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¿Se siente culpable si no está en
la oficina? ¿Siente ansiedad en
sus momentos de libranza? Esto
le interesa.

La cara visible de José, de 54
años, era la del médico de éxito
conuna envidiable trayectoria in-
vestigadora que había alcanzado
la cima profesional. La oculta era
la del enfermo que se refugiaba
en el alcohol y los tranquilizantes
para soportar el estrés de jorna-
das laborales de 16 horas. “Lle-
gué a tomar nueve cañas de cer-
veza y cajas de tranquimazines al
día”. Hace unos 10 años tocó fon-
do y, como él dice, salió de la bur-
buja en la que vivía. Desde enton-
ces ha cambiado de trabajo y ha
bajado el ritmo, pero sigue trata-
miento en la clínica Capistrano
deMallorca después de varias re-
caídas: “Es largo y difícil dejar el
alcohol y las pastillas”.

La adicción al trabajo es un
problema que padecen, en distin-
to grado, entre el 7% y el 12% de
los trabajadores, según los distin-
tos estudios publicados en Espa-
ña. En esencia, consiste en “man-
tener una relación patológica con
algo tan elemental y básico como
el trabajo”, como apunta JoséMa-
ría Vázquez-Roel, responsable del
centro Capistrano, especializado
en el tratamiento de las adiccio-
nes. Y, como le sucedía a José, no
es raro que vaya asociado con
otras dependencias. El propio
Vázquez-Roel apunta que en el
30%de los casos que atienden por
abuso de cocaína, el problema
principal es la adicción al trabajo.

Hasta hace un par de décadas
había aspectos de esta conducta
que no se veían con malos ojos,
como destaca Mario del Líbano,
investigador de la Universidad
Jaume I de Castellón. No sólo por
el sector empresarial —que, en
parte, sigue sin advertir el lado
más oscuro de este hábito— sino
por distintos estudios que habla-
bande una vertiente positiva rela-
cionada con la elevada productivi-
dad de estas personas o incluso
con la satisfacción que les propor-
cionaba estar volcados de forma
absolutamente incondicional en
su carrera profesional.

Sin embargo, las últimas inves-
tigaciones han echado por tierra
estas lecturas. La más reciente,
publicada por un equipo de inves-
tigadores dirigidos por Del Líba-
no y colegas de la Universidad de
Utrecht el pasado mes de febrero
en la revistaPsicothema, ha servi-

do, por un lado, para resolver
uno de los problemas que ha per-
seguido a estos pacientes: la difi-
cultad de afinar su diagnóstico.
El artículo presenta un test relati-
vamente sencillo de 10 pregun-
tas, el DUWAS (Dutch Work
Addiction Scale), dirigido a de-
tectar los niveles de adicción de
los trabajadores.

Pero, además, el artículo deja
claro el carácter patológico de es-
te comportamiento. “Hemos de-
mostrado que la adicción al traba-
jo es un concepto negativo, ya
que a mayor adicción existe una
menor felicidad y una peor per-
cepción de la salud que tienen es-
tas personas”, sostiene Del Líba-
no. En ello abunda José María
Vázquez-Roel desde una pers-
pectiva más clínica, fruto de la
experiencia del tratamiento a de-
cenas de pacientes: “El trabajo
les destroza la vida, viven sólo
por y para trabajar, por lo que su
vida se convierte en algo absolu-
tamente unidimensional. Sacri-
fican todo lo demás, ya sean
aspectos tan importantes como
la salud o la familia”.

El estudio de las dos universi-
dades, elaborado a partir de datos
obtenidos de 2.714 trabajadores
—de los que 2.164 son holandeses

y 550 españoles— ha servido para
delimitar el perfil del adicto al tra-
bajo (los autores se refieren a la
palabra anglosajona workaholic,
algo así como trabajohólico) a par-
tir de dos criterios.

Por un lado está el trabajo ex-
cesivo. Pero no basta con pasar
50 horas a la semana en la ofici-
na, simultanear dos empleos, en-
trar el primero y salir el último
del despacho o acudir habitual-
mente al puesto de trabajo los fi-
nes de semana y festivos. Ade-
más, debe ser un trabajo compul-
sivo. “Es gente que no puede de-
jar de trabajar y que si lo hace se
siente ansiosa y culpable” apunta

Del Líbano. “No saben qué hacer
si no tienen trabajo y se aseguran
tener siempre algo pendiente pa-
ra poder mantener esta actividad
de forma constante”, añade. “Son
sensaciones similares al síndro-
me de abstinencia de los consu-
midores de drogas”, pero con una
diferenciamuy importante, “a un
alcohólico se le puede prohibir
que siga bebiendo, pero a un adic-
to al trabajo no le puedes impedir
que siga trabajando”.

Su perfil suele ser el de perso-
nas de 35 a 45 años quehan alcan-
zado puestos de responsabilidad
en sus empresas y que desempe-
ñan tareas cualificadas. “Este ti-
po de trabajo proporciona mu-
cha autonomía a la persona, de
forma que puede dilatar a su vo-
luntad los horarios de trabajo e
imponerse las cargas laborales
que quiera asumir”, comenta el
investigador de la Universidad
Jaume I. Pero, además, se trata
de personas con funciones “que
ofrecen posibilidad de crecer, de
potenciar la creatividad, de
aprender, desarrollarse, evolucio-
nar”, características todas ellas
muy estimulantes y con una po-
tencial carga adictiva elevada.
“Hay que tener en cuenta que, al
igual que cualquier sustancia quí-
mica que crea dependencia, esta
actividad proporciona placer, ali-
vio, una desconexión del mundo
real, como sucede con los ludó-
patas o adictos al sexo”, indica Jo-
sé María Vázquez-Roel. “La adic-
ción apenas se da en trabajos ruti-
narios, ya que una labor menos
cualificada ofrece menos retos y
suele tener horarios más rígidos,
además de que no puedes traba-
jar si no estás en la empresa o la
fábrica”, añade Del Líbano.

“Yo diría que existen dos perfi-
les del adicto al trabajo”, comen-
ta el responsable de la clínica Ca-
pistrano. “Por un lado están los
obsesivos, personas muy perfec-
cionistas y exigentes que no sa-
ben delegar y quieren tener el
control de todo; por otro, los nar-
cisistas, que es gente muy ambi-
ciosa y cegada por la obtención
de poder”. Entre estos últimos, el
responsable del centro de rehabi-
litación destaca a los políticos.
“De hecho”, apunta, “ahora mis-
mo tenemos a alguno de ellos en
tratamiento; la política es muy
adictiva”. La adicción no distin-
gue entre sexos, según el investi-
gador de la Universidad de Caste-
llón. “Últimamente hay una ma-
yor proporción de trabajadoras
afectadas, pero ello se debe alma-

yor acceso de la población feme-
nina a altos cargos”.

Además de los problemas que
provoca este comportamiento en
las personas que lo padecen, está
el impactoque tiene en las empre-
sas. “Es difícil de evaluar”, indica
Eva Cifre, que dirige, también en
la Universidad Jaume I, un traba-
jo sobre las estrategias de recupe-
ración frente al estrés y cómo
afectan estas a la productividad y
el bienestar psicológico de los tra-
bajadores. “Se suele evaluar apar-
tir de las percepciones de los su-
pervisores, clientes y subordina-
dos de estas personas”.

A corto plazo, este tipo de per-
sonas ofrece un excelente rendi-
miento, de forma que, a primera
vista, pueden resultar un perfil
muy atractivo en los procesos de
selección de personal. “Hasta ha-
ce poco era gentemuy solicitada”,
admite Del Líbano. Sin embargo,
amedio plazo, el ritmo de trabajo
tan elevado que se imponen estos
trabajadores y los retos tan ambi-
ciosos a los que aspiran provocan
que, al final, no puedan con las
metas que se marcan. “Es gente
que acaba comiendomal, cuidán-
dose poco, durmiendo de forma
insuficiente…”, por lo que su ren-
dimiento cae en picado.

“Se acaban convirtiendo en
un problema para sus empre-
sas”, añade José María Vázquez-
Roel, que introduce un nuevo ele-
mento: el mal ambiente que aca-
ban generando. Se trata de perso-
nas muy competitivas que fuer-
zan a su entorno a seguir un rit-
mo muy elevado, que no saben
delegar ni trabajar en equipo,
por lo que cada vez se encuen-
tran más aislados, de forma que
generan un ambiente en sus em-
presas muy negativo y una ten-
sión constante en sus relaciones
con el resto de compañeros, co-
mo destaca Del Líbano.

A ello se suman los problemas

personales que padecen en sus
relaciones sociales, al reducir el
círculo de amistades por no dedi-
car tiempo más que al trabajo,
así como en su entorno familiar.
“Hay estudios en Estados Unidos
que reflejan una tasa de divor-
cios más elevadas en gente con
este tipo de problema”, según el
investigador de la Jaume I, pero
también tiene más riesgo de su-
frir problemas de salud (cardio-
vasculares, gastrointestinales, in-
cluso diabetes por episodios de
estrés o emocionales).

Del Líbano advierte que es
importante no confundir la
adicción al trabajo con el compro-
miso con la empresa, que es “un
concepto positivo”. La diferencia
fundamental entre estos dos com-
portamientos consiste en que las
personas comprometidas, ade-
más de ser eficientes, tienen ca-
pacidad de desconectar de la vo-
rágine laboral. Y es esta habili-
dad la que les permite descansar

y, al volver al trabajo, mantener
elevadas tasas de productividad.

“Es gente que sabe mantener
el equilibrio entre el trabajo y su
vida personal, de forma que el
exceso de trabajo no les afecta a
sus relaciones sociales ni familia-
res”, apuntaDel Líbano. Sobre es-
ta facultad, la de recuperarse de
la presión del trabajo, está prepa-
rando un estudio su compañera
en la Jaume I Eva Cifre. No sólo
sobre fórmulas de recuperación
y cómo afectan a la productivi-
dad y el bienestar psicológico de
los trabajadores; también trata
de determinar cuáles son las cla-
ves que permiten a determina-

das personas compatibilizar ele-
vados ritmos de trabajo con un
buen rendimiento, mientras
otras personas caen en la ansie-
dad y la ineficiencia.

Una de las grandes especialis-
tas en estamateria es Sabine Son-
nentag, profesora de la Universi-
dad de Constanza (Alemania). En
sus estudios, alude a las distintas
estrategias que ayudan a recupe-
rarse del estrés laboral. Entre
ellas está el distanciamiento psi-
cológico, que consiste, por ejem-
plo, en irse de viaje o realizar acti-
vidades que sirvan de descanso
mental como puede ser jugar
con los niños. Los llamados pro-
cesos de relajación fisiológica
(masajes, balnearios, yoga), o las
denominadas experiencias de do-
minio, que consisten en desarro-
llar actividades fuera del trabajo
que supongan un desafío, como
puede ser actividades deportivas
o el aprendizaje de una afición. A
ellas añade las experiencias de
control: actos en los que la perso-
na sienta que lleva las riendas y
que puede elegir, que pueden ser
tan simples como ir a la compra.

En todo caso, no existen re-
glas genéricas que sirvan para to-
do el mundo. “Hay a quien le bas-

tan 10 minutos de relajación pa-
ra recuperarse, y quien necesita
una hora”, apunta Cifre.

La reflexión de Cristina Si-
món, decana de Psicología Orga-
nizacional del Instituto deEmpre-
sa también tiene que ver con el
compromiso con la empresa, pe-
ro desde una perspectiva diferen-
te. Apunta que tradicionalmente
se ha identificado este comporta-
miento con las jornadas marato-
nianas. Ahora, sin embargo, “lo
que se valoramás es cumplir con
los objetivos” e, incluso, “es hasta
políticamente incorrecto” echar
demasiadas horas. Buena parte
de este cambio de tendencia no

tiene que ver con las empresas,
“que nunca te van a decir que
dejes de trabajar y siguen identifi-
cando el compromiso con echar
el resto”. Tampoco con los efec-
tos negativos que puedan gene-
rar estos empleados o jefes en su
entorno, “que pueden llegar a
convertir el trabajo en una olla a
presión”. El cambio ha llegado de
la mano de una transformación
en las dinámicas sociales: las nue-
vas generaciones valoran cada
vez más el tiempo libre.

Ernesto Poveda, presidente
de Recursos Humanos ICSA,
coincide con esta idea. “Es un
efecto rebote de los jóvenes en
contra de lo que han visto en ca-
sa. Buscan una vida más equili-
brada entre el trabajo y su vida
privada”. En ICSA, la empresa de
selección de personal que dirige,
lo ven a diario, asegura. “A pesar
de la crisis, la gente joven es exi-
gente en esta parcela y quiere te-
ner otras compensaciones no re-
muneradas en sus empleos y te
pregunta: ‘¿Voy a tener tiempo
para formarme o simplemente ir
a pasear?”. Poveda compara es-
tas actitudes con las de su gene-
ración, quienes entraron en el
mercado laboral en las décadas

de 1960 o 1970 con una cultura
empresarial muy distinta, donde
lo “inhabitual” era salir antes de
las 20.30 del trabajo. “En buena
parte, esta tendencia la mar-
caron las multinacionales. Yo
estuve en Ernst&Young en 1978
enNueva York y era relativamen-
te frecuente la gente que salía
tarde para aparentar”, apunta.
“Es una cultura muy extendida,
insana y que nunca desaparece-
rá al 100%”. Ernesto Poveda aña-
de un factor coyuntural que me-
diatiza el grado de dedicación al
trabajo: el de la supervivencia.
En una situación económica tan
turbulenta como la actual, seña-
la, buena parte de las pequeñas y
medianas empresas —“que supo-
nen el principal tejido empresa-
rial”— no tienen más remedio
que volcarse en el trabajo para
salir adelante. “Amedio plazo ha-
brá que buscar un equilibrio en-
tre la vida profesional y laboral;
pero en estos momentos la ur-
gencia es sobrevivir”.

Adicción al trabajo: malo
para ti y para tu empresa
Entre el 7% y el 12% de los españoles tienen una relación patológica
con el empleo, por pasar demasiadas horas y hacerlo de forma
compulsiva P No son más productivos y crean mal ambiente

E Las universidades Jaume I de
Castellón y la de Utrecht han
elaborado un cuestionario
para detectar la adicción al
trabajo. Las respuestas se
valoran con un punto (nunca /
casi nunca), dos (a veces), tres
(a menudo) y cuatro
(siempre / casi siempre). Si la
media final es superior a 3,3,
existe una situación de riesgo.

1. Parece que estoy en una
carrera contrarreloj.

2. Continuamente salgo del
trabajo después que mis
compañeros.

3. Es importante trabajar
duro aunque no disfrute.

4. Generalmente estoy
ocupado, llevo muchos
asuntos entre manos.

5. Un impulso interno me lleva
a trabajar duro, es algo que
tengo que hacer quiera o no.

6. Dedico más tiempo a traba-
jar que a estar con amigos, a
hobbies o actividades de placer.

7. Me siento obligado a
trabajar duro, incluso cuando
no lo disfruto.

8. Hago dos o tres cosas a la
vez, como comer y tomar
notas mientras estoy
hablando por teléfono.

9. Me siento culpable
cuando tengo un día libre.

10. Me resulta difícil
relajarme cuando no trabajo.

Cómo detectar la
adicción al trabajo

cultura

E Participe
¿Se considera un adicto
al trabajo? ¿Por qué?

deportessociedad pantallas

No es lo mismo
la adicción que
el compromiso
con la empresa

La clave está en
saber desconectar
y mantener
relaciones sociales

Los jóvenes no están
tan dispuestos
a hacer jornadas
maratonianas

La crisis ha hecho
de la dedicación al
trabajo una cuestión
de supervivencia

Salir el último de la oficina
no implica un mejor
trabajo, aunque algunos
hayan hecho de ello un
hábito. / andrew errington

JAIME PRATS

No es extraño
que el ‘enganche
laboral’ se solape
con otros abusos

Es más frecuente
en tareas creativas,
donde se puede
evolucionar

Antes estaba bien
vista la conducta
obsesiva
en la oficina

Afecta a hombres
y mujeres
que tienen
entre 35 y 45 años
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¿Se siente culpable si no está en
la oficina? ¿Siente ansiedad en
sus momentos de libranza? Esto
le interesa.

La cara visible de José, de 54
años, era la del médico de éxito
conuna envidiable trayectoria in-
vestigadora que había alcanzado
la cima profesional. La oculta era
la del enfermo que se refugiaba
en el alcohol y los tranquilizantes
para soportar el estrés de jorna-
das laborales de 16 horas. “Lle-
gué a tomar nueve cañas de cer-
veza y cajas de tranquimazines al
día”. Hace unos 10 años tocó fon-
do y, como él dice, salió de la bur-
buja en la que vivía. Desde enton-
ces ha cambiado de trabajo y ha
bajado el ritmo, pero sigue trata-
miento en la clínica Capistrano
deMallorca después de varias re-
caídas: “Es largo y difícil dejar el
alcohol y las pastillas”.

La adicción al trabajo es un
problema que padecen, en distin-
to grado, entre el 7% y el 12% de
los trabajadores, según los distin-
tos estudios publicados en Espa-
ña. En esencia, consiste en “man-
tener una relación patológica con
algo tan elemental y básico como
el trabajo”, como apunta JoséMa-
ría Vázquez-Roel, responsable del
centro Capistrano, especializado
en el tratamiento de las adiccio-
nes. Y, como le sucedía a José, no
es raro que vaya asociado con
otras dependencias. El propio
Vázquez-Roel apunta que en el
30%de los casos que atienden por
abuso de cocaína, el problema
principal es la adicción al trabajo.

Hasta hace un par de décadas
había aspectos de esta conducta
que no se veían con malos ojos,
como destaca Mario del Líbano,
investigador de la Universidad
Jaume I de Castellón. No sólo por
el sector empresarial —que, en
parte, sigue sin advertir el lado
más oscuro de este hábito— sino
por distintos estudios que habla-
bande una vertiente positiva rela-
cionada con la elevada productivi-
dad de estas personas o incluso
con la satisfacción que les propor-
cionaba estar volcados de forma
absolutamente incondicional en
su carrera profesional.

Sin embargo, las últimas inves-
tigaciones han echado por tierra
estas lecturas. La más reciente,
publicada por un equipo de inves-
tigadores dirigidos por Del Líba-
no y colegas de la Universidad de
Utrecht el pasado mes de febrero
en la revistaPsicothema, ha servi-

do, por un lado, para resolver
uno de los problemas que ha per-
seguido a estos pacientes: la difi-
cultad de afinar su diagnóstico.
El artículo presenta un test relati-
vamente sencillo de 10 pregun-
tas, el DUWAS (Dutch Work
Addiction Scale), dirigido a de-
tectar los niveles de adicción de
los trabajadores.

Pero, además, el artículo deja
claro el carácter patológico de es-
te comportamiento. “Hemos de-
mostrado que la adicción al traba-
jo es un concepto negativo, ya
que a mayor adicción existe una
menor felicidad y una peor per-
cepción de la salud que tienen es-
tas personas”, sostiene Del Líba-
no. En ello abunda José María
Vázquez-Roel desde una pers-
pectiva más clínica, fruto de la
experiencia del tratamiento a de-
cenas de pacientes: “El trabajo
les destroza la vida, viven sólo
por y para trabajar, por lo que su
vida se convierte en algo absolu-
tamente unidimensional. Sacri-
fican todo lo demás, ya sean
aspectos tan importantes como
la salud o la familia”.

El estudio de las dos universi-
dades, elaborado a partir de datos
obtenidos de 2.714 trabajadores
—de los que 2.164 son holandeses

y 550 españoles— ha servido para
delimitar el perfil del adicto al tra-
bajo (los autores se refieren a la
palabra anglosajona workaholic,
algo así como trabajohólico) a par-
tir de dos criterios.

Por un lado está el trabajo ex-
cesivo. Pero no basta con pasar
50 horas a la semana en la ofici-
na, simultanear dos empleos, en-
trar el primero y salir el último
del despacho o acudir habitual-
mente al puesto de trabajo los fi-
nes de semana y festivos. Ade-
más, debe ser un trabajo compul-
sivo. “Es gente que no puede de-
jar de trabajar y que si lo hace se
siente ansiosa y culpable” apunta

Del Líbano. “No saben qué hacer
si no tienen trabajo y se aseguran
tener siempre algo pendiente pa-
ra poder mantener esta actividad
de forma constante”, añade. “Son
sensaciones similares al síndro-
me de abstinencia de los consu-
midores de drogas”, pero con una
diferenciamuy importante, “a un
alcohólico se le puede prohibir
que siga bebiendo, pero a un adic-
to al trabajo no le puedes impedir
que siga trabajando”.

Su perfil suele ser el de perso-
nas de 35 a 45 años quehan alcan-
zado puestos de responsabilidad
en sus empresas y que desempe-
ñan tareas cualificadas. “Este ti-
po de trabajo proporciona mu-
cha autonomía a la persona, de
forma que puede dilatar a su vo-
luntad los horarios de trabajo e
imponerse las cargas laborales
que quiera asumir”, comenta el
investigador de la Universidad
Jaume I. Pero, además, se trata
de personas con funciones “que
ofrecen posibilidad de crecer, de
potenciar la creatividad, de
aprender, desarrollarse, evolucio-
nar”, características todas ellas
muy estimulantes y con una po-
tencial carga adictiva elevada.
“Hay que tener en cuenta que, al
igual que cualquier sustancia quí-
mica que crea dependencia, esta
actividad proporciona placer, ali-
vio, una desconexión del mundo
real, como sucede con los ludó-
patas o adictos al sexo”, indica Jo-
sé María Vázquez-Roel. “La adic-
ción apenas se da en trabajos ruti-
narios, ya que una labor menos
cualificada ofrece menos retos y
suele tener horarios más rígidos,
además de que no puedes traba-
jar si no estás en la empresa o la
fábrica”, añade Del Líbano.

“Yo diría que existen dos perfi-
les del adicto al trabajo”, comen-
ta el responsable de la clínica Ca-
pistrano. “Por un lado están los
obsesivos, personas muy perfec-
cionistas y exigentes que no sa-
ben delegar y quieren tener el
control de todo; por otro, los nar-
cisistas, que es gente muy ambi-
ciosa y cegada por la obtención
de poder”. Entre estos últimos, el
responsable del centro de rehabi-
litación destaca a los políticos.
“De hecho”, apunta, “ahora mis-
mo tenemos a alguno de ellos en
tratamiento; la política es muy
adictiva”. La adicción no distin-
gue entre sexos, según el investi-
gador de la Universidad de Caste-
llón. “Últimamente hay una ma-
yor proporción de trabajadoras
afectadas, pero ello se debe alma-

yor acceso de la población feme-
nina a altos cargos”.

Además de los problemas que
provoca este comportamiento en
las personas que lo padecen, está
el impactoque tiene en las empre-
sas. “Es difícil de evaluar”, indica
Eva Cifre, que dirige, también en
la Universidad Jaume I, un traba-
jo sobre las estrategias de recupe-
ración frente al estrés y cómo
afectan estas a la productividad y
el bienestar psicológico de los tra-
bajadores. “Se suele evaluar apar-
tir de las percepciones de los su-
pervisores, clientes y subordina-
dos de estas personas”.

A corto plazo, este tipo de per-
sonas ofrece un excelente rendi-
miento, de forma que, a primera
vista, pueden resultar un perfil
muy atractivo en los procesos de
selección de personal. “Hasta ha-
ce poco era gentemuy solicitada”,
admite Del Líbano. Sin embargo,
amedio plazo, el ritmo de trabajo
tan elevado que se imponen estos
trabajadores y los retos tan ambi-
ciosos a los que aspiran provocan
que, al final, no puedan con las
metas que se marcan. “Es gente
que acaba comiendomal, cuidán-
dose poco, durmiendo de forma
insuficiente…”, por lo que su ren-
dimiento cae en picado.

“Se acaban convirtiendo en
un problema para sus empre-
sas”, añade José María Vázquez-
Roel, que introduce un nuevo ele-
mento: el mal ambiente que aca-
ban generando. Se trata de perso-
nas muy competitivas que fuer-
zan a su entorno a seguir un rit-
mo muy elevado, que no saben
delegar ni trabajar en equipo,
por lo que cada vez se encuen-
tran más aislados, de forma que
generan un ambiente en sus em-
presas muy negativo y una ten-
sión constante en sus relaciones
con el resto de compañeros, co-
mo destaca Del Líbano.

A ello se suman los problemas

personales que padecen en sus
relaciones sociales, al reducir el
círculo de amistades por no dedi-
car tiempo más que al trabajo,
así como en su entorno familiar.
“Hay estudios en Estados Unidos
que reflejan una tasa de divor-
cios más elevadas en gente con
este tipo de problema”, según el
investigador de la Jaume I, pero
también tiene más riesgo de su-
frir problemas de salud (cardio-
vasculares, gastrointestinales, in-
cluso diabetes por episodios de
estrés o emocionales).

Del Líbano advierte que es
importante no confundir la
adicción al trabajo con el compro-
miso con la empresa, que es “un
concepto positivo”. La diferencia
fundamental entre estos dos com-
portamientos consiste en que las
personas comprometidas, ade-
más de ser eficientes, tienen ca-
pacidad de desconectar de la vo-
rágine laboral. Y es esta habili-
dad la que les permite descansar

y, al volver al trabajo, mantener
elevadas tasas de productividad.

“Es gente que sabe mantener
el equilibrio entre el trabajo y su
vida personal, de forma que el
exceso de trabajo no les afecta a
sus relaciones sociales ni familia-
res”, apuntaDel Líbano. Sobre es-
ta facultad, la de recuperarse de
la presión del trabajo, está prepa-
rando un estudio su compañera
en la Jaume I Eva Cifre. No sólo
sobre fórmulas de recuperación
y cómo afectan a la productivi-
dad y el bienestar psicológico de
los trabajadores; también trata
de determinar cuáles son las cla-
ves que permiten a determina-

das personas compatibilizar ele-
vados ritmos de trabajo con un
buen rendimiento, mientras
otras personas caen en la ansie-
dad y la ineficiencia.

Una de las grandes especialis-
tas en estamateria es Sabine Son-
nentag, profesora de la Universi-
dad de Constanza (Alemania). En
sus estudios, alude a las distintas
estrategias que ayudan a recupe-
rarse del estrés laboral. Entre
ellas está el distanciamiento psi-
cológico, que consiste, por ejem-
plo, en irse de viaje o realizar acti-
vidades que sirvan de descanso
mental como puede ser jugar
con los niños. Los llamados pro-
cesos de relajación fisiológica
(masajes, balnearios, yoga), o las
denominadas experiencias de do-
minio, que consisten en desarro-
llar actividades fuera del trabajo
que supongan un desafío, como
puede ser actividades deportivas
o el aprendizaje de una afición. A
ellas añade las experiencias de
control: actos en los que la perso-
na sienta que lleva las riendas y
que puede elegir, que pueden ser
tan simples como ir a la compra.

En todo caso, no existen re-
glas genéricas que sirvan para to-
do el mundo. “Hay a quien le bas-

tan 10 minutos de relajación pa-
ra recuperarse, y quien necesita
una hora”, apunta Cifre.

La reflexión de Cristina Si-
món, decana de Psicología Orga-
nizacional del Instituto deEmpre-
sa también tiene que ver con el
compromiso con la empresa, pe-
ro desde una perspectiva diferen-
te. Apunta que tradicionalmente
se ha identificado este comporta-
miento con las jornadas marato-
nianas. Ahora, sin embargo, “lo
que se valoramás es cumplir con
los objetivos” e, incluso, “es hasta
políticamente incorrecto” echar
demasiadas horas. Buena parte
de este cambio de tendencia no

tiene que ver con las empresas,
“que nunca te van a decir que
dejes de trabajar y siguen identifi-
cando el compromiso con echar
el resto”. Tampoco con los efec-
tos negativos que puedan gene-
rar estos empleados o jefes en su
entorno, “que pueden llegar a
convertir el trabajo en una olla a
presión”. El cambio ha llegado de
la mano de una transformación
en las dinámicas sociales: las nue-
vas generaciones valoran cada
vez más el tiempo libre.

Ernesto Poveda, presidente
de Recursos Humanos ICSA,
coincide con esta idea. “Es un
efecto rebote de los jóvenes en
contra de lo que han visto en ca-
sa. Buscan una vida más equili-
brada entre el trabajo y su vida
privada”. En ICSA, la empresa de
selección de personal que dirige,
lo ven a diario, asegura. “A pesar
de la crisis, la gente joven es exi-
gente en esta parcela y quiere te-
ner otras compensaciones no re-
muneradas en sus empleos y te
pregunta: ‘¿Voy a tener tiempo
para formarme o simplemente ir
a pasear?”. Poveda compara es-
tas actitudes con las de su gene-
ración, quienes entraron en el
mercado laboral en las décadas

de 1960 o 1970 con una cultura
empresarial muy distinta, donde
lo “inhabitual” era salir antes de
las 20.30 del trabajo. “En buena
parte, esta tendencia la mar-
caron las multinacionales. Yo
estuve en Ernst&Young en 1978
enNueva York y era relativamen-
te frecuente la gente que salía
tarde para aparentar”, apunta.
“Es una cultura muy extendida,
insana y que nunca desaparece-
rá al 100%”. Ernesto Poveda aña-
de un factor coyuntural que me-
diatiza el grado de dedicación al
trabajo: el de la supervivencia.
En una situación económica tan
turbulenta como la actual, seña-
la, buena parte de las pequeñas y
medianas empresas —“que supo-
nen el principal tejido empresa-
rial”— no tienen más remedio
que volcarse en el trabajo para
salir adelante. “Amedio plazo ha-
brá que buscar un equilibrio en-
tre la vida profesional y laboral;
pero en estos momentos la ur-
gencia es sobrevivir”.

Adicción al trabajo: malo
para ti y para tu empresa
Entre el 7% y el 12% de los españoles tienen una relación patológica
con el empleo, por pasar demasiadas horas y hacerlo de forma
compulsiva P No son más productivos y crean mal ambiente

E Las universidades Jaume I de
Castellón y la de Utrecht han
elaborado un cuestionario
para detectar la adicción al
trabajo. Las respuestas se
valoran con un punto (nunca /
casi nunca), dos (a veces), tres
(a menudo) y cuatro
(siempre / casi siempre). Si la
media final es superior a 3,3,
existe una situación de riesgo.

1. Parece que estoy en una
carrera contrarreloj.

2. Continuamente salgo del
trabajo después que mis
compañeros.

3. Es importante trabajar
duro aunque no disfrute.

4. Generalmente estoy
ocupado, llevo muchos
asuntos entre manos.

5. Un impulso interno me lleva
a trabajar duro, es algo que
tengo que hacer quiera o no.

6. Dedico más tiempo a traba-
jar que a estar con amigos, a
hobbies o actividades de placer.

7. Me siento obligado a
trabajar duro, incluso cuando
no lo disfruto.

8. Hago dos o tres cosas a la
vez, como comer y tomar
notas mientras estoy
hablando por teléfono.

9. Me siento culpable
cuando tengo un día libre.

10. Me resulta difícil
relajarme cuando no trabajo.

Cómo detectar la
adicción al trabajo

cultura

E Participe
¿Se considera un adicto
al trabajo? ¿Por qué?

deportessociedad pantallas

No es lo mismo
la adicción que
el compromiso
con la empresa

La clave está en
saber desconectar
y mantener
relaciones sociales

Los jóvenes no están
tan dispuestos
a hacer jornadas
maratonianas

La crisis ha hecho
de la dedicación al
trabajo una cuestión
de supervivencia

Salir el último de la oficina
no implica un mejor
trabajo, aunque algunos
hayan hecho de ello un
hábito. / andrew errington

+ .com

JAIME PRATS

No es extraño
que el ‘enganche
laboral’ se solape
con otros abusos

Es más frecuente
en tareas creativas,
donde se puede
evolucionar

Antes estaba bien
vista la conducta
obsesiva
en la oficina

Afecta a hombres
y mujeres
que tienen
entre 35 y 45 años
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