo, en conjunto con 
las consideraciones anteriores, pueden apoyar a la 
empresa en la atención de puntos concretos de 
intervención para prevenir la adicción al trabajo y dotar a 
estos trabajadores de mejores oportunidades en calidad de 
vida. 
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