En muchasorganizacionesse con-sideracomovirtud que los trabajadores asuman un excesode horas laborales.Sin embargo, para algunos
empleadossu trabajova másallá de realizarseprofesionalmente:es una
adicciónque ocasionaproblemaslaboralesserios, ademásde familiares
y sociales.Paraevitar sus malos efectoses posibledesarrollar diferentes accionespreventivas.
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a adicción al trabajo' se ha convertido
en un tema de candente actualidad.
. La investigaciónha demostrado que la
-

Estrateaiasbasadasen el individuc

uu.~~,untiene consecuenciasnocivas

tanto para el trabajador como para la organización y en generalpara la sociedad.Ello hace im-

IIdentificación

prescindibleque se fomenten medidas de prevención de este daño psicosocial.A pesar de la

Auto-evaluación
Aexibilidad,
adaptación
a los cambios
Formación
en habilidades
sociales

importancia de la prevención en la adicción,
continúa siendo una asignaturapendiente para
las organizaciones.De hecho, no existe investigación especifica sobre prevención frente a la

Gestióndel tiempo
Equilibriotrabajo-vida
privada
Fomentarlos nivelesde autoeficacia

adicciónal trabajo que permita llevar a cabo una
prevención adecuaday especificade este problema. En este contexto,el objetivo principaldel

Grupode apoyode compañeros
Coachingy consulta
Planificación
de carrera

PrevenciónSecundaria

artrculoes mostrar las estrategiasde prevención
del estrés laboral (Schaufeli,W. B. y Enzmann,
D., 1998) que pueden llevarsea cabo en el intento de prevenir la adicción al trabajo. AsI, en

Prevención
Terciaria
I~
,

I

Asesoramiento
y Psicoterapia
Cambiosen la personalidad

primer lugar, se abordarán aquellas estrategias
basadasen el individuo, para posteriormenteexplicar aquéllas que pueden desarrollarsedesde
la propia organización.Finalmente,se muestran
las accionesextra-organizacionales
que implican
a la propia familia y amigos.

conflictosconloscompañeros
o disminución
del
rendimiento)
y extralaboral(conflictoscon la familiaV/o losamigos).

Enestadefiniciónse apreciaquela adicción
al trabajose asociaconunaseriede consecuenciasnegativas
tanto paralos trabajadores
y sus
como parala propiaorganización.
Laadicciónal trabajopuedeconceptualizar- compañeros
secomoN...un dañolaboralde tipopsicosocial En estaIfnea,algunosautorescomo D. Fassel
(1990) han señaladoque la adicciónal trabajo
caracterizado
por el trab(;1jo
excesivodebido
en todosloscasos,
fundamentalmente
a una irresistiblenecesidad es unaconductadisfuncional
establecer
unosplanes
o impulsode trabajarconstantemente"
(Salano- por lo que es necesario
y prevención
adecuados.
va,M.;DelUbano,M.;LlorensS.y Schaufeli,
W., de tratamiento
en prensa).Laadicciónincluyeun componente
Parasistematizartales planes,y teniendo en
conductual(trabajarmuy duro), asf como un
cuenta
la literaturasobreprevencióndel estrésen
componenteactitudinal(compulsióno necesidad de trabajar).Estadivisiónrealizadaentre general,se pueden señalaralgunasaccionespreen tres ámbitos:
conductas
y cogniciones
es importantecuando ventivasclasificándolas
se pretendenestablecer
estrategias
de preven> Acciones
individuales
ciónv tratamiento.
> Acciones
organizacionales
> Acciones
extra-organizacionales
Es un daño porque el trabajadorno se sien-

La adicción al trabajo
y su prevención

te bien, presentandosfntomasde estrésy malestar psicológico.Además, estos problemas pueden afectar al ambiente social (por ejemplo,
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Además,
en funciónde su objetivose distinguencuatrotiposde estrategias
de prevención:
>

Identificación
de los riesgospsicosociales
de
la adicción

>
>
>

Prevenciónprimaria
Prevenciónsecundaria
Prevenciónterciaria2

Acciones individuales
Lasaccionesen el ámbito individualresultan
las más habitualesen la mayorfade los casos.Se
centranen mejorarlos recursospersonalesde los
adictosal trabajo(Tabla1).
En primer lugar,se debe haceruna identificación del problema;en estepunto es necesariorealizar una adecuadaauto-mediciónde la adicción
laboral.Paraello, resulta útil desarrollarun autodiagnósticomedianteun cuestionari03,De hecho,
la personafocal es una buenafuente de información sobre sus atribucionescuando surgeel problema. Pero para consideraral propio afectado
como una fuente adecuadaque informe de lo
que le sucede,antes éste tiene que haber reconocido que realmente tiene un problema; esto
es,ser conscientede que su conductale estáproduciendo una serie de consecuenciasnegativas

> RIESGOS
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en diversosámbitos (laboral,familiar,ocio) que
deseasolucionar.Esteaspectoes primordiala la
horade llevara cabo una intervención.Si el adicto
no asume lo que le sucedecualquierintervención
seráineficaz.
De caraa la prevenciónprimaria,hay diferentes accionesque se pueden llevara cabo, la mayoríaimplicanla asistenciaa cursosespecificasde
formación.La prevenciónprimariaconstituyeuna
de lasestrategiasde prevenciónpor excelenciano
sólo en materiade adicciónal trabajo,sino en la
prevencióndel estrésen general.Paraque la formación tenga éxito y se consiganlos resultados
deseados,es precisoque se baseen un adecuado
análisisde necesidades;es decir,que se trate de
una formacióna la calta, práctica,fácil de entender y de aplicaren el puestode trabajo.
Un tipo de formación muy corriente actualmente es lo que se conocecomo Workshopso talleres específicosde competenciasemocionales.
En la prevenciónde la adicciónal trabajopueden
plantearseuna seriede workshopsespedficossobre diferentestemasentre los que destacan:la formación especIficaen competenciasemocionales,
que desarrollenun cambiode actitudes,y la generaciónde mentalidadesabiertasen las personas,
que permitala flexibilidady adaptaciónal cambio.
Del mismo modo,se educarfaal trabajadoren

chosno puedenser negadospor el adictoy posibilita que deje de subestimarlas horasque trabaja,
haciéndoleconscientede que tiene un problema.

Enla
identificación
del problema
.
es necesario
realizaruna
adecuada
auto-medición
de la adicción
laboral,para
lo que es útil
desarrollarun
auto-diagnóstico
a travésde un
cuestionario

Por último, otra estrategiapara prevenir la
adicciónal trabajoconsisteen fomentar los niveles de autoeficacia;es decir,potenciarla creencia
en la propia competenciapara realizarbien conductasfuturas. Puestoque la autoeficaciapuede
aprendersey juega un papel fundamentalcomo
amortiguadordel estrés,deben impartirseactividades de formaciónparaincrementarla.
En cuanto a la prevenciónsecundariadestacan tres grandesestrategias.La primera consiste
en generarun grupo de apoyo de compañerosen
donde se moviliceel apoyo socialcuandoel adicto lo necesite(por ejemplo, establecerreuniones
periódicas).La relevanciadel apoyo social radica
en que puede actuarcomo motivador¡facilitando
la apariciónde experienciaspositivasen el trabajo.
En segundo lugar,destacanel coachíng -el
trabajadorcuenta con la ayuda de un directivoo
jefe de equipo que actúacomo entrenadoren el
dfaa dra- y la consultaque se refierea situaciones
en lasque los expertosayudana los adictosal trabajo. Medianteestastécnicas,el adicto al trabajo
es capazde recibirapoyosocial,se le estimulaa la
reflexióny es una fuente importantede feedback
que puede incrementarla motivación,clarificarsu
rol en la empresa,ademásde preveniry aliviarel

aquellashabilidadessodalesen lasque puedapresentarcarencias,
paramejorarla comunicaci6ncon
sus compañerosde trabajoy facilitarel trabajoen

problemade la adicción.

grupo.Tambiénse trataríade hacerleconscientede
lo que le está sucediendo,explicándoleen qué
consistela adicci6nal trabajoy cómo prevenirla.

Porúltimo,pero no por ello menosimportante,estálaplanificación
de carrera,que incluye doscomponentes
fundamentales:

Otro tipo de formación implica el entrenamiento en la reducciónde la presióny el ritmo de
trabajoa que estánexpuestoslos adictos.Estosu-

>

Un autoanálisis
respectoa laspropiasfortalezas,debilidades,interesesy habilidades,
asícomo una valoraciónde los nivelesde
adicciónen esemomento.

>

Una oportunidadde análisisque permite
identificar
el rangode rolesorganizacionales

poneformarlosen gestióndel tiempoy enseñarles
que es posible!por un lado,armonizarel trabajoy
la vidaprivada y/ por el otro/ interpretardiferentes
roles en nuestravida: como trabajador,como padre/madre!como hijo/a, como amigo/a, etc. Un
ejemplode estrategiaseríaaquellaen la que se le
pide al adictoque anotetodos los dfasde la semana cuántashorasha trabajadoy cuántasha dedicado a actividadesextralaborales.Al final de la semana se le expone aquello que él mismo ha ido
anotandoparaque sea conscientede que la mayoríadel tiempo estáocupadocon tareaslaborales.
Estaestrategiafuncionamuy bien porqueestoshe-

disponibles.
Enla prevención
terciariadestacan
el asesoramientoy la psicoterapia.Ambasestrategias
pretenden,
medianteun acercamiento
cognitivoconductual,
fomentarcambiosuna vez la adicciónse ha manifestado.
EnparsescomoEstados
Unidosexistenasociaciones
en lasque se reúnen adictosal trabajoal estilo de Alcohólicos
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Puesto que los adictos al trabajo se caracterizanpor ser muy poco afables, las medidas correctorasdeberían ir encaminadas a fomentar sus
niveles de cooDeración v aDertura con/hacia los demás, cordialidad, confianza, altruismo, amigabilidad,

rarsu adicci6na travésde sus experienciaspersonales.En Españatodavla no existen(o al menos

A pesar de que no existen estudios empfricos al respecto,se pueden estableceruna serie
de cambios en la personalidaddel adicto al trabajo en función de las cinco dimensiones del

no tenemos conocimientode ello) agrupaciones
de este tipo, pero sin duda serIaun buen recurso

BFQ(CuestionarioBig Five; Caprara,G.V.,Barbaranelli,C. y Borgogni,L., 1993). Por una parte, se

An6nimos4,donde los adictoscompartensus problemasy tratan de ayudarseunos a otros a supe-

deberranreducir los nivelesde extraversión(factor 1), intentando,por ejemplo, descenderlos niEn estafasese puedenubicarlos intentos veles de dominanciasocialsobre los demás mediante técnicas cognitivo-conductuales.Por otra
de provocarcambiosen la personalidaddel
adicto.Esciertoque el cambiode personalidad parte,es fundamentalincrementarsus nivelesde
estabilidademocional (factor 2), de maneraque
es muydifIcil,por lo que la estrategia
serIaque
desciendanlos niveles de ansiedad,vulnerabilila personaaprenda,
al menos,a manejarsu perdad, emotividad,impulsividad,impacienciae irrisonalidad.
Sobretodo, resultaprimordialla netabilidad.A su vez, esto implicarraaumentar los
cesidadde controlaresaextremaconsciencia
o

generosidad, y empatía.

truismo,amigabilidad,generosidady empatía.Por
último, serIanecesariohacercrecerlos nivelesde
apertura mental (factor 5), generando mentalidades más abiertasy tolerantes,interesadaspor
las experienciasnuevas, capacesde considerar
las cosasdesde Duntosde vista diferentes.

con el que afrontarla adicci6nal trabajo.

perfeccionismo
y la compulsión(incluyendola
culpabilidad
y la incapacidad
pararelajarse)que
muestranlos adictosal trabajo.Además,deben
aprendera reducirel valorque otorganal trabajo y a incrementar
el valorde otrosaspectos,
como lavidasocial,losamigos,etc.

niveles de control sobre emociones e impulsos.
,
Otro aspectoa mejorar serIala reducciónde sus
niveles de responsabilidad(factor 3), principalmente, los nivelesde escrupulosidaden la realizaciónde su trabajo,e incrementarsus nivelesde
perseveranciay tenacidaden las tareasque emprende. El siguientefactor de personalidad(factor 4) es la afabilidad. Puestoque los adictosal
trabajo se caracterizanpor ser muy poco afables,
las medidascorrectorasdeberranir encaminadas
a fomentar sus nivelesde cooperacióny apertura
con/hacia los demás, cordialidad,confianza,al-
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Desde la nueva perspectivade la Psicologfa
OrganizacionalPositiva,se ofrecen también directricesde intervencióndel adicto al trabajo generando lo que se conoce como personalidad
resistente(Hardy Personality;Kobasa,S.c.,Maddi, S.R.y Kahn, S., 1982). Hace referenciaa un
tipo de personalidadque actúade forma positiva
ante situacionesde estrésy que resultauna fuente de resistenciaal mismo.Estetipo de personalidad es en principioopuestoal patrón de conducta Tipo A, caracterfsticodel adicto al trabajo. Los
empleados con personalidadresistentepresentan altos niveles de compromiso o capacidad
paracreer en la verdad,en la importanciay en el
valor de lo que uno es y está haciendo.
Son trabajadorescon alto grado de control,
que tienden a creer y actuar suponiendo que
pueden influir sobreel cursode los eventosy, por
tanto, buscanexplicaciónde por qué ocurrenlas

> RIESGOSPSICOSOCIALES

cosasenfatizandosu propia responsabilidad.De
hecho,ven las cosascomo controlablesy se ven
a sr mismoscomo capacesde hacercambiosque
percibencomo retosy no tanto como amenazas.
Paraellos,el cambio más que la estabilidades la
normade la vida.Aceptanlos contratiemposy fracasoscomo normales y no los atribuyena su incompetenciao a un mundo hostil.

Estrategias basadasen la organización

Accionesorganizacionales
Estetipo de acciones
se dividenen distintos
niveles(Tabla2): identificación
de riesgosde
adicción,
prevención
primaria,prevención
secundariay prevención
terciaria.
Previamente,
conviene señalarla importancia
de quese produzca
un
cambioen el climay la culturaorganizacional.
Estecambiodebe dirigirsede un climaen el
quelosadictosseconsideran
héroesa unaaproximaciónmásequilibrada
en dondese favorece
el engagement(compromiso)mientrasque la
adicciónal trabajose percibecomoun fador de
riesgo.Estepunto resultaimportante,porque
muchasorganizaciones
se muestranambivalentes,ya que en principiolos adictosles pueden
gustar(al menosa cortoplazo)puestoquetrabajanmuy duro.El papelde los directivosa la
horade considerar
al adictocomoun trabajador
quenecesita
ayudaes crucial.
De caraa la prevenciónde la adicción,la organizacióndebe, en primer lugar, realizar una
identificacióndel problema.Se trata de detectar
si existe la problemáticaen su empresao en alguna área, unidad o puesto específico(pueden
utilizarselos nivelesde desempeñoy los hábitos
de trabajocomo indicadorestempranasde la existencia del problema)y quién de sus trabajadores
la padece.Normalmente,se realizamedianteuna
audítorfade la adíccíón.

Prevención
Secundaria

Socialización
anticipatoria
Trabajocooperativo
Comunicación
y tomade decisiones
Desarrollo
orRanizacional

Prevención
Terciaria

trabajo,que consisteen un re-diseñode puestos
que tendrfacomo finalidadla de generarpuestos
de trabajosanos, La importanciade estas acciones se fundamenta en los resultadosobtenidos
por Schaufeliet al" en los que la adicciónal trabajo resultó estar asociadacon la fa~a de recursos
laborales,es decir,pobre controly falta de apoyo
de los supervisores;lo que indicaque los adictos
trabajan en ambientes psicosociaJesde trabajo
desfavorablesque pueden inhibir su crecimiento,
desarrolloy aprendizaje,
Pero,sobre todo, hay que cuidar la distribución de! tiempo de trabajo, eliminandojomadas
de trabajo excesivamentelargas,garantizandola
flexibilizaciónde los horarios,la posibilidadde realizar pausas,disponerde un lugaradecuadopara
ello, etc. Las pausasdeben permitir desconectar
de los temas de trabajo y que la personapueda

plo lasvacaciones,promocionarlo que se conoce
como dIos de salud mental, enfatizartrabajos a
tiempo parcial,controlar las horas de trabajo de
los subordinados,no reforzarlasconductasheroicas (trabajar50 o 60 horas semanaleso incluso
más) y promover valores en el lugar de trabajo
que promuevanun equilibriode prioridades.
Otra actividadorganizacionalimportanteconsiste en el diseñoy gestiónde programascorporativos en el que los trabajadorespuedan realizar
algúntipo de ejercicioffsico,como el fitnesso programasde salud.Con este tipo de iniciativas,las
organizacioneslogran disminuir costes de salud,
mejorarla saludde los empleados,incrementarla
productividady mejorarlasrelacionesen el trabajo.

Con estasauditorfas,las organizaciones
reconocen que la adicciónal trabajo es un problema

apartarseffsicamentedel puestode trabajo.

En cuanto a la prevención secundaria,es
necesariointerveniren el clima y cultura organizacionalgarantizandoprocesos de socialización

legItimo.Además,es convenienteque ofrezcanun
apoyo individuala los adictos al trabajo. Básicamente,en este casose utilizancuestionariossimilaresa los usadosen la auto-medición;sin embargo, aqur el foco de atención es la organización,
teniendoen cuenta,por ejemplo,factoresde nesga en el ambientede trabaj05.

En este contexto,es necesarioreforzarla realización de actividadesque a priori parecen in-

anticipatoriaadecuados,donde se promuevauna
imagenrealistadel puesto de trabajoy una exposición gradualdel empleadoa las demandasdel

En la prevenciónprimariauna de las actividades implicala mejoradel contenidodel puestode

compatiblescon un alto rendimiento,por ejem-

5 Es posible acceder aun cuestionario de
evaluación de riesgos y dañospsicosociales
en la webhttp:II~.wont..uji.es!en
donde
se obtienen medidas on line para rea\.ízar
una auditorfa de la adjcción attrabsjo:

mismo,generandopolrticasanti-adicciónya desde
los iniciosde la vida laboraldel nuevo empleado.

Además,
resultafundamental
la potenciación
de trabajosmóscooperativos,
garantizando
tanto la creaciónde equiposautodirigidos
comola
presencia
de mayoresposibilidades
de comunicacióny participación
en la tomade decisiones
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(Porter,G"

1996),

Otraestrategia
consisteen el

desarrolloorganizacional,el cual implica un programade intervenciónplanificadoque tiene como objetivo mejorar las operacionesinternasde
una organización,por ejemplo, mejorar la calidad, la relacióncostes-beneficios,incrementarla
eficienciay reducirla adicciónal trabajo.Es,pues,
una herramientapara generarorganizacionessanas, que implica diferentes técnicas,como por
ejemploel feedback,la formacióny el desarrollo
de equiposde trabajo,
Finalmente,por lo que se refierea la prevenciónterciariase puedendiferenciardos estrategias
fundamentales:

>

Desempeñarel rol de rehabilitadoresde los
trabajadoresen procesode recuperaciónde la

laadicción
altr~bajotienetambiénsu im-

pacto sobre la familia.Autorescomo B. E. Robin-

adicciónal trabajo.

son y L. Kelley (1998) señalan que los padres
adictosal trabajo crean un ambientefamiliar que

Lasegundaestrategiaes el diseñode Progra-

incrementala probabilidadde generarproblemas
psicológicosen 10shijos,como mayoresansiedad
y depresión.Además,las parejasde los adictosal
trabajo (las esposas,concretamente)se sienten
ignoradas,solas;relegadasa las demandasde los
adictos,controladas,necesitadasde atención,consideranque su relaciónes demasiadoseria y se

mas de Asistenciaal Empleado (PAE).Aunque
originalmenteestos programasfueron desarrollados paratrabajadoresalcohólicos,actualmentese
aplicana problemasde estréslaboralen general,
y en el casode la adicciónal trabajo en particular.
Estasactividadesde asistenciaimplicanla prevención, identificacióny tratamiento de problemas
personalesque afectannegativamenteal desempeño laboraly son más comprehensivosque los
serviciosde asesoramientoque se centranprioritariamenteen el tratamiento.

> Lainstitucionalización
de losServicios
de Seguridad
y SaludOcupacional.

Accionesextraorganizacionales
> El diseñode los Programas
de Asistencia
al
Empleado
(PAE).

Asr,

a~

Desde la teorfa de la familia estructuralse
consideraque la conductaocurreen un contexto
dinámico de redes interpersonales,por lo que la
adicci6nal trabajo deberraconsiderarsecomo un
problemade familiaque surgede y es mantenido

En España,la razónfundamentalde esta
institucionalización
ha sido la entradaen vigor
de la Leyde Prevención
de RiesgosLaborales
por dinámicasno sanas(Hayes,H"
(31/1998).Desdela perspectiva
actual,se da
muchaimportancia
a la responsabilidad
compartidaentreempleadory empleado,quienesdesempeñan
un papelactivoen temasde salud,
seguridad
y bienestar.
Además,se enfatizauna

1991),

sientenculpablese insegurasrespectode su propia saludmental (Robinson,2000).

A pesarde la importancia
de la información
proporcionada
por la personafoca1,es preciso
obtener informacióndesde la propi~familia,
amigos,etc. que puedensuponerun indicador
másfiableque los autoinformesde los propios
adictos.Esporesopor10que los investigadores
aconsejancombinarambosinformes.En este
sentido,es aconsejable
la realización
de terapias
familiares,en las que se explicaa las personas
máscercanas
al adicto,en qué consistesu enfermedady se lesda una seriede pautasa seguirparaayudarles
a superarsuadicción.

estrategia
preventiva
y proactiva.
Desde esteenfoque, los Serviciosde Seguridady Saludpuedenreducirel estrésen general
y la adicciónal trabajoen particular,mediante
cincoestrategias
fundamentales:

>

Lamonitorización,realizandoauditorfasy evaluacionespersonalesque les permitirándesarrollarprogramaspreventivos.

>

Coordinarlosesfuerzosde expertosprovenientes de distintoscampos(por ejemplo,medicina ocupacional,ergonomía,factoreshumanos,
psicología
ocupacional),
asícomo integrarnivelesde análisis(individuo,organización)
yaproximacionesdistintas(clínicay organizacional).

>

Proporcionarserviciosde asesoramientodirigidosa aquellostrabajadorescon problemas,
en nuestrocasoadictosal trabajo.

> Derivaral trabajador
adictoa servicios
de sa.
lud(mental)especializados.
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Lospadresadictosal trabajocreanun ambientefamiliarque incrementala probabilidadde
generarproblemaspsicológicos
en los hijos,que generanansiedady depresión.

~

Hay que ser conscientede que el éxito de
cualquieraccióndependede que se cumplanuna
seriede factorescrrticos.Asr,paraque las estrate-

es un daño psicosocia.l
y como tal conllevaconsecuenciasnegativaspara el mismo trabajador(ansiedad/conductascompulsivas,aislamientosocial,
etc.), para la organización(disminucióndel rendi-

gias tenganel éxito esperadose debe utilizarun
acercamientosistémico,de pasos bien delimitados y planificados.Porotra parte,es necesariorealizarun diagnósticoadecuadoy poner en práctica

miento/conflictossociales,etc.) y para la familiay
ambientesextra-organizacionales
(divorcios,problemas familiares,disminuciónde las redessociales,

una combinaciónde medidasrelacionadascon el
puesto (por ejemplo, el re-diseñode puestos)y
con el trabajador(como la formaciónespecífica).
Por último,es indispensableestablecerun acercamiento participativo,donde se impliquea los empleadosy directivosmediosy altosde la empresa
en todo el procesode diagnóstico-prevención.
En el ámbito social sería muy importante
que se realizarancampañasen las que se advirtiera a la población,primero de la existenciade la
adicciónal trabajo,de su aparicióncadavez más
común en las organizacioneseuropea~y, después,de las consecuenciasnegativasque implica
individual, grupal y socialmente.También serIa
interesanteque no sólo se valorasenlas cualidades de la ética protestantedel trabajo (caracterizada por la gran importanciaque le dan al ámbito laboral), sino también otros valores como el
cuidado,la ayuday el respetohacialos demás.

Esnecesario
hacerconsciente
al trabajadorde
lo que le está
sucediendo,
explicándoleen
,
.
que consiste
la adicciónal
trabajoy cómo
prevenirla

etc.). Como todo daño de origen psicosocial,la
adicciónal trabajopuedediagnosticarse
y la organizaciónpuedetomaraccionespreventivas
contraella
y caminarhaciauna meta que sí que ofrecevalor
añadido:la generaciónde organizaciones
sanas. 11
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