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Glosario 
 
Adicción al trabajo: ―workaholism‖ para referirse a un tipo de comportamiento, que 

observaba personalmente en su conducta, y que tenía algunos parecidos con la conducta 

alcohólica por su carácter compulsivo y exento de control y que podía llegar a constituir un 

riesgo para su salud personal, su felicidad, relaciones interpersonales y funcionamiento 

social. Oates (1971)  

WORK ADDICTION RISK TEST: Development of a tentative measure of 

workacoholism. (WART) (Robison, 1999) Este Test mide el nivel tentativo  de Adicción al 

Trabajo en los participantes. 

 Estrés Laboral: ―Es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad 

de respuesta (del individuo) bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee 

importantes consecuencias (percibidas).  El principal síntoma del estrés laboral es la 

percepción de estar viviendo una situación que le supera y que no puede controlar.  Esta 

situación puede llegar a impedir realizar correctamente su trabajo‖. Mc Grath 

ISE Cuestionario de Escala Sintomática de estrés: Inventario de Síntomas de Estrés (ISE) 

Este instrumento fue construido para la investigación del estrés, incluye un modelo de 

estudios de los factores psicosociales desencadenantes de la respuesta del estrés. 

Empirismo:  experiencia) sostiene que todo conocimiento se basa en la experiencia, 

afirmación con la cual se opone directamente al racionalismo para el cual, el conocimiento 

proviene, en gran medida, de la razón. (Briones, 2002). 

Positivismo: La esencia del positivismo está en el lema de "ver para prever", basado en el 

estudio de la realidad existente hasta nosotros para poder deducir el futuro. Destaca así el 

positivismo el destino práctico del conocimiento. Según Comte, que ―el verdadero 

conocimiento  no tiene su fin en si mismo, sino en el ―mejoramiento continuo de nuestra 

verdadera condición individual y colectiva‖ como menciona (López de Ferrari, 1973) 
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Resumen 
 

El Trabajo de Investigación trata sobre la Adicción al trabajo y Estrés Laboral en la 

línea de salud ocupacional en el campo de la Psicología Industrial. El objetivo fue 

Identificar si en los trabajadores de niveles de Dirección, Gerencia, Jefatura y 

Supervisión existe índices altos de Adicción al Trabajo y determinar si esta Adicción al 

Trabajo genera consecuencias como el Estrés Laboral. Es una investigación de carácter 

cuantitativo, relacional de corte transversal, no experimental. El Marco teórico está 

compuesto de tres capítulos; El primer capítulo refiere al trabajo como tal, el segundo 

capítulo refiere a la Adicción al Trabajo, el tercer capítulo refiere al Estrés Laboral. Los 

instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron:  Development of a tentative 

measure of workacoholism. (WART) para Adicciòn al Trabajo y  ESE Cuestionario de 

Escala Sintomática de estrés para Estrès Laboral, para obtener datos Socio 

Demográficos  se utiliza la Encuesta de datos demográfico y laboral. Los resultados 

obtenidos con la aplicación del programa SPSS V.21,  indican 108 investigados que 

representa el 51,43% de la población investigada no genera adicciòn al trabajo, mientras 

que 66 investigados que representan el 31,43% indican que tienen ligera adicciòn al 

trabajo, mientras que 36 investigados que representan el 17,14% indican que tienen un 

nivel altamente adictivo al trabajo, finalmente 200 investigados que representan el 95,24% 

indican que los niveles de estrès son bajos, demostrando que la hipótesis principal 

planteada no se comprueba, aplicada la prueba del Chi cuadrado la hipótesis alterna se 

descarta y se confirma la veracidad de la hipótesis  nula. El planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones aporta a trabajar en el ámbito preventivo en la salud 

ocupacional en bienestar del trabajador.   

DESCRIPTORES: ADICCIÓN AL TRABAJO, ESTRÉS LABORAL, DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS  

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: ECUADOR, PICHINCHA, QUITO. 
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TITLE: “Workalcoholism and work stress at Direction, Management, Leading and 

Supervision positions in Companies”  

 Author: Shirley Alexandra Lara Enríquez  

Tutor: Luz Eidy Ortiz  

Abstract 

 

This research paper is about workalcoholism and work stress, on the line of 

occupational health, on the Industrial Psychology field. The objective was to identify if 

workers at Direction, Management, Leading and Supervision positions have high rates of 

workalcoholism and to determine if this has consequences such as work stress. This paper has 

a quantitative approach, it is relational, cross-sectional, and non-experimental. The theoretical 

framework has three chapters; the first chapter is about work as such, the second chapter is 

about workalcoholism, and the third chapter is about work estress. The instruments used in this 

paper were: Development of a tentative measure of workalcoholism test, Work Addiction 

Risk Test WART and ESE Cuestionario de Escala Sintomática de estrés para Estrés 

Laboral (Stress Symptomatic Scale for Work Stress Questionnaire). A survey with 

demographic and employment data is used to obtain sociodemographic data. The results 

obtained through the application of the SPSS V.21 program show that 108 people, 

which represent 51,43% of the examined population does not have workalcoholism, 

while 66 people, which represent 31,43% have a mild workalcoholism, and 36 people 

which represent 17,14% have a high level of workalcoholism. Finally, 200 people 

which represent 95,24% show low levels of stress. This demonstrates that the main 

hypothesis proposed cannot be tested. When applying the chi-squared test, the 

alternative hypothesis is discarded, and the veracity of the null hypothesis is confirmed. 

The proposition of conclusions and recommendations contributes to working on 

prevention on occupational health and the workers’ well-being.  

KEYWORDS: WORKALCOHOLISM, WORK STRESS, SOCIODEMOGRAPHIC DATA 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: ECUADOR, PICHINCHA, QUITO 
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B.INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El tiempo actual presenta una evolución constante en varios ámbitos, el desarrollo  de  

la tecnología y  la globalización hoy en día es el motor de la sociedad y del mundo; se 

generando nuevos y constantes cambios que han influido en la esferas de un individuo, en 

consecuencia ha existido un cambio significativo en el comportamiento de las personas y en 

sus intereses; en la dinámica de la sociedad en general. El ámbito laboral ha sido el más 

influenciado por la globalización, obligando a los trabajadores a tener un desarrollo integral. 

Colombo y Cifre (2012) pág. 2 mencionan que: ―Las nuevas prácticas laborales 

destinadas a mejorar la productividad y la calidad, impuestas por unos mercados 

progresivamente globalizados en lo económico, aumentan las posibilidades de que surjan 

nuevos riesgos para la salud y la seguridad, o que algunos de los peligros existentes se 

vuelvan mayores‖. 

El trabajo estructura la vida cotidiana y le otorga relaciones de sentido trascendentes, 

amplia los intereses y las relaciones personales, vincula al sujeto con la sociedad en 

propuestas comunes, configura el ser psicosocial, promueve la autoestima, así como el 

sentido de ubicación y pertenencia social (Quiceno y Vinaccia, 2007). 

Lara (2017) agrega que: ―El trabajo es la actividad productiva del hombre generada 

con su esfuerzo físico e intelectual que transforma una realidad y que propicia su 

autorrealización y crecimiento personal‖. 

Desde un análisis basado en las empresas con respecto a su opinión sobre el trabajador 

quien presenta un compromiso fuerte generando un sobre esfuerzo y ―trabajo duro‖, es 

reconocido y bien visto, como sinónimo de un alto grado de responsabilidad hacia de la 

organización. Se piensa desde hace algún tiempo que este comportamiento de sobre esfuerzo 
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y sobre exigencias en las labores además de generar ―productividad‖ en la organización, es 

también una acción que favorece en la economía y el desarrollo profesional del colaborador, 

sin embargo, al  analizar estos comportamientos podemos observar que en estos 

colaboradores pueda adicción al trabajo. 

Brugal (2006) indica que: Las nuevas adicciones, van en paralelo al desarrollo de las 

sociedades industrializadas, también llamadas adicciones comportamentales o psicológicas– 

que serían el resultado de una sociedad tecnológica, globalizadora y hedonística. Algunas de 

estas adicciones son los juegos de azar, Internet, el teléfono, el sexo, el trabajo o las compras. 

Por otra parte, Spencer y Robins citados en García (2011), explican que: A pesar de la 

falta de consenso en las definiciones de adicción al trabajo revisadas, parece claro que un 

adicto se caracteriza por trabajar más duro y más horas de las que su trabajo requiere y por 

esforzarse más allá de lo que es esperado, descuidando de esta forma su vida fuera del 

contexto laboral. 

Cuando se provoca esta ausencia de Equilibrio familiar-laboral en el trabajador se 

desencadenan situaciones  trabajo excesivo,  con  compromiso exagerado generando síntomas 

psicológicos importantes que afectan al individuo en su bienestar, desequilibrios que afectan 

a las esferas,  provocando procesos psicofisiológicos como el estrés lo que afecta 

directamente en el rendimiento, productividad y  sobre todo en la salud del trabajador.  

Por su parte, Jimenez (2005) menciona en su artículo a Oates como el autor que acuñó 

el término ―workaholism‖ para referirse a un tipo de comportamiento, que observaba 

personalmente en su conducta, y que tenía algunos parecidos con la conducta alcohólica por 

su carácter compulsivo, exento de control y que podía llegar a constituir un riesgo para su 

salud personal, su felicidad, relaciones interpersonales y funcionamiento social. 

Adicionalmente, Killinger (1993), autor de uno de los primeros libros traducidos al 

castellano específicos del tema, define la adicción al trabajo como: ―Un adicto al trabajo es 
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una persona que gradualmente va perdiendo estabilidad emocional y se convierte en adicta al 

control y al poder en un intento compulsivo de lograr aprobación y éxito‖ (p. 18). 

Actualmente se conoce que el estrés es uno de los principales riesgos más evidentes a 

nivel organizacional debido a los problemas o amenazas en situaciones a los que el individuo 

se encuentra expuesto. En concreto, la Comisión Europea establece que: 

El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, 

la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos 

niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer 

frente a la situación (2000). 

 

Es por esto que el objetivo de esta investigación es conocer la relación  que existe 

entre Adicción al Trabajo y los Niveles estrés Laboral que se produce en los distintos niveles 

de Dirección, Gerencias, Jefaturas y Supervisiones en las empresas para así entender el 

impacto que la adicción al trabajo, el sobre cumplimiento y el compromiso excesivo con la 

organización puede  influir sobre procesos  psicofisiológicos afectando no solo a la salud del 

colaborador sino también a su bienestar personal y familiar creando un desequilibrio, 

provocando respuestas psicofisiológicas (riesgos en la salud) en el individuo perdiendo el 

control de la situación; En base a esto ser conscientes en el enfoque que se debe tener en el 

equilibrio vida-trabajo, el mismo que es importante para cada colaborador.  

Dicho todo esto, el objetivo de la investigación es conocer la relación que existe entre 

la adicción al Trabajo y el Estrés Laboral, por lo cual se planteó la siguiente hipótesis: ―La 

Adicción al Trabajo genera niveles altos de Estrés Laboral en niveles de Dirección, Gerencia, 

Jefatura y Supervisión‖. Con las herramientas utilizadas para medir estas dos variables 
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obtuvimos como resultado descartar la hipótesis principal y alterna y comprobar la hipótesis  

nula ya que la adicción al Trabajo no genera niveles altos de Estrés Laboral. 

La población investigada estuvo compuesta por 210 personas, de las cuales 105  

fueron hombres ( 50%) y 105 mujeres ( 50%) por lo cual la población investigada tiene una 

distribución equitativa; sobre el estado civil tenemos que 114 investigados son casados 

(54,30%), 60 solteros que representa el 28,60% mientras que entre viudos, divorciados y en 

unión libre tenemos 36 investigados que representa un 17,10% de la población, en referencia 

a la edad tenemos que 136 investigados (64,80%) se encuentra en un rango menor a 40 años 

de edad, mientras que 44 investigados que representa el 21,00% se encuentran en el rango de 

41 a 50 años, 26 personas que representa el 12,40% se encuentran  en el rango de edad de 

más de 51 a 60 años  y  4 personas que representa el 1,9% se encuentra en el rango de edad 

de  más de 60 años de edad; sobre el nivel de formación 124 investigados (59,00%) poseen 

formación de tercer nivel, mientras 65 investigados (31,00%) tienen formación de cuarto 

nivel; 48  investigados indican que trabajan en otra actividad (22,9%) mientras que 162 

investigados indican no tener otra actividad laboral (77,10%); 141 investigados indican que 

su rango salarial se encuentra entre U$ 750,00 a U$ 2.500, esto representa el 67,10%, 

importante el cargo que desempeña los mismos se encuentran distribuidos de la siguiente 

forma: entre supervisores y jefaturas existen 173 colaboradores que representa el 82,40% y 

entre Directores, Gerentes 27 colaboradores que representa el 17,60%.; se indica que 108 

investigados que representa el 51,43% de la población investigada no genera adicción al 

trabajo, mientras que 66 investigados que representan el 31,43% indican que tienen ligera 

adicción al trabajo, mientras que 36 investigados que representan el 17,14% indican que 

tienen un nivel altamente adictivo al trabajo; además  se identifica que no existen ningún caso 

que reporte niveles altos de estrés, un nivel medio de estrés se identifica en 10 investigados 
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que representa el 4,76%, finalmente 200 investigados que representan el 95,24% indican que 

los niveles de estrés son bajos.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

El tema de la globalización en el mundo ha creado una serie de situaciones que han 

cambiado el comportamiento de los individuos en general. El constante  cambio en el ámbito  

laboral y la exigencia del mismo ha provocado un gran cambio en el comportamiento 

organizacional reflejado en los colaboradores de una forma evidente y preocupante 

provocando desequilibrio en dos de las esferas; la esfera personal y la esfera laboral del 

individuo, lo que podría generar situaciones de adicción al trabajo y a su vez  consecuencias 

como la presencia de estrés laboral, estos son temas que actualmente se hablan mucho a nivel 

empresarial los mismos que tienen gran influencia en el bienestar psicosocial del individuo.  

Lara (2017) sostiene que: Un mundo globalizado, una economía que busca 

potencializar el consumo de productos y la utilización de diversos servicios, lleva a que 

muchas  empresas  exijan cada vez más a sus trabajadores a cumplir con las metas de 

producción propuestas, a que en algunos casos se pida que el trabajador de mayor cantidad de 

tiempo de trabajo, pero lo más preocupante es que algunos trabajadores por cuenta propia 

deciden asignar más del tiempo del  establecido para el trabajo, por lo tanto estamos hablando 

de un desequilibrio en la distribución del tiempo (cuantitativo como cualitativo) del 

trabajador. Este desequilibrio lleva al trabajador a priorizar su trabajo en detrimento de las 

otras esferas que componen su vida, la actividad laboral le crea una obsesión no reconocida 

por el adicto al trabajo, el trabajo llega a ser el eje central de su vida, el labor adicto no es 

capaz de poner una pausa a su trabajo y atender sus otras actividades, esta incapacidad le 

genera insatisfacción, preocupación, llegando incluso a niveles de agobio‖  

Por su parte, Brugal  (2006) agrega que: Las conductas adictivas –relacionadas con 

sustancias o comportamentales– constituirán probablemente uno de los grandes problemas de 
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salud pública de siglo XXI, ya que cuantitativamente afectan de un cuarto a un tercio de la 

población adulta española. Todas las adicciones se han convertido en un problema de gran 

relevancia social y clínica en las sociedades desarrolladas, ya que muchas de ellas apenas 

existían hace cinco décadas y en el momento actual tienen un grado de prevalencia elevado, 

principalmente entre los jóvenes. 

Castañeda y García (2011) sostienen que: Existen algunas empresas y ejecutivos que 

se jactan de tener como norma trabajar siempre más allá de los horarios convencionales. Para 

estos empresarios, uno de los rasgos del éxito es no tener tiempo para la alimentación, el ocio 

o la vida familiar, y consideran el descanso y las vacaciones como momentos a los que sólo 

accederán una vez jubilados. (…) Además, si tienen personal a su cargo, le exigen que esté 

disponible las 24 horas del día y de los 365 días del año, y considerarán como empleados 

sobresalientes a quienes cumplan con tales requerimientos y sigan su misma línea.  

Asimismo, Del Líbano et al. Citados por Castañeda y García (2011)  ratifican que: 

Hoy en día las empresas luchan por ser las mejores en su ámbito y necesitan trabajadores que 

se dediquen a ellas al máximo para que las hagan más competitivas, por lo que buscan 

obreros o empleados con perfiles determinados, con alto compromiso laboral, responsables y 

con gran dedicación, fomentando así una mayor prevalencia de la adicción al trabajo 

(workacoholism). 

Formulación de preguntas 

 ¿Cómo influye la Adicción al Trabajo en el Estrés Laboral en las empresas a niveles 

de Dirección, Gerencia, Jefatura y Supervisión 

 ¿Puede generar La Adicción al Trabajo, estrés laboral como consecuencia en la 

población de las empresas a niveles de Dirección, Gerencia, Jefatura y Supervisión? 

 ¿La Adicción al Trabajo y el Estrés Laboral se produce mayormente en mujeres o en  

hombres? 



7 
 

 ¿Cuál es el grado de Adicción al Trabajo en  los diferentes niveles de mando? 

 ¿Cuál es el grado de Estrés Laboral en los diferentes niveles de mando? 

Justificación del problema  

El estudio de esta investigación sobre  de la adicción al trabajo y el estrés laboral 

arrojó resultados interesantes que nos permitan realizar comparaciones con diferentes lugares 

(países) y culturas, ya que al tener un factor común que es la globalización,  podríamos tener 

información que nos permitan confirmar o anular hipótesis y resultados  obtenidos en otras 

investigaciones.  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2011) el 8% de la población 

activa dedica más de 12 horas al día a su profesión para huir de sus problemas personales, 

señalándose que dedicar más de 50 horas a la semana a la actividad laboral puede 

determinarse adicción al trabajo. 

Sánchez, Navarro, Valderrama, Vega y Moyano (citados en Badell  y Fernández, 

(2012) plantean que:  

La adicción al trabajo ha sido incluido como un problema de salud mundial, por cuanto se 

han registrado altas tasas de la misma en países como Japón con un 20 % de los trabajadores 

con esta alteración, España con el 12%, Estados Unidos de América con el 10%, así como en 

países Latinoamericanos, donde se ha asociado a enfermedades psicológicas, físicas e incluso 

la muerte por exceso de actividad. 

 Por otra parte, según un estudio realizado en el primer trimestre del 2012 por la 

Consultora de Recursos Humanos Randstad, mientras que un 39% de profesionales afirma 

que su empresa espera de él disponibilidad absoluta ante su puesto de trabajo, un 56% de los 

empleados reconoce que trabaja en su tiempo personal. En el caso español, un 64% de 

españoles reconoce que realiza tareas profesionales en su tiempo de ocio. 
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  Por otro lado, Del Líbano, García, Llorens y Salanova (citados en Quiceno y 

Vinaccia, 2007) desarrollaron una investigación en España con una muestra de 211 

trabajadores de distintas profesiones (119 hombres y 92 mujeres) con el objetivo de estudiar 

la relación existente entre la adicción al trabajo y la satisfacción general (laboral y extra-

laboral) y la adicción al trabajo en función de distintas variables sociodemográficas (edad, 

género y tipo de estudios cursados) y laborales (tipo de empresa en la que trabajan las 

personas). La adicción al trabajo fue medida por el ―Work Addiction Risk Test‖, WART. Y 

para evaluar la satisfacción que experimentaban los trabajadores en los distintos ámbitos de 

sus vidas se utilizó la escala de Satisfacción laboral y Satisfacción extralaboral. Los 

resultados evidenciaron que la mayoría eran adictos al trabajo, con un 79%. 

En particular, Izquierdo  explica que: ―La adicción al trabajo que afectaba 

principalmente a los hombres, en los últimos años se ha extendido entre las mujeres y se 

calcula que más del 20% de la población trabajadora mundial presenta esta adicción‖.   

Por otro lado, Schaufeli et al. (2005) demostraron también la relación de diferentes 

variables de la vinculación psicológica con el trabajo y la adicción al trabajo, al indicar que 

los adictos tienen un mayor gasto de la salud mental y no disfrutan de las relaciones sociales 

fuera del ambiente laboral. 

Además, Colombo y  Cifre (2012)  Pág 129 mencionan que: según los últimos datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE 2011) en España el estrés laboral 

afecta a más del 40% de las personas asalariadas y en torno al 50% de los empresarios 

generando la pérdida de más del 10% del producto interior bruto (PIB). (…) Según la última 

encuesta europea sobre riesgos nuevos y emergentes en las empresas, la Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA 2011), mientras que entre el 50% y el 
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60% de las ausencias al trabajo que se producen al año están ocasionadas por estrés, sólo el 

26% de las empresas europeas han adoptado medidas para reducir el estrés laboral. 

Por estos antecedentes es importante conocer la situación de esta temática de adicción 

al trabajo y estrés laboral que en las empresas puedan estar sucediendo debido a las demandas 

que actualmente se presentan, así con la definición del problema y el conocimiento de las 

consecuencias podríamos generar planes para evitar estas consecuencias negativas en la salud 

mental y entorno  el familiar del trabajador   que estos riesgos psicosociales pudieran generar. 

 Esta investigación presenta puntos de vulnerabilidad ya que hay que  considerar que 

existe un tema de complejidad en la  toma de pruebas en los niveles de jefaturas, 

supervisiones, gerencias y direcciones; ya que son niveles en los que por la complejidad de 

disponibilidad de tiempo y carga de sus funciones no son muy accesibles.  

Además hay que tener en cuenta que estos niveles generan mayor demanda de  trabajo 

y de cumplimiento de objetivos por lo que no podríamos determinar si la Adicción al Trabajo 

es un requerimiento por parte de la organización como tal  o una decisión voluntaria  de 

cumplimiento  por parte del trabajador para obtener el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos inicialmente. 

También se debe tener él cuenta  la capacidad de resiliencia del trabajador ante  la 

demanda de carga laboral  que podría existir en estos niveles jerárquicos altos, ya que muchos 

de estas personas tienen altos niveles de resiliencia lo que permite que las situaciones, 

emociones, estrés como tal sean canalizados de la mejor forma.  

El impacto que genera esta investigación refiere a identificar  la incidencia de la  

Adicción al Trabajo y su  relación  con el estrés laboral mediante el conocimiento de los 

factores psicosociales que inciden en la Organización y en sus prácticas laborales.  
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Comprender, conocer sobre la problemática nos permite identificar los factores que 

influyen en esta problemática lo cual mediante el análisis de los resultados que las 3 baterías 

nos arroja podremos aplicar técnicas y herramientas en prevención de riesgos psicosociales 

en base a los resultados que puedan presentarse en la investigación para así  generar planes y 

combatir con acciones efectivas los  problemas que podrían presentarse en los colaboradores 

por causa de estas variables. 

El proyecto de investigación es factible ya que se cuenta con recursos económicos, 

espacio y tiempo para la investigación, además que actualmente la Adicción al Trabajo es un 

tema que ha tomado fuerza a nivel empresarial ya que existe una alta demanda de mayor 

producción  y competencia en el mercado por lo que existe una tendencia al cumplimiento de 

objetivos priorizando esta parte laboral.  

Existe también esa necesidad por parte del colaborador de tener un desarrollo y 

reconocimiento con el sobrecumplimiento de objetivos, tener un mejor desenvolvimiento en 

sus actividades, generar en lo posible un  mayor ingreso de dinero sin analizar el equilibrio 

vida-trabajo que debería mantener en beneficio de  por su bienestar mental y físico, es por 

esto que al realizar esta investigación nos permitirá en un inicio conocer de qué manera 

influye la adicción al trabajo sobre el estrés laboral y pues que consecuencias podrían existir 

para posteriormente generar planes de acción. 

Se cuenta con el apoyo de las organizaciones y la colaboración de los trabajadores que 

laboran en el área administrativa para la toma de pruebas en los niveles antes mencionados de 

tal forma obtengamos la información necesaria para realizar esta investigación. 

De igual forma se cuenta con las herramientas (reactivos) debidamente validadas y 

que con los índices de confiabilidad nos permite garantizar la información obtenida, la 
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bibliografía actualizada sobre esta temática nos permite estructurar un marco teórico 

conceptual rico y contextualizado. 

La Legislación Ecuatoriana en cuanto a la salud y seguridad ocupacional fundamenta 

el trabajo en la aplicación de la norma en cuanto a conseguir el bienestar el trabajador en su 

sitio del trabajo para de ésta forma contar con trabajadores con condiciones de salud 

aceptables. 

OBJETIVOS  
 

Objetivo General. 

 Identificar si en los trabajadores de niveles de Dirección, Gerencia, Jefatura y 

Supervisión existe índices altos de Adicción al Trabajo y determinar si esta Adicción 

al Trabajo genera consecuencias como el Estrés Laboral. 

Objetivos Específicos.   

 Identificar los niveles de Adicción al Trabajo en niveles de Dirección, 

Gerencia, Jefatura y Supervisión. 

 Identificar los niveles de Estrés Laboral niveles de Dirección, Gerencia, 

Jefatura y Supervisión. 

 Establecer si existe mayor incidencia de Adicción al Trabajo en hombres o en 

mujeres. 

 Analizar si  existe mayor incidencia de Estrés Laboral  en hombres o en 

mujeres. 

 Asociar entre Adicción al Trabajo y Estrés Laboral.  
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MARCO TEÓRICO  

 

Marco  Epistemológico 

 

El fundamento filosófico presenta una gran importancia en el tema de generar nuevos 

conocimientos y aportes sobre las diferentes  temáticas y problemas que la sociedad presenta 

cada día, este fundamento permite generar conceptos que tengan fundamentos sólidos y 

soporte  de carácter científico. La epistemología nos permite tener una base y una guía para 

generar estos nuevos aportes.   

Es importante citar  a  Lara (2012) cuando explica que: La generación de nuevos 

conocimiento y aportes a la ciencia deben tener su fundamento filosófico, caso contrario se 

convierten en conceptos simples sin mayor complejidad y carentes de un fundamento 

científico, con la aplicación de la Epistemología, las Ciencias Sociales han propuesto 

soluciones en los momentos críticos de la construcción del conocimiento. 

De igual forma, Briones (2002), en términos generales define la epistemología como 

el análisis del conocimiento científico.  

Siendo así importante sustentar esta investigación con fundamentos teóricos que 

permitan tener un entendimiento más amplio y con bases, de los conceptos que se utilizarán 

en el análisis de la investigación para la comprobación o nulidad de la hipótesis.  

  Empirismo 

 

El empirismo (del griego έμπειρία (empeiría = experiencia) sostiene que todo 

conocimiento se basa en la experiencia, afirmación con la cual se opone directamente al 

racionalismo para el cual, el conocimiento proviene, en gran medida, de la razón. Para el 

empirismo radical, la mente es como una ―tabla rasa‖ que se limita a registrar la información 

que viene de la experiencia. Briones (2002) distingue tres tipos de empirismo: 

1) el psicológico, para el cual el conocimiento se origina totalmente en la experiencia; 
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2) el empirismo gnoseológico que sostiene que la validez de todo conocimiento tiene su 

base en la experiencia; 

3) el empirismo metafísico según el cual no hay otra realidad que aquella que proviene 

de la experiencia y, en particular, de la experiencia sensible. 

El empirismo fue desarrollado esencialmente por un grupo de filósofos ingleses entre 

los más destacados podemos citar a Locke, Hume y J.M. Mill. El valor que esta escuela da a 

la experiencia como origen del conocimiento y como última instancia de contrastación de 

estas teorías, aporta a la investigación en ciencias sociales. El reconocimiento que la ciencia 

está compuesta por teorías conjuga la posición con el empirismo científico que reconoce el 

papel de la práctica científica en el desarrollo de la ciencia (Briones, 2002). 

Montmollin (1969) apunta que existen numerosos estudios empíricos que han 

documentado suficientemente el hecho de que el análisis y la búsqueda de soluciones en 

grupo (bajo condiciones facilitadoras de la cooperación) no solo facilita la solución del 

problema, sino que la enriquece y la proyecta más allá de si misma.  

Por este motivo  es importante tener claro que la experiencia como tal  es parte del 

individuo así como también de los como de los grupos sociales, es parte de la interacción 

entre las personas y  la convivencia  como tal, lo que nos proporciona en todo momento, todo 

tipo de información que se basa en nuestras vivencias, acciones, comportamientos, 

interacciones permitiéndonos buscar formas de interactuar y muchas veces nos aporta a 

soluciones que puedan ser necesarias en un momento determinado es decir ser capaces de 

solucionar problemas. 

 Positivismo 

 
El término positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático 

francés del siglo XIX Auguste Comte (1798-1857), quien se interesó por la vida social y su 
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estudio para en base al conocimiento científico buscar una organización adecuada y mejorar 

el sistema en el que la humanidad se encuentra.  

De Ferrari (1973) menciona que la filosofía positiva va ligada con la doctrina del 

progreso, en la que se ve a la Humanidad evolucionando hacia metas cada vez más perfectas, 

con un sentido secularizador de la visión teológica de la Historia propagada por el 

cristianismo mediante el ideal de perfección y salvación. 

La esencia del positivismo está en el lema de "ver para prever", basado en el estudio 

de la realidad existente hasta nosotros para poder deducir el futuro. Destaca así el positivismo 

el destino práctico del conocimiento. Utilidad que quiere decir, según Comte, que ―el 

verdadero conocimiento  no tiene su fin en sí mismo, sino en el ― mejoramiento continuo de 

nuestra verdadera condición individual y colectiva‖ como menciona ( López de Ferrari, 1973) 

Esta investigación se fundamenta en el Positivismo ya que el conocimiento científico 

es la base del mismo, en este caso al existir una problemática a nivel empresarial de Adicción 

al Trabajo en ciertos niveles organizacionales  y al realizar una medición en los mismos sobre 

esta problemática nos permitirá conocer en qué estado se encuentra y con fundamentos 

podríamos realizar cambios que permitan una mejora en el tema; problemática que  hoy en 

día de acuerdo a las estadísticas se presentan en diferentes lugares del mundo debido al 

constante desarrollo a que la sociedad está expuesta y la globalización que a nivel empresarial 

está influyendo que están generando consecuencias en el bienestar y la  salud de los 

trabajadores, la idea con el positivismo es tener toda la información necesaria (conocimiento 

científico) para poder prever o evitar un problema futuro.  

Marco Teórico Conceptual 

 

El tiempo  actual,  las demandas diarias que se enfrentan las personas generan una 

serie de cambios en los comportamientos que tenemos socialmente y modificaciones en el 

área personal, cambios que obligan que las personas desarrollemos un alto grado de 
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adaptación modificando la dinámica que se ha mantenido normalmente, lo que puede generar 

consecuencias en ámbitos personales, sociales y laborales.   

El desarrollo tecnológico, la globalización, la demanda y la comunicación global, 

genera importantes cambios a nivel organizacional, cambios que obligan a las organizaciones 

a definir y establecer mayores requerimientos hacia sus colaboradores, como también 

compromiso, responsabilidad, disponibilidad lo cual conlleva a una carga mayor para los 

colaboradores para la ejecución de las actividades, lo cual si no es adecuadamente manejado 

puede implicar consecuencias repercutiendo en la salud del trabajador.  

Para entender lo antes dicho debemos entender el concepto de salud el cual  en La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) lo definen como ―un estado completo de bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades‖ .  

Los trabajadores se encuentran en constante relación tanto con el ambiente 

organizacional, social y personal-familiar, es decir estos ambientes generan situaciones que 

puedan presentar riesgos de carácter psicosocial para el trabajador que está en contacto con 

todo tipo de interacción en los diferentes ambientes. 

Moreno y Báez (2010) detallan en su artículo que: Los factores psicosociales en el 

trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, 

a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la 

satisfacción en el trabajo.  

Carayon, Haims y Yang (2001) definen los factores psicosociales como las 

características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para 

los trabajadores y los gestores. 
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En cambio, Daza y Bilbao (1997) las definen como aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para 

afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al 

desarrollo del trabajo. 

Estos aspectos y condiciones que se presentan dinámicamente por los cambios y la 

globalización pueden actuar como factores psicosociales que podrían llegar a  tener un 

impacto importante en el ámbito laboral y personal del individuo, ya que estos factores 

podrían influir no solo en los comportamientos de las personas sino también en el bienestar 

psicológico y social. 

En ámbitos laborales los factores psicosociales tienen también mucho impacto ya que 

la demanda del mercado hace que los colaboradores cumplan mayores requerimientos por 

parte de la organización, es decir que los colaboradores tengan mayor compromiso, 

responsabilidad, disponibilidad para la organización y  aceptación de las tareas asignadas 

para generar mayor productividad como demanda el mercado actualmente, esto hace que los  

colaboradores generen procesos de laboro dependencia en las organizaciones para poder 

cumplir  las actividades asignadas, lo cual generaría un tipo de adicción al trabajo.     

Esta Adicción al trabajo que es muy común hoy en día a nivel empresarial es un factor 

de riesgo psicosocial  que puede desencadenar consecuencias en la salud de los trabajadores.  

Según Moreno y Báez (2010), cuando los factores organizacionales y psicosociales de 

las empresas y organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan respuestas de 

inadaptación, de tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés pasan a ser factores 

psicosociales de riesgo o de estrés. Es decir, los factores psicosociales cuando son factores 

con probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar del trabajador son factores 
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de riesgo (Benavides et al. 2002), es decir, cuando actúan como factores desencadenantes de 

tensión y de estrés laboral (Peiró,1993). 

Debido a esta influencia negativa, los factores de Riesgo implican en la afectación de 

la salud mental y física del trabajador, provocan una serie de consecuencias que son 

somatizadas como el estrés  por dichos factores. El estrés generalmente  actúa como respuesta 

a ciertas situaciones, comportamientos, reacciones ante factores Psicosociales presentes en el 

trabajo. 
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CAPÍTULO I. 

  

El TRABAJO 

1.1 Introducción 

 

El trabajo en la sociedad es una actividad importante que denota como un derecho y 

un deber que los trabajadores presentan constitucionalmente , es una actividad que permite al 

individuo satisfacer necesidades físicas, sociales y motivacionales con el fin de que exista un 

equilibrio y  bienestar global, el trabajo permite al individuo adquirir un desarrollo personal, 

económico y familiar. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) define al trabajo como: Un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de 

la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

Por su parte, Fernández y Echeburúa (1998) menciona que: ―A lo largo de la historia 

se ha producido una evolución muy importante en relación con la noción y la valoración 

social del trabajo, así como con las motivaciones para trabajar‖.  

Es por esto que se considera al trabajo como una actividad vital para el individuo, que 

propicia el desarrollo intelectual. Así mismo el trabajo influye en la satisfacción personal, 

familiar y laboral ya que este se convierte en un medio  para la adquisición de bienes 

obteniendo una calidad de vida óptima y deseada, creando estatus en la persona generando un 

sentido de reconocimiento y  autorrealización.  

Además de ser una fuente de ingresos, el trabajo proporciona a las personas una serie 

de elementos que influyen en el equilibrio emocional (Hayes y Nutman, 1981) 
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En otras palabras, la dedicación intensa al trabajo se ha considerado durante muchos 

años como una conducta adecuada y socialmente valorada, que denota un sentido elevado 

de responsabilidad y que responde a los valores de una sociedad en donde se priman el éxito 

y el poder (Fernández y Echeburúa,1998) 

Quiceno y Vinaccia (2007) explican que para que el trabajo promueva la salud mental 

ha de vivirse como una acción significativa, es decir, como una afirmación de las facultades 

del yo que se reconoce, amplía y gratifica, tanto en el esfuerzo físico y mental a que dé lugar 

la faena, como con los frutos de un acto libremente elegido. Por el contrario, el trabajo que es 

vivido como una imposición da lugar a una confiscación del yo que termina por percibirse 

ajeno o extraño a sí mismo, lo cual tiene nefastas consecuencias en la autoestima y la salud 

mental del sujeto. Al ser el trabajo una acción significativa que afirma facultades del 

individuo quien se encuentra la mayor parte de tiempo en la búsqueda de desarrollo 

individual,  que por  la influencia social  se puede entender que el trabajo es una necesidad 

que los individuos presentan, además de una oportunidad que permite generar ingresos y 

obtener una calidad de vida óptima contribuyendo a la salud mental y física del individuo. 

1..2 Concepto de Trabajo 

 
Lara (2017) lo define como: La actividad productiva del hombre generada con su 

esfuerzo físico e intelectual que transforma una realidad y que propicia su autorrealización y 

crecimiento personal. Definido así puede entenderse que el trabajo resulta ser esencial para la 

vida, y es tanto un medio como un fin que proporciona bienestar a quienes lo poseen. Brinda 

un sentimiento de pertenencia social, ofreciendo la posibilidad de interacción con personas 

que tienen metas comunes. Como consecuencia, el trabajo otorga a la persona el sentido de su 

identidad, influye en su autoestima a través del reconocimiento de cierto status social, y le da 

legitimación no solo ante la familia, sino también ante la sociedad.  
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El trabajo constituye la actividad más importante de la vida humana, por el tiempo 

que se le dedica a éste. A través de éste es como el hombre se perfecciona y se realiza a sí 

mismo como tal (Polaino, 1998). 

Además, Neffa (2015) explica que el trabajo es el resultado de una actividad humana 

voluntaria realizada bajo tensión. Puede ser ejecutada en un puesto de trabajo, en el 

domicilio, en el espacio público, en una empresa u organización, siendo sometida a 

determinadas condiciones y medio ambiente de trabajo. Consiste en la aplicación de la fuerza 

de trabajo sobre los objetos de trabajo (la materia prima, los insumos y/o la información), ya 

sea manualmente o utilizando medios de producción (máquinas, herramientas, software).  

El trabajo se puede definir también como un motor de desarrollo en la sociedad que le 

permite avanzar buscando nuevas oportunidades de mejora e innovación, generando mayor 

demanda y responsabilidad en la sociedad como tal,  así como también en el individuo o 

trabajador provocando la búsqueda de  éxito y poder, características que son importantes en 

un contexto para que un individuo sea socialmente  valorado y reconocido como una persona 

responsable que aporta en la economía, en el desarrollo de la sociedad y en el medio en el que 

se desenvuelve.  

1.3 Trabajo en el ámbito laboral empresarial. 

 
En principio, la dedicación laboral mínima viene fijada por ley o convenio, pero no 

pocos contextos, pequeñas y grandes empresas, las exigencias del proyecto, el momento de la 

demanda actual o la cultura de la empresa exige una dedicación superior, a veces 

supuestamente voluntaria, a veces impuesto por las condiciones laborales reales y que puede 

llegar a desbordar límites funcionales y racionales. Cuando el número de horas aumenta 

considerablemente y absorbe toda la capacidad de dedicación de la persona, cuando el trabajo 

asume la forma de dedicación obsesiva y compulsiva, cuando la persona parece definirse 
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exclusivamente por su relación al trabajo y se manifiesta incapaz para disfrutar con otros 

ámbitos de la vida, se suele hablar de ―adicción al trabajo‖. Sin embargo ni su definición ni 

los modelos teóricos explicativos son un tema suficientemente establecido y clarificado 

(Harpaz y Snir, 2003). 

Debido a estas exigencias existen cambios en el pensamiento de  empresarios y 

trabajadores, las empresas reconocen y engrandecen a los trabajadores cuando ellos se 

esclavizan en su trabajo sobrepasando los horarios y las actividades normales diarias,  

impulsan este comportamiento en beneficio de su economía. Los trabajadores  quienes son la 

clave en el desarrollo y éxito de una empresa,  han adoptado un pensamiento de que  ―ser productivo‖ 

es  cuando utilizan la mayor parte de su tiempo realizando actividades relacionadas con sus funciones 

generando una mayor dedicación, enfocándose únicamente en el cumplimiento de objetivos, este 

pensamiento ha hecho que los trabajadores se involucren de una forma drástica en sus trabajos.  

Del Líbano et al. (citados en Castañeda, 2010) sostienen que:  Existen algunas 

empresas y ejecutivos que presumen de tener como norma o sistema, trabajar siempre más 

allá de los horarios convencionales. Para  empresarios, un rasgo de éxito es no tener tiempo 

de salir a comer, ni ratos de ocio o vida familiar. Consideran el descanso y las vacaciones 

como momentos que sólo vendrán en su etapa de jubilación. Además, si tienen gente a su 

cargo, también le exigen disponibilidad las 24 horas del día y de los 365 días del año. 

Quienes cumplan con estos requisitos y sigan la misma línea serán considerados como 

empleados sobresalientes.  

La nueva dinámica y evolución de la cultura organizacional favorece este tipo de 

sobrexigencias, el control de presupuestos provoca que haya gente que asuma la función de 

dos o más cargos. Por otro lado, el desempleo atemoriza a los trabajadores por consecuencia 

tienden a aferrarse a su empleo, como lo más importante y fundamental en su vida.  

Hoy en día, las empresas luchan por conseguir ser las mejores en su área, y necesitan 

trabajadores que se dediquen a ellas al máximo, con el objetivo de ser más competitivas. Por 
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lo que, las organizaciones buscan trabajadores con perfiles determinados, con un alto 

compromiso laboral, responsables y con gran dedicación, fomentando una mayor adicción al 

trabajo (workacoholism). En los últimos años, se ha podido comprobar cómo una mayor 

cantidad de personas lo padecen, encontrando extremadamente complicado dejar de trabajar, 

incluso cuando tienen la oportunidad de hacerlo (Castañeda, 2010). 
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CAPÍTULO II.  LA ADICCIÓN AL TRABAJO 

 

2.1 Historia de la Adicción al Trabajo 

 
La adicción al trabajo es un concepto relativamente nuevo. Aparece en 1968, cuando 

el profesor norteamericano de religión W. E. Oates lo utiliza para referirse a su propia 

relación con el trabajo, comparándolo con otra adicción: el alcoholismo. Así, el término surge 

de la unión del término trabajo (work) y alcoholismo (alcoholism), y alude a una necesidad 

excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, lo que afecta la salud, la felicidad y las 

relaciones de la persona (Oates, 1968).  

En 1971, lo conceptualizó en su libro Confessions of a workaholic: The factors about 

work addiction. La nueva síntesis conceptual responde así al intento de introducir los rasgos 

característicos del comportamiento alcohólico al ámbito laboral.  

Castañeda y García (2011) aclaran que: ―Una de las primeras definiciones operativas 

proviene de Spence y Robbins (1992) que consideran que el laboradicto ―es una persona 

altamente implicada en el trabajo, comprometida al trabajo por presiones internas y con una 

escasa capacidad para gozar del mismo‖. 

Por otra parte, Jiménez, Herrer, Garrosa y Rodríguez (2005) sostienen que: ―Su 

definición formaliza tres componentes: la conducta de dedicación, su carácter compulsivo y 

la escasa capacidad para disfrutar de lo que está haciendo‖.  

Uno de los primeros libros traducidos al castellano específicos del tema pertenece a 

Killinger (citado en Moreno, Gálvez, Garrosa y Rodríguez, 2005) quien define la adicción al 

trabajo como: ―Un adicto al trabajo es una persona que gradualmente va perdiendo 

estabilidad emocional y se convierte en adicta al control y al poder en un intento compulsivo 

de lograr aprobación y éxito‖. 

 



24 
 

Pietropinto, Robinson y Spruell (citados en Fernández y Echeburua, 1998) mencionan  

que: ―ha sido sólo en los últimos años cuando se ha comenzado a considerar este fenómeno 

como un trastorno grave, del que pueden derivar serias consecuencias físicas y psicológicas‖. 

La adicción al trabajo recién comenzó a estudiarse más exhaustivamente a fines de la 

década del 80, cuando los profesionales de la salud se dieron cuenta que era causal de otras 

enfermedades como cardio y cerebrovasculares, trastornos psicosomáticos, digestivos y 

osteomusculares, además de problemas afectivos y familiares. Un antecedente de esta 

enfermedad es el síndrome de Karoshi (o síndrome de Fatiga Crónica). Definido así en Japón 

por la muerte repentina que sobreviene como consecuencia de una hemorragia cerebral o 

insuficiencia cardiaca o respiratoria debido al exceso de fatiga (Quiceno y Vinaccia, 2007) 

  2.2 Concepto de la Adicción al Trabajo  

 
Se suele reconocer a Oates (1971) como el autor que acuñó el término ―workaholism‖ 

para referirse a un tipo de comportamiento, que observaba personalmente en su conducta, y 

que tenía algunos parecidos con la conducta alcohólica por su carácter compulsivo y exento 

de control y que podía llegar a constituir un riesgo para su salud personal, su felicidad, 

relaciones interpersonales y funcionamiento social. 

Deutsch (1979) agrega que: ―el adicto al trabajo es el que hace de éste el punto central 

de su vida, hasta el extremo de no poner atención alguna a otras actividades.‖ 

Mientras que Cantarow (1979) lo concentra en: ―la actitud que tiene el trabajador 

hacia su labor profesional.‖ 

Por su parte, Machlowitz (1980) lo determina como: ―el individuo que siempre se 

dedica a su trabajo más tiempo de lo que le es exigido por el mismo.‖ 

Cherrington (1980), a su vez, considera que: ―el elemento principal de esta patología 

es el compromiso irracional que establece el trabajador con el trabajo excesivo‖. También lo 
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define como una implicación irracional al trabajo excesivo que caracterizaría a las personas 

que son incapaces de encontrar otra fuente de ocupación ajena a su propio trabajo. 

Overbeck (1980) define que: ―la adicción al trabajo como una involuntaria 

incapacidad para romper con la compulsión de trabajar‖. 

Mosier (1983) sostiene que: Algunas aproximaciones muy empíricas se refieren al 

mismo sencillamente como el número de horas trabajadas y consideran que habría adicción 

laboral cuando se igualan o superan las cincuenta horas semanales. (…) 

Habrá adicción cuando se igualen o superen las cincuenta horas semanales de trabajo. 

Spencer y Robins (1992) refieren que: Los adictos se sienten impulsados a trabajar 

más por las presiones internas que por el disfrute en el trabajo. (…) Un adicto se caracteriza 

por laborar más duro y más horas de las que su trabajo requiere y por esforzarse más de lo 

que es esperado, descuidando, de esta forma, su vida fuera del contexto laboral.  

Killinger (1993) los describe como: ―personas que gradualmente van perdiendo 

estabilidad emocional y se convierten en partidarias del control y el poder.‖ 

  Robinson (1997) lo expone como: El trabajador que es incapaz de regular sus hábitos 

laborales y termina por excluir otras formas de actividades e intereses personales. (…) 

Un tipo de trabajo caracterizado por la sobrecarga continua voluntaria y compulsiva, de 

forma que el trabajador es incapaz de regular sus hábitos laborales y acaba excluyendo otros 

campos de interés y actividad. 

Scott, Moore y Miceli (1997) lo caracterizan por: La dedicación de una gran parte de 

su tiempo a las actividades laborales, con consecuencias negativas en la interacción familiar y 

social y los momentos de ocio al pensar en forma frecuente y persistente en el trabajo cuando 

no está laborando y por emplearse más allá de lo razonable para cumplir con los 

requerimientos de su ocupación. 
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Snir y Zohar (citados en Jiménez et al., 2005) ponen el acento no en la implicación 

laboral y en el número de horas trabajadas, sino en el origen de la misma, es decir en su 

origen personal o derivado de las necesidades económicas que obligan a una lucha por la 

subsistencia: ―el origen de la adicción al trabajo radica en la propia persona o se deriva de las 

necesidades económicas que obligan a luchar por la subsistencia.‖ 

Schaufeli, Taris y Van Rhenen (2005) sugieren que: Tales adictos trabajan 

compulsivamente debido a un impulso o necesidad interna y no debido a factores externos, 

como recompensas económicas, perspectivas profesionales o cultura organizacional. 

Salanova, Del Líbano, Llorens, Schaufeli y Nogareda definen a esa condición como: 

―Un daño laboral de tipo psicosocial caracterizado por el trabajo excesivo, debido 

fundamentalmente a una irresistible necesidad o impulso de trabajar constantemente.‖ 

  Salanova, Del Líbano, Llorens, Schaufeli y Fidalgo (2008) lo definen como ―un daño 

laboral de tipo psicosocial caracterizado por el trabajo excesivo, debido fundamentalmente a 

una irresistible necesidad o impulso a trabajar constantemente‖. 

Spencer y Robins (citados en Castañeda, 2010) mencionan que: ―Puede haber 

consecuencias positivas y negativas, en función a determinadas características de la 

personalidad o el nivel de compromiso con la organización‖. 

2.3 Características de la Adicción al Trabajo 

 

Castañeda y García (2011) cita a varios autores que proponen una serie de opiniones 

en la que  se considera a la adicción al trabajo como:  una conducta positiva, favorable a las 

organizaciones, del mismo tipo que la llamada ―implicación en el trabajo‖, o como un 

comportamiento negativo, según otros autores, como Killinger y Oates.  
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Spencer y Robins (citados en Castañeda y García, 2011) mencionan que esta adicción 

puede tener consecuencias positivas y negativas en función de determinadas características de 

la personalidad o del nivel de compromiso con la organización.  

Naughton (1987) ha expuesto una tipología del laboradicto basada en la dimensión de 

implicación en la carrera profesional y en la conducta obsesiva compulsiva. A partir de estas 

dos dimensiones el autor deriva cuatro tipos de laboradictos.  

Scott, Moore y Miceli (1997) proponen tres tipos de laboradictos: el compulsivo 

dependiente, el perfeccionista y el orientado al logro. El trabajador compulsivo dependiente 

se caracterizaría por altos niveles de ansiedad, estrés, problemas psicológicos y fisiológicos y 

estaría negativamente orientado a la productividad y a la satisfacción con la vida. El adicto 

perfeccionista se caracterizaría por altos niveles de estrés, por los problemas psicológicos y 

fisiológicos, por relaciones interpersonales hostiles, por una baja satisfacción y productividad 

y por la rotación laboral y el absentismo. Finalmente, el laboradicto orientado al logro se 

caracterizaría por una buena salud, una buena satisfacción laboral, un buen rendimiento 

laboral y unas buenas relaciones interpersonales. De forma semejante. 

Spencer y Robbins (1992) proponen tres patrones de laboradicción basados en su 

concepción triádica de la naturaleza del tema: ―la laboradicción estaría caracterizada por: 1) 

la implicación laboral, 2) el sentimiento de compulsión laboral, y 3) la capacidad de disfrute 

con el trabajo‖. Mientras que Oates (1971) ha diferenciado cuatro tipos. 

Es decir que varios autores para definir a un trabajador  laboroadicto establecen 

diferentes criterios, como actitud de excesiva dedicación y compromiso en el trabajo, estos 

comportamientos pueden provocar impulsos  compulsivos e involuntarios por continuar 

trabajando, o a su vez mostrar desinterés general por cualquier otra actividad (ocio, deportes, 

familia, amistades, etc.) que no sea la estrictamente laboral. 
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Existen algunos estresores o demandas laborales que pueden llegar a convertirse en 

potenciadores de la Adicción al trabajo. Es así que cuando una persona adicta se encuentre en 

contacto con demandas de su puesto de trabajo, se puede incrementar esta adicción que pueda 

estar presentando o que pueda desarrollar. 

De igual manera, Lepine, y Lepine (2005) explican que existen determinadas 

demandas denominadas ―retadoras‖ (challenge stressors) que, contrariamente a las llamadas 

―demandas obstáculo‖ (hindrance stressors), pueden tener efectos positivos sobre el 

desempeño y la motivación laboral 

Del Líbano et al., (2006) mencionan que: Las demandas retadoras pueden incrementar 

la motivación si se asocian de forma positiva con diversos aspectos laborales, como el 

esfuerzo que se realiza al momento de afrontar los objetivos que se pretenden alcanzar, la 

dedicación para acabar una tarea en un tiempo límite, o la mayor probabilidad de que, una 

vez conseguido el objetivo, se obtengan determinadas recompensas Sin embargo, lo anterior 

tiene una aplicación directa a la adicción al trabajo, puesto que la presencia de dichos 

aspectos en el lugar de trabajo también podrían hacer del mismo un ambiente favorable de 

posibles adictos.  

Así, estas demandas retadoras podrían convertirse en demandas potenciales que 

generen ambientes adictivos (sobrecarga de trabajo y presión temporal). 

Hay efectos recíprocos entre las demandas retadoras y la adicción al trabajo tales 

como en sus intentos por continuar trabajando, los adictos pueden ir tan lejos como para crear 

activamente más tareas para ellos mismos, realizar sus proyectos de la forma más complicada 

posible, desarrollar tareas innecesarias o incluso crear errores que retrasen su ejecución para 

posteriormente solucionarlos (Machlowitz, 1980). Si bien hay puestos de trabajo adictivos, 

debe puntualizarse que los adictos al trabajo tienen una mayor facilidad para percibir las 
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demandas como retadoras, lo que a su vez repercute en un aumento progresivo de su adicción 

(Del Líbano et al., 2006). 

Asimismo, todas las conductas adictivas están controladas inicialmente por 

reforzadores positivos —el aspecto placentero de la conducta en sí—, pero terminan por ser 

controladas por reforzadores negativos —el alivio de la tensión emocional, especialmente—. 

En suma, de conductas normales —incluso saludables— se pueden hacer usos anormales en 

función de la intensidad, de la frecuencia o de la cantidad de tiempo o de dinero invertida. Y 

en último término, la adicción se determina en función del grado de interferencia en las 

relaciones familiares, sociales y laborales de las personas implicadas (Echeburúa y Corral, 

1994). 

Por todo ello, Montalvo y Echeburua concluyen que: La dedicación intensa al trabajo 

se ha considerado durante muchos años como una conducta adecuada y socialmente valorada, 

que denota un sentido elevado de responsabilidad y que responde a los valores de una 

sociedad en donde se priman el éxito y el poder. De hecho, incluso ha sido categorizada como 

una adicción positiva, es decir, como una conducta repetitiva que proporciona bienestar 

económico e integración social a una persona.  

 

2.3.1 Perfil psicosocial del adicto al trabajo 

Castañeda y García (2011) establecen que el perfil psicosocial del adicto al trabajo 

incluye los siguientes rasgos:  

Grafico1.- Rasgos del perfil psicosocial del adicto. 
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Fuente: Lara, S (2018)  

 

Uno de los elementos clave de la adicción al trabajo es la negación de la propia 

persona sobre lo que le está sucediendo. El adicto llega a creer las justificaciones 

a las que recurre ante las quejas de su familia o de sus compañeros de trabajo (Porter, 1996), 

y siempre encuentra una explicación para el exceso de trabajo que tiene. 

 

2.3.2. Adicción al trabajo y su vinculación psicológica con el trabajo 

La adicción al trabajo es un impulso interno irresistible por trabajar muy duro; es 

decir, los adictos trabajan excesiva y compulsivamente.  

Un estudio reciente demostró que la adicción al trabajo (workalcoholism) y la 

vinculación psicológica con dicha labor (work engagement) están estrechamente 

relacionados, con excepción de la absorción, que se relaciona positivamente con la escala de 

la adicción que evalúa el exceso de trabajo (Schaufeli et al., 2005).  

Negación de la situación. 
Manipulación de la 

información. 
Comunicación 

interpersonal deficiente. 
Elevada necesidad de 

control. 

Gran compromiso con la 
organización. 

Disposición para el trabajo extra 
(se lleva trabajo a casa, trabaja los 
fines de semana y vacaciones, o 

bien estando enfermo, etc.) 

Hábitos laborales que 
siempre exceden lo 

prescrito. 

Bajo rendimiento laboral 
a mediano o largo plazo. 

Desarrollo de tareas 
innecesarias para 

justificar el exceso de 
trabajo 

Problemas de salud y problemas extralaborales 
(baja calidad de las relaciones extralaborales e 
insatisfacción en actividades ajenas al trabajo). 
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Por otro lado, el vigor y la dedicación están negativamente relacionados, aunque 

débilmente, con la segunda característica que define al adicto: la compulsión. Así, aunque 

ambos parecen compartir el elemento de absorción, la motivación subyacente para estar 

completamente absortos por el trabajo es diferente: los empleados vinculados lo están porque 

su trabajo los motiva intrínsecamente, mientras que los adictos al trabajo están absortos 

debido a un estímulo interno que no pueden resistir.  

Dicha interpretación está de acuerdo con las observaciones realizadas en un estudio de 

intervención temprana de Schaufeli y Bakker (2001). Schaufeli et al. (2005) demostraron 

también la relación de diferentes variables de la vinculación psicológica con el trabajo y la 

adicción al trabajo: ambos tipos de empleados trabajan duro y son fieles a la organización 

para la que laboran, pero los adictos tienen un mayor gasto de la salud mental y no disfrutan 

de las relaciones sociales fuera del ambiente laboral, considerando que los empleados 

vinculados se sienten bastante bien, tanto mental como socialmente. 

 

CAPÍTULO III. EL ESTRÉS LABORAL 

 

3.1Historia del Estrés Laboral  

 
Colombo y Cifre (2012) pág 130 La recuperación del trabajo ha sido definida de 

varias maneras (ver Demerouti, Bakker, Geurts, y Taris, 2009). Estas diversas definiciones 

coinciden en que la recuperación del trabajo tiene lugar cuando las demandas o estresores 

no están presentes. Por medio de la recuperación, el sistema funcional de las personas, que ha 

sido expuesto a una experiencia estresante, retoma los niveles de pre-estrés en el que se 

encontraba (Meijman y Mulder, 1998). Es por ello, que la recuperación del trabajo puede ser 

entendida como un proceso opuesto al de activación psicofisiológica que ocurre bajo 

condiciones estresantes (Sonnentag y Natter, 2004). Desde una perspectiva fisiológica, 
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la recuperación reduce y previene la acumulación de fatiga y estrés que conlleva al deterioro 

de la salud (Sonnentag y Geurts, 2009). 

 

Colombo y Cifre (2012) Pág 132 Meijman y Mulder (1998) entienden que aquellas 

situaciones laborales que requieren de esfuerzo, activan el eje Simpático-Adrenal-Medula 

(SAM) que regula la actividad cardiovascular. Asimismo, se activa el eje Hipotalámico- 

Pituitario-Adrenal (HPA), que prepara al cuerpo para enfrentarse a situaciones de estrés. En 

condiciones de altas demandas laborales (e.g., trabajo bajo presión, largas horas de trabajo), 

la activación fisiológica tiende a ser sostenida y los trabajadores tienen que movilizar 

esfuerzos compensatorios para cumplir con sus responsabilidades laborales. Este esfuerzo 

invertido repetidamente o sostenido se traduce en aumento de los niveles de fatiga, activación 

neuroendocrinológica, y disminución de la recuperación cardiovascular que desencadena 

problemas crónicos de salud. Cuando los estresores no están presentes, puede ocurrir la 

recuperación y los niveles de estrés del trabajador disminuyen y vuelve a línea de base previo 

a la situación de estrés.  

 Colombo y Cifre (2012) Pag 133 (COR, Hobfoll,1998) asume que la gente tiene una 

motivación básica para conservar, fomentar y proteger sus recursos. Frente una situación 

laboral demandante, el trabajador percibe como éstos (e.g., vigor, energía) se pierden o se 

ven amenazados generando estrés. 

Colombo y Cifre (2012) pág 132 Las actividades físicas, incluyendo deportes, 

ejercicio, entrenamiento físico, etc., si bien requieren esfuerzo, recurren a recursos distintos 

de los necesarios en la mayoría de puestos de trabajo. Las actividades físicas estimulan los 

procesos fisiológicos y psicológicos (e.g., el estado de ánimo positivo), que mejoran no sólo 

la salud física del individuo, sino también la salud mental (Brown,1990; McAuley, Kramer, y 

Colcombe, 2004). Desde una perspectiva fisiológica, los niveles de endorfinas se elevan 
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durante el ejercicio (Grossman, Bouloux, Price, Drury, Lam, Turner, y Sutton, 1984). y puede 

aumentar el buen humorAdemás, estas actividades aumentan la secreción de serotonina, 

lanoradrenalina, y la dopamina,que tienen un efecto antidepresivo (Cox, 2002). Desde una 

perspectiva psicológica, muchas de las actividades físicas facilitan la distracción mental de 

las demandas laborales (Yeung, 1996). Además, la realización de una actividad, como el 

deporte de riesgo, provoca una sensación de dominio y aumenta los niveles de autoeficacia, 

que puede facilitar la recuperación (Demeroutiet al, 2009; Sonnentag y Jelden, 2009).  

   

Colombo y Cifre (2012) Pag 133 En cambio, si una persona consigue desconectar del 

trabajo, los estresores dejan de estar presentes en el sistema psicofisiológico y consigue 

recuperarse (Sonnentag y Fritz, 2007). Existe evidencia científica que sugiere que el 

distanciamiento psicológico es beneficioso para la recuperación del trabajo. 

Sonnentag y Fritz (2007) demostraron que esta experiencia se relacionaba negativamente con 

problemas de salud, agotamiento emocional, síntomas depresivos, necesidad de recuperación, 

y problemas de sueño. Además, muchos estudios de diario mostraron que las personas que 

experimentaron distanciamiento psicológico del trabajo durante el tiempo libre reportaron 

un mejor estado de ánimo y menos fatiga durante la noche y a la mañana siguiente 

(Sonnentag y Bayer,2005; Sonnentag, Binnewies, y Mojza, 2008). Igualmente, se ha 

demostrado que el distanciamiento psicológico durante el fin de semana, se relaciona 

positivamente con el estado de sentirse recuperado (la sensación de estar renovado y 

descansado) al comienzo de la semana laboral (Binnewies, Sonnentag, y Mojza,2010). 

 

Es posible pensar que aquellas personas que no se distancian psicológicamente de su trabajo 

podrían padecer de adicción al trabajo. Sin embargo, son conceptos distintos. La adicción al 

trabajo se refiere a trabajar excesivamente duro y la existencia de un fuerte e irresistible 
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impulso de hacerlo (McMillan, O’Driscoll, y Burke, 2003), mientras que la ausencia de 

distanciamiento psicológico significa permanecer cognitivamente ocupado con eventos 

estresantes experimentados en el trabajo sin necesariamente estar trabajando (Etzion, Eden, y 

Lapidot,1998). 

3.2Concepto del Estrés Laboral  

 
Mc Grath (citado en Lara, 2012) define al estrés laboral como: U desequilibrio 

sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo 

condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias 

(percibidas).  El principal síntoma del estrés laboral es la percepción de estar viviendo una 

situación que le supera y que no puede controlar.  Esta situación puede llegar a impedir 

realizar correctamente su trabajo. 

3.3 Tipos de Estrés Laboral 

 

Colombo y Cifre (2012) pág 129 mencionan en su artículo que ―Cuando los 

trabajadores perciben que cuentan con pocos o sin recursos para gestionar situaciones 

demandantes, como la disponibilidad 24/7, en ellos se produce un estado de tensión; El 

desajuste entre estas demandas y los recursos percibidos por el trabajador contribuyen al 

sentimiento físico y psíquico de sentirse fatigado, estresado o hasta ―quemado por el trabajo‖ 

(burnout)‖.  

La Última encuesta europea sobre riesgos nuevos y emergentes en las empresas, la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA 2011), mientras que 

entre el 50% y el 60% de las ausencias al trabajo que se producen al año están ocasionadas 

por estrés, sólo el 26% de las empresas europeas han adoptado medidas para reducir el estrés 

laboral. (Colombo y Cifre, 2012) pág. 130. 
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Según Melgosa (citado en Lara, 2012) el estrés tiene dos componentes básicos: 

 Los agentes estresantes o estresores 

 La respuesta al estrés. 

Los llamados agentes estresores son todas las situaciones que ocurren a nuestro 

alrededor y que nos producen estrés, siendo estas situaciones provocadas por personas, 

grupos o conjunto de grupos. 

Al respecto, Santos (2004) llama estresores a todos los factores que originan estrés y 

es enfático en que el nivel de activación del individuo se estima como el nivel inicial de una 

condición de estrés. 

Según Peirò (1992), los estresores se pueden identificar en las siguientes categorías: 

 Estresores del ambiente físico: Ruido, vibración, iluminación, etc. 

 Demandas estresantes del trabajo: Turnos, sobrecarga, exposición a riesgos. 

 Contenidos del trabajo: Oportunidad de control, uso, habilidades, variedad de  

            tarea, feedback, identidad de tarea, complejidad del trabajo. 

 Estrés por desempeño de roles: Conflicto, ambigüedad y sobrecarga. 

 Relaciones interpersonales y grupales: Superiores, compañeros, subordinados,  

            clientes. 

 Desarrollo de carrera: Inseguridad en el trabajo, transiciones, estresores en  

           diferentes estadíos. 

 Nuevas tecnologías: Aspectos ergonómicos, demandas, adaptación a cambios,  

            implantación. 

 Estructura organizacional. 

 Clima organizacional. 

 Estrés por la relación trabajo y otros ámbitos de la vida (familia, etc.): Parejas  

            en las que los dos trabajan 
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La respuesta al estrés puede entenderse como la reacción que presenta el individuo 

frente a los agentes estresores causantes de tal estrés.  Esta respuesta presentada por el 

individuo frente a una situación estresante puede ser de dos tipos, según Campos (2006): 

 Respuesta en armonía, adecuada con la demanda que se presenta. 

 Respuesta negativa, insuficiente o exagerada en relación con la demanda  

            planteada, lo cual genera desadaptación‖.  

3.4 Consecuencias del Estrés Laboral en la salud del Trabajador. 

 

 Colombo y Cifre (2012) pág 130 cita a varios actores en su artículo  (de Croon, 

Sluiter, Blonk, Broersen, y Frings-Dresen, 2004; Geurts, Kompier, Roxburgh, y Houtman, 

2003; Meijman y Mulder, 1998; Maslach, Schaufeli, y Leiter, 2001; Peiró y Rodríguez, 

2008). quienes sostienen que ―Numerosas investigaciones en el ámbito de la Psicología han 

estudios los efectos negativos que el estrés laboral, que ha demostrado ser un fuerte predictor 

de la alteración del bienestar, absentismo por enfermedad, accidentes laborales, bajo 

desempeño, alta rotación de empleados y conflictos interpersonales‖. 
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Marco Metodológico 

HIPOTESIS  
 

Cuadro Nro. 1 Planteamiento de la Hipótesis 

HIPOTESIS  

La Adicción al Trabajo genera niveles altos de Estrés Laboral en niveles de Dirección, 

Gerencia, Jefatura y Supervisión. 

Hipótesis Nula  Hipótesis Alternativa  

La Adicción al Trabajo  no genera niveles 

altos de Estrés en niveles de Dirección, 

Gerencia, Jefatura y Supervisión. 

La Adicción al Trabajo genera síntomas de 

Estrés Laboral. 

Recuperado de Lara, S. (2018) 

 
VARIABLES O CATEGORIAS  
 
Definición conceptual variables 

Cuadro Nro. 2  Variable Independiente (Adicción al Trabajo) 

VARIABLE  INDEPENDIENTE  

ADICCION AL TRABAJO  

Concepto:  

―workaholism‖ para referirse a un tipo de comportamiento, que observaba 

personalmente en su conducta, y que tenía algunos parecidos con la conducta 

alcohólica por su carácter compulsivo y exento de control y que podía llegar a 

constituir un riesgo para su salud personal, su felicidad, relaciones interpersonales y 

funcionamiento social. Oates (1971)  

Recuperado de Lara, S. (2018) 
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Cuadro Nro.  3 Variable Dependiente (Estrés Laboral) 

VARIABLE DEPENDIENTE  

ESTRÉS LABORAL  

Concepto:  

“Es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de 

respuesta (del individuo) bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda 

posee importantes consecuencias (percibidas).  El principal síntoma del estrés 

laboral es la percepción de estar viviendo una situación que le supera y que no puede 

controlar.  Esta situación puede llegar a impedir realizar correctamente su trabajo”. 

Mc Grath 

Recuperado de Lara, S. (2018) 

 

Cuadro Nro.  4  Variable interviniente (Características Demográficas) 

VARIABLE INTERVINENTE  

CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS  

Concepto:  

Características generales de una población a ser investigada, las mismas que están 

relacionadas con el factor económico, nivel de bienestar, condiciones laborales, etc. 

Recuperado de Lara, S. (2018) 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro Nro.5 Operalización de Adicción al Trabajo 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

 

DEFINICION 

OPERACION

AL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICAD

OR 

 

ESCALA 

DE 

MEDICIO

N 

 

INSTRU

MENTO 

SELECCI

ONADO 

 

Independiente 

 

 

ADICCION 

AL TRABAJO  

 

―workaholism

‖ para referirse 

a un tipo de 

comportamien

to, que 

observaba 

personalmente 

en su 

conducta, y 

que tenía 

algunos 

parecidos con 

la conducta 

alcohólica por 

su carácter 

compulsivo y 

exento de 

control y que 

podía llegar a 

 

WORK 

ADDICTION 

RISK TEST: 

Development 

of a tentative 

measure of 

workacoholis

m. (WART) 

 

(Robison, 

1999) 

 

Este Test mide 

el nivel 

tentativo  de 

Adicción al 

Trabajo en los 

participantes. 

 

 

El Cuestionario 

esta compuesto 

por 5 subescalas o 

dimensiones: 

 

-Tendencias 

compulsivas  

 

-Control 

 

-Auto absorción 

 

-Incapacidad para 

delegar  

 

-Autovaloración  

 

 

Detalle de 

rangos de 

cada 

dimensión. 

 

 

 

Las 

preguntas 

tienen 

cuatro  

opciones 

de 

respuesta  

(De 

1=nunca, 

2= algunas 

veces, 3= a 

menudo 

 

Cuantitativ

a 

 

El 

instrument

o califica 

la 

Adicción 

al trabajo 

que un 

trabajador 

puede 

tener. 

 

El Nivel 

de 

Adicción 

al Trabajo  

se mide 

 

WORK 

ADDICTI

ON RISK 

TEST: 

Developm

ent of a 

tentative 

measure of 

workacoho

lism. 

(WART) 

 

(Robison, 

1999) 
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constituir un 

riesgo para su 

salud personal, 

su felicidad, 

relaciones 

interpersonale

s y 

funcionamient

o social.  

Oates (1971)  

 

 4= 

siempre). 

 

 

por el 

número de 

respuestas 

(De 

1=nunca, 

2= algunas 

veces, 3= a 

menudo 

4= 

siempre). 

 

Las 

respuestas 

del 

cuestionari

o de 

adicción al 

trabajo 

tiene un 

rango de 

puntuación 

entre 25 y 

100 en la 

suma del 

total, para 

definir se  

el nivel de 

adición se 

da   según 

la 
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Recuperado de Lara, S. (2018) 

  

siguiente 

escala: 

 

 

No Adicto 

= 25 y 56 

puntos o 

más 

 

Ligerame

nte Adicto 

= 57 y 66 

puntos. 

 

Altamente 

Adicto = 

67 y 100 

puntos o 

más. 
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Cuadro Nro. 6   Operalización de Estrés Laboral 

TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIO

N 

OPERACIO

NAL 

DIMENSION

ES 

INDICADOR ESCALA 

DE 

MEDICIO

N 

INSTRU

MENTO 

SELECCI

ONADO 

 

Dependiente 

 

ESTRÉS 

LABORAL 

 

 

El estrés 

entendido como 

una interacción 

particular entre la 

persona y el 

medio ambiente, 

interacción que la 

persona evalúa o 

considera 

agotadora o 

extremadamente 

difícil, y que en 

consecuencia, 

perturba sus 

actividades 

cotidianas. 

 (Lazarus y 

Folkman, 1984) 

 

 

Inventario 

de Síntomas 

de 

Estrés(ISE) 

Este 

instrumento 

fue 

construido 

para la 

investigació

n del estrés, 

incluye un 

modelo de 

estudios de 

los factores 

psicosociales 

desencadena

ntes de la 

respuesta del 

estrés, los 

mediadores 

cognoscitivo

s y la 

 

El ISE 

contiene una 

lista de 42 

síntomas 

psicofisiológic

os 

característicos 

del estrés 

crónico, es un 

instrumento de 

aplicación 

individual y 

colectiva, de 

fácil 

comprensión y 

rápida 

calificación. 

Los puntajes 

totales indican 

el grado de 

intensidad de 

los niveles del 

estrés crónico. 

 

La forma de 

calificación 

del ISE, se 

lleva a cabo 

asignando un 

valor de 1 a 6 

en cada una de 

las opciones 

de respuesta. 

La 

clasificación 

de los niveles 

altos, medios 

y bajos de 

estrés crónico 

se realizan 

mediante el 

promedio y la 

desviación 

estándar para 

cada grupo.  

Se considera 

un nivel alto 

 

Cuantitativ

a  

Ordinal 

La forma 

de 

calificació

n del ISE 

en la 

adaptación 

realizada 

por el Dr. 

Manuel 

Pando, se 

lleva a 

cabo 

asignando 

un valor de 

0 a 5 cada 

una de las 

opciones 

de 

respuesta y 

la tabla 

 

El 

cuestionari

o – 

Inventario 

de 

síntomas 

de estrés. 

Domíngue

z, Méndez 

y Meza, 

(1994) 
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investigació

n y registro 

de 

respuestas 

psicofisiológ

icas que dan 

cuenta de la 

activación 

del sistema 

nervioso. 

de estrés 

crónico 

cuando se 

encontraba 

entre (+2 D.E. 

y + 3 D.E.); 

para el nivel 

medio (-1 D.E 

y + 1 D.E) y 

para el nivel 

bajo (-3 D.E. y 

-2 D.E.) 

queda de la 

siguiente 

forma: 

 

ALTO  

171-252 

 

MEDIO 

85-170 

 

BAJO O 

NULO 

0 - 84 

 

Recuperado de Lara, J. (2016) 
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Cuadro Nro. 7 Operalización de Sociodemográficas 

TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICION DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ESCALA DE 

MEDICION 

INSTRUMENTO 

SELECCIONADO 

 

Interviniente. 

 

SOCIODE

MOGRÁFI

CAS 

LABORAL

ES. 

 

 

Características

generales de  

una población 

investigada, las 

mismas que está

relacionadas 

 con el factor 

económico, niv

de bienestar, 

condiciones 

laborales, etc. 

 

 

 

Nivel de un 

individuo en 

relación a sus 

condiciones 

económicas, 

sociales, laborales 

particulares. 

 

Socio 

demográficas: 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Nivel de 

estudios. 

 

Laborales: 

Tipo de 

contrato. 

Tiempo de 

dedicación 

Antigüedad 

 

Años 

cumplidos 

Hombre / 

mujer 

Soltero / 

casado/ 

viudo/ 

divorciado/ 

otro. 

Tercer 

Nivel / 

cuarto 

Nivel. 

Nombrami

ento / 

contratado. 

Tiempo 

Completo/ 

Medio 

tiempo/ 

tiempo 

parcial. 

1 año en 

adelante. 

 

Cuantitativ

a 

 

Encuesta de 

datos socio 

demográfico y 

laboral. 

Fuente: Lara ,J (2016) 
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TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Es una investigación de carácter cuantitativo ya que en el levantamiento de la 

información se obtienen datos numéricos, porcentuales y de frecuencia lo que nos  permite 

predecir y analizar  comportamientos, los datos analizados se cuantifican en base a las 

variables que  pueden ser representadas por un modelo numérico que deben tener relación 

numérica, es descriptiva por que està describiendo una problemática en el ámbito laboral. Es 

una investigación de tipo relacional de corte transversal porque se recolecta datos en un 

determinado momento, con el objetivo de describir las variables e interrelacionarlas en un 

momento determinado una o más variables.   

Es no experimental ya que no se realiza un control de los grupos de estudio 

previamente divididos, en este estudio se aplica los instrumentos una sola vez sin realizar 

ningún tipo de seguimiento, la población investigada no se somete a estudios experimentales. 

 

METODOLOGÍA  
 

Para la ejecución de esta investigación se estableció la siguiente metodología:  

Cuadro Nro. 8 Metodología de la Investigación 

1. Selección de Instrumentos 

2. Selección de la población 

3. Pilotaje de instrumentos seleccionados en una población de iguales 

características a la muestra.  

4. Aplicación de consentimiento informado 

5. Aplicación de instrumentos  

6. Elaboración de base de datos  



46 
 

7. Análisis de resultados (paquete estadístico SPSS) 

8. Elaboración de resultados  

9. Interpretación de resultados 

10. Comprobación de Hipótesis  

11. Conclusiones  

12. Recomendaciones  

13. Discusión de resultados  

  

Recuperado de Lara, S. (2018) 

 

POBLACIÓN  
 

Se tomará 210 cargos directivos de las empresas : 

 Direcciones  

 Gerencias 

 Jefaturas 

 Supervisión 

 

Criterios de Selección  

Criterios de Inclusión  

Serán parte de la investigación:  

1. Colaboradores con cargos y funciones de supervisión, jefaturas, gerencias, 

direcciones.  

2. Colaboradores que tengan más de 3 meses trabajando en la institución. 

3. Colaboradores que acepten ser parte de la investigación (Consentimiento 

Informado) 
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4. Colaboradores que participen en la investigación  pueden ser mujeres u  

hombres  

Criterios de Exclusión  

No podrán ser parte de la investigación:  

1. Colaboradores que se encuentren con cargos y funciones que no implique 

niveles  de supervisión, jefaturas, gerencias, direcciones.  

2. Colaboradores que tengan  menos de  90 días trabajando en la institución. 

3. Colaboradores que no tengan relación de dependencia. 

Criterios de Eliminación  

 

No serán parte de la investigación:  

1. Colaboradores que no deseen participar en el estudio. 

2. Colaboradores que  contesten de manera incorrecta los cuestionarios.  

3. Colaboradores que  deseen separarse de la investigación.  

Diseño de la muestra  

 

Se realizará  la toma de los cuestionarios a toda la población por lo tanto no aplica el diseño 

de la muestra. 

Por lo tanto se realizó el análisis de los cuestionarios aplicados a la población.  
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INSTRUMENTOS 
 

Los instrumentos que se aplicaron son:  

Cuadro Nro. 9 Instrumentos  

 Instrumento Mide Autor Índices de confiabilidad 

1  

WORK ADDICTION 

RISK TEST: 

Development of a 

tentative measure of 

workacoholism. 

(WART). 

 

Este Test mide el nivel 

tentativo  de Adicción al 

Trabajo y  evalúan las 

principales características 

de la adicción al Trabajo. 

 

 

(Robison, 

1999) 

 

 

Alfa de Cronbach 

0.85 

2 ISE 

Cuestionario de Escala 

Sintomática de Estrés 

Manifestaciones 

Psicosomáticas atribuidas 

al estrés. 

Cepo Aro 

1980 

alfade Cronbach de 0 .94 

3  

Encuesta de datos socio 

demográfico y laboral. 

Características 

generales de  

una población a 

ser investigada, 

las mismas que 

están 

relacionadas 

 con el factor 

económico, nivel 

de bienestar, 

condiciones 

laborales, etc. 
 

  

Recuperado de Lara, S. (2018) 
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1. Work Addiction Risk Test (WART, Robinson, 1999)  

Mide el nivel tentativo  de Adicción al Trabajo en los participantes, este Cuestionario 

de auto informe compuesto de 25 ítems puntuables en una escala Likert que oscila 

entre 1 (nunca verdadero), 2 (a veces verdadero), 3 (frecuentemente verdadero) y 4 

(siempre verdadero). Compuesto por las siguientes dimensiones: (a) tendencias 

compulsivas: trabajo duro y dificultades para relajarse después de trabajar; (b) 

control: la persona se siente incómoda cuando tiene que esperar o cuando las cosas no 

se hacen a su manera; (c) comunicación deficiente y auto absorción (da más 

importancia al trabajo que realiza uno mismo que a las relaciones con los demás), (d) 

incapacidad para delegar: imposibilidad de distribuir tareas entre los subordinados y 

trabajar en equipo y (e) autovaloración: da mayor importancia a los resultados del 

trabajo realizado, que al proceso mediante el cual se han conseguido esos resultados 

Flowers y Robinson (citados en Moyano, Garrido y Labra, 2009). 

Tiene estudios de validez de contenido y de confiabilidad alfa de 0.85, una 

confiabilidad test-retest sobre un intervalo de dos semanas de 0.83 y una confiabilidad 

por mitades de 0.85 (Moyano et al., 2009).  

Dado que estos resultados son de larga data y en muestras extranjeras y de contextos 

laborales distintos al de la salud pública, se ha obtenido una fiabilidad Alfa de 

Cronbach total igual a .857 en la muestra local. Se han establecido como referente 

puntos de corte sugeridos en estudios previos (Robinson, 1989), en base a los 

percentiles del grupo, 25 y 75, se ha categorizado en: Nivel bajo: no adicto (25-47 

puntos), Nivel intermedio: Pseudoadicto (48-61), nivel alto: adicto al trabajo (62-

100).  (Carvajal, Figueroa, Olivares y Pineda,2014) 
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Además este instrumento en su aplicación en Valparaíso arroja los siguientes 

insumos: Se utiliza una muestra intencionada de 164 funcionarios pertenecientes a dos 

hospitales públicos de atención cerrada, ubicados en la comuna de Valparaíso. Los 

resultados de la aplicación del instrumento WART permiten señalar que la mayoría 

puntuó como Pseudoadicto (50,6%)‖ (Carvajal, Figueroa, Olivares y Pineda, 2014). 

 

2. ESE – Escala Sintomática de Estrés- Seppo Aro (1980). 

Consta de 18 propuestas de alteraciones del equilibrio neurovegetativo, se evalúan 

mediante respuestas múltiples que van desde nunca, hasta siempre, con un valor de 0 

a 3.  El punto de corte recomendado es de 10 o más puntos para considerar que un 

sujeto está refiriendo manifestaciones típicas del estrés a este nivel de expresión. 

Debe aplicarse con criterio epidemiológico y nunca para juicios clínicos (Del Castillo, 

2008).  

En la validación de un instrumento para el diagnóstico del Mobbing. Cuestionario de 

Heinz Leymannn (LIPS) modificado realizado por Almirall Pedro Juan y otros, indica 

que, ―El instrumento fue aplicado a un grupo de enfermeros (n=120) de un hospital 

pediátrico. Como criterio externo se utilizaron la ESCALA SINTOMATICA DE 

ESTRÉS (ESE, los Patrones subjetivos de Fatiga (PSF) y la escala de efectos 

referidos, bajo el supuesto de que las personas con mayor percepción de Mobbing 

presentaban un mayor nivel referido de estrés y fatiga, y percibían más deteriorada su 

salud. La validación de contenido determinó que sólo el ítem 37 no mostró relación 

significativa con el valor total de la prueba.  

El Inventario de Síntomas de Estrés (ISE), es un instrumento de aplicación 

individual y colectiva de fácil comprensión y rápida calificación, este cuestionario fue 

elaborado y validado por Lipp y Guevara (1994), En 1998, Domínguez lo adaptó en 
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México, mediante una validación de contenido, y reportó una consistencia interna alfade 

Cronbach de .94, lo que indica un grado aceptable de confiabilidad. La clasificación de 

los niveles altos, medios y bajos de estrés crónico se realizó con el promedio y la 

desviación estándar (DT), además se consideró nivel alto por arriba de dos y tres 

DT,nivel medio (± una DT) y nivel bajo (menos de dos y tres DT) (Pozos-Radillo, 

Torres, Aguilera, Acosta, & González, 2008). 

 

 Recopilación de la información 

 

Para desarrollar el  estudio es necesario contar con: 

1. La autorización de la aplicación de los instrumentos que se utilizarán en la  

            investigación. 

2. La aceptación del proyecto previo el conocimiento de la finalidad, el alcance  

           de la información recopilada, el compromiso de confidencialidad en el manejo    

de la información recopilada y el compromiso de entregar los resultados 

encontrados. 

3. Socialización y  aceptación por parte de los  colaboradores que serán  parte de  

la investigación propuesta. 

4. Validación de los instrumentos a ser aplicados 

5. Aplicación de los instrumentos. 

6. Vaciado de la información obtenida en el programa SPSS 

7. Análisis y discusión de la información obtenida. 

Análisis de datos 

 

El análisis de los datos empezó con el uso de la información que recopilamos de los 

cuestionarios escogidos para la investigación, se ingresó a la bases de datos en hojas 
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electrónicas (Excel) , lo que nos permitió realizar una depuración de la información y generar 

bases de datos generales y específicas dependiendo del análisis que se requiera, las bases de 

datos depuradas para su análisis  fueron  ingresadas al programa estadístico SPSS versión 21 

en donde se generó la información de orden descriptivo y de asociación de las variables 

investigadas. 

Los datos descriptivos que obtuvimos nos orientaron para establecer y conocer las 

características de la población que fue estudiada en base a las variables sociodemográficas 

laborales.  
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Gráfico Nro. 1  

Esquema – Recolección de Información y análisis de datos 

 

Imagen 1  

Esquema recolección y análisis de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lara. J. (2016) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

Los tiempos de  ejecución de la investigación fueron los siguientes: 

 

 

Cuadro Nro. 10  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES octubre 2017 -  abril 2018  

Inicio   OCTUBRE  2017 

Fin     ABRIL 2018 (Presentación del trabajo final de investigación). 

N ACTIVIDAD sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene- mar 
18 

abr-jun 
18 

jul-18 ago-18 

1 
Elaboración del proyecto de 

Investigación. 
                

2 Revisión del Proyecto                 

3 Aprobación del Proyecto                 

4 Revisión Bibliográfica                 

5 Elaboración del Marco teórico                 

6 
Selección de Herramientas e 

Instrumentos a ser aplicados 
                

7 Validación de las herramientas                  

8 
Capacitación del equipo de 

apoyo en la Investigación 
                

9 Aplicación de los instrumentos                 

10 
Ingreso y tratamiento de la 

información obtenida. 
                

11 
Discusión de los resultados 

obtenidos. /Estadística  
                

12 
Presentación de la investigación 

realizada  
                

Recuperado de Lara, S. (2018) 
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RECURSOS  
 

La investigación sobre: ―Adicción al trabajo y Estrés Laboral a nivel de Jefaturas y Gerencias 

en Empresas Privadas y Empresas del Sector Público.‖, demanda   los siguientes recursos: 

 Humanos 

 Económicos 

 Tecnológicos 

 Equipos y materiales, etc.  

 

RECURSOS QUE DEMANDA EL PROYECTO 

Cuadro Nro. 11 Recursos   

Nro. Recursos 

Valor 

USD  

Financiamiento 

1 RECURSOS MATERIALES  
  

2 
Carpetas, esferográficos, grapadoras , hojas papel bond A4 , 

impresiones y copias , Flash memory   
100,00 Investigador 

3 RECURSOS TECNOLÒGICOS   
  

4 Computador   300,00 Investigador 

5 Impresora  150,00 Investigador 

6 Internet  100,00 Investigador 

8 Proyector  80,00 Investigador 

9 MOVILIZACION  90,00 Investigador 

TOTAL: $820,00  Investigador 

Recuperado de Lara, S. (2018) 
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RESULTADOS 

De las características sociodemográficas y laborales. 

La población investigada estuvo compuesta por 210 personas, de las cuales 105  

fueron hombres ( 50%) y 105 mujeres ( 50%) por lo cual la población investigada tiene una 

distribución equitativa; sobre el estado civil tenemos que 114 investigados son casados 

(54,30%), 60 solteros que representa el 28,60% mientras que entre viudos, divorciados y en 

unión libre tenemos 36 investigados que representa un 17,10% de la población, en referencia 

a la edad tenemos que 136 investigados (64,80%) se encuentra en un rango menor a 40 años 

de edad, mientras que 44 investigados que representa el 21,00% se encuentran en el rango de 

41 a 50 años, 26 personas que representa el 12,40% se encuentran  en el rango de edad de 

màs de 51 a 60  años y  4 personas que representa el 1,9% se encuentra en el rango de edad 

de  más de 60 años de edad; sobre el nivel de formación 124 investigados (59,00%) poseen 

formación de tercer nivel, mientras 65 investigados (31,00%) tienen formación de cuarto 

nivel; 48  investigados indican que trabajan en otra actividad (22,9%) mientras que 162 

investigados indican no tener otra actividad laboral (77,10%); 141 investigados indican que 

su rango salarial se encuentra entre U$ 750,00 a U$ 2.500, esto representa el 67,10%, 

importante el cargo que desempeña los mismos se encuentran distribuidos de la siguiente 

forma: entre supervisores y jefaturas existen 173 colaboradores que representa el 82,40% y 

entre Directores, Gerentes 27 colaboradores que representa el 17,60%. 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

VAR00001   

N 
Válidos 210 

Perdidos 0 
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Cuadro Nro. 12 – Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Hombre 105 50,0 50,0 50,0 

Mujer 105 50,0 50,0 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

 

Gráfico Nro.2    

Género  

 

Fuente: Lara, S (2018)  

Descripción: Los resultados arrojan que existe igualdad en la población total estudiada de 

210 participantes; teniendo como resultados el 50% en el grupo femenino (mujeres) y el 50% 

en el grupo masculino (hombres), lo que  nos permite identificar y reconocer el 

posicionamiento que la mujer ha ido adquiriendo hoy en día en  niveles de mandos medios y 

altos,  teniendo la  misma oportunidad de dirección en las empresas.   
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Cuadro Nro. 13 – Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Casado (a) 114 54,3 54,3 54,3 

Divorciado a) 24 11,4 11,4 65,7 

Soltero (a) 60 28,6 28,6 94,3 

Unión Libre 11 5,2 5,2 99,5 

Viudo (a) 1 ,5 ,5 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

 

Gráfico Nro.3    

Estado Civil  

 

Fuente: Lara, S (2018) 

Descripción: En referencia al Estado Civil los resultados indican que 114 investigados son 

casados lo  que  representa el 54,30%,  60 son solteros que  representa el 28,60% mientras 
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que entre viudos, divorciados y en unión libre tenemos 36 investigados que representa un 

17,10% de la población de las 210 personas.  

 

Cuadro Nro. 14 – Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

40 años o meno 136 64,8 64,8 64,8 

41 a 50 años 44 21,0 21,0 85,7 

51 a 60 años 26 12,4 12,4 98,1 

60  años o mas 4 1,9 1,9 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

 

Gráfico Nro.4    

Edad 

 

Fuente: Lara, S (2018)  
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Descripción: En referencia a la edad tenemos que 136 investigados (64,80%) se encuentra en 

un rango menor a 40 años de edad, mientras que 44 investigados que representa el 21,00% se 

encuentran en el rango de 41 a 50 años, 26 personas que representa el 12,40% se encuentran  

en el rango de edad de  51 a 60 años  y   4 personas que representa el 1,9% se encuentra en el 

rango de edad de  más de 60 años de edad  de la población de las 210 personas. 

Cuadro Nro. 15 – Instrucción  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Doctorado 7 3,3 3,3 3,3 

Especialidad 14 6,7 6,7 10,0 

Maestría 65 31,0 31,0 41,0 

Tercer nivel 124 59,0 59,0 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

 

Gráfico Nro.5  

Instrucción 

 

Fuente: Lara, S (2018) 
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Descripción: Los resultados indican sobre el nivel de formación que  124 investigados 

(59,00%) poseen formación de tercer nivel, mientras 65 investigados (31,00%) tienen 

formación de cuarto nivel, 14 investigados poseen (6,7%) especialidad y 7 investigados 

(3,3%) tienen doctorado. 

Cuadro Nro. 16 – OTRA ACTIVIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

NO 162 77,1 77,1 77,1 

SI 48 22,9 22,9 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

 

Gráfico Nro.6  

Otra Actividad Económica. 

 

Fuente: Lara, S (2018) 

Descripción: los resultados indican que 48  investigados trabajan en otra actividad 

(22,9%) mientras que 162 investigados indican no tener otra actividad laboral 

(77,10%) de la población de las 210 personas. 
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Cuadro Nro. 17 – NIVELES SALARIALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

MAS DE U$ 3500,00 10 4,8 4,8 4,8 

MENOS DE U$ 750,00 32 15,2 15,2 20,0 

U$ 1501,00 a U$ 2500,00 63 30,0 30,0 50,0 

U$ 2501,00 a U$ 3500,00 27 12,9 12,9 62,9 

U$ 750,00 a U$ 1500,00 78 37,1 37,1 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

 

Gráfico Nro.7 

Niveles Salariales. 

 

Fuente: Lara, S (2018) 

Descripción: Con respecto al nivel salarial 32 investigados indican que su rango salarial se 

encuentra en menos de U$750,00 lo que representa el 15,2%, 141 investigados indican que su 

rango salarial se encuentra entre U$ 750,00 a U$ 2.500 lo que representa el 67,10%  y 37 
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investigados indican que su rango salarial se encuentra de U$ 2501 y mas  lo que representa 

el 17,7% de la poblacion de las 210 personas.   

Cuadro Nro. 18 – CARGO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Coordinador 52 24,8 24,8 24,8 

Director 20 9,5 9,5 34,3 

Gerente 17 8,1 8,1 42,4 

Jefe 66 31,4 31,4 73,8 

Supervisor 55 26,2 26,2 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

 

Gráfico Nro.8 

Niveles Salariales. 

 

Fuente: Lara, S (2018) 
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Descripción: Con respecto al cargo entre supervisores y jefaturas existen 173 colaboradores 

que representa el 82,40% y entre Directores, Gerentes 27 colaboradores que representa el 

17,60%. 

Cuadro Nro. 19     De los resultados en la variable de adicción al trabajo  

Frecuencia Porcentaje Nivel de adicciòn al trabajo 

36 17,14 ALTAMENTE ADICTIVOS AL TRABAJO 

66 31,43 LIGERAMENTE ADICTIVOS AL 

TRABAJO 

108 51,43 NO ADICTO AL TRABAJO 

210 100,00  

 

Gráfico Nro. 9 

Niveles de Adicción al Trabajo. 

 

Fuente: Lara, S (2018) 

alto ligeramente no tiene adiccion

Total 36 66 108

Niveles de Adicción al trabajo  
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Descripción:  El detalle del cuadro indica que 108 investigados que representa el 51,43% de 

la población investigada no genera adicciòn al trabajo, mientras que 66 investigados que 

representan el 31,43% indican que tienen ligera adicciòn al trabajo, mientras que 36 

investigados que representan el 17,14% indican que tienen un nivel altamente adictivo al 

trabajo.  

Cuadro Nro. 20     De los resultados en la variable estrés en el trabajo 

Frecuencia Porcentaje Nivel de estrès 

0 0 ALTO 

10 4,76 MEDIO 

200 95,24 BAJO 

210 100  

 

Gráfico Nro. 9 

Niveles de Estrés Laboral. 

 

Fuente: Lara, S (2018) 

bajo Medio

Total 200 10

Nivel de Estrés  Laboral 
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Descripción: En el cuadro adjunto se identifica que no existen ningún caso que reporte 

niveles altos de estrès, un nivel medio de estrès se identifica en 10 investigados que 

representa el 4,76%, finalmente 200 investigados que representan el 95,24% indican que los 

niveles de estrès son bajos.  

Cuadro Nro. 21     De la relación entre género y niveles de adicción al trabajo. 

Tabla de contingencia VAR00001 * VAR00009 

Recuento   

 VAR00009 Total 

Alto ligeramente no tiene 

adicciòn 

VAR0000

1 

Hombre 17 31 57 105 

Mujer 19 35 51 105 

Total 36 66 108 210 

 

Gráfico Nro. 10 

Relación entre género y niveles de adicción al trabajo 

 
Fuente: Lara, S (2018) 

alto ligeramente no tiene

adiccion

Hombre 17 31 57

Mujer 19 35 51
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Cuadro Nro. 22     De la relación entre género y niveles de estrés laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 10 

Relación entre género y niveles de estrés laboral. 

 

Fuente: Lara, S (2018) 

 

 

bajo Medio

Hombre 101 4

Mujer 99 6

Tabla de contingencia VAR00001 * VAR00011 

Recuento   

 VAR00011 Total 

bajo Medio 

VAR0000

1 

Hombre 101 4 105 

Mujer 99 6 105 

Total 200 10 210 
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Cuadro Nro. 23     Asociación entre niveles altos de Adicción al Trabajo y Niveles Altos de 
Estrés Laboral 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

VAR00009 * 

VAR00011 

210 100,0% 0 0,0% 210 100,0% 

 

 

Cuadro Nro. 24 De doble entrada – ASOCIACION DE  NIVELES DE ADICCION AL 
TRABAJO CON NIVELES DE ESTRÉS LABORAL 

Recuento   

 NIVELES DE 

ESTRES 

Total 

bajo Medio 

NIVELES DE 

ADICCION 

AL 

TRABAJO 

alto 30 6 36 

ligeramente 64 2 66 

no tiene  

adicciòn 

106 2 108 

Total 200 10 210 
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Gráfico Nro. 11 

ASOCIACION DE  NIVELES DE ADICCION AL TRABAJO CON NIVELES 

DE ESTRÉS LABORAL 

 

 

Fuente: Lara, S (2018)  
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COMPROBACIÒN DE HIPÒTESIS 

 

Para comprobar una hipótesis  se utiliza una de las formulas estadísticamente más aplicadas 

denominada la prueba de Chi-cuadrado (X2) que determina si dos variables están relacionada 

o no. 

Las hipótesis planteadas en una investigación pueden ser la hipótesis principal,  nula y 

alternativa. 

La hipótesis alternativa (H1) es aquella en la que se asegura que los dos parámetros 

analizados si son dependientes. 

La hipótesis nula (Ho) es aquella en la que se asegura que los dos parámetros analizados son 

independientes uno del otro. 

 

Para encontrar la significancia se trabaja con un nivel de 0,05 que indica que hay una 

probabilidad del 0,95 de que la hipótesis nula sea verdadera. 
 

Cuadro Nro. 25 Comprobación Hipótesis (X2) 
Valor Error típ. asint.a 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 
,428 ,067 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,477 ,055 

N de casos válidos 210  

 

Cuadro Nro. 26 Correlaciones 

 VAR0000
8 

VAR0001
0 

VAR0000
8 

Correlación de 
Pearson 

1 ,428** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 210 210 

VAR0001
0 

Correlación de 
Pearson 

,428** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 210 210 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES INVESTIGADAS 

 
 

Cuadro Nro. 27 Resumen del procesamiento de los casos 

Longitud de la serie 210 

Número de casos 
excluidos debido a 

Valor perdido definido 
por el usuario 

0 

Valor perdido del 
sistema 

0 

Número de casos válidos 210 
Número de correlaciones de orden cero 
computables después de la diferenciación. 

210 

 
 

Cuadro Nro. 28  Correlaciones 
cruzadas 

Par de series:   VAR00008 con 
VAR00010   

Retardo Correlación 
cruzada 

Típ. 
Errora 

-7 ,030 ,070 
-6 ,095 ,070 
-5 -,003 ,070 
-4 -,018 ,070 
-3 ,146 ,070 
-2 ,063 ,069 
-1 ,023 ,069 
0 ,428 ,069 
1 ,050 ,069 
2 ,141 ,069 
3 ,119 ,070 
4 ,008 ,070 
5 ,043 ,070 
6 ,002 ,070 
7 ,052 ,070 

a. Basado en los supuestos de que 
las series no presentan correlación 
cruzada y que una de las series es 
ruido blanco. 
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Gráfico Nro. 11 

Campana de Gaus  

 

 

 

Analizados los resultados de las dos variables a través del programa estadístico SPSS 

V.21  

Encontramos que el R de Pearson se encuentra en 0,067 en la primera variable y en 

0,055 en la segunda variable lo que nos genera una probabilidad de 0,93 y 0,94 

respectivamente de que la hipótesis nula sea verdadera, por lo cual estadísticamente se 

comprueba que  la Adicción al Trabajo  no genera niveles altos de Estrés en niveles de 

Dirección, Gerencia, Jefatura y Supervisión. 
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Por lo cual  se descarta la hipótesis principal, no se comprueba la hipótesis alternativa 

y se comprueba la hipótesis nula.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  

 Por medio del análisis de los resultados de la investigación se concluye que la 

mayoría de la población no presenta adicción al trabajo, sin embargo existe individuos 

que presentan Adicción al trabajo medio y alto con niveles bajo de estrés en la 

mayoría lo que permite establecer que  no existe relación directa entre las variables de 

Adicción al Trabajo y Estrés Laboral en la población investigada (Niveles de 

Dirección, Gerencias , Jefaturas y Supervisiones),  la hipótesis principal  no se 

comprueba  ya que según los resultados obtenidos en la investigación la adicción al 

trabajo no incide en el nivel de estrés laboral, es decir cada una de las variables son 

independientes.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los niveles de estrés 

laboral  en la mayoría de la población son  niveles bajos, es importante tener en  

cuenta que la mayor parte de la población se encuentra en un rango de edad de menos 

de 40 años, dato importante para entender  que esta población tiene características y 

herramientas que les permite  afrontar de una forma positiva  y asertiva la presencia 

de estrés en las actividades que realizan, lo que no podría estar sucediendo en el resto 

de la población quienes se encuentran en diferentes rangos con mayor  edad quienes 

podrían tener complicaciones en la adaptación.   
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 Con los resultados obtenidos se concluye que en esta investigación existe de 

forma equitativa la presencia de Adicción al trabajo tanto en mujeres como en 

hombres;  lo que nos indica por un lado como el  posicionamiento de la mujer ha ido 

tomando fuerza a nivel organizacional ocupando cargos de niveles  directivos y por 

otro lado  en el caso de los hombres el esfuerzo y su mayor gestión por mantenerse en 

estos niveles directivos.       

 Gracias a los resultados obtenidos en la investigación  podemos concluir que  

existe un nivel de Estrés Laboral bajo en ambos grupos (Mujeres y hombres) en la 

mayoría de la población, estos resultados se pueden atribuir a la adaptabilidad que hoy 

en día presentan las nuevas generaciones que se encuentran en las organizaciones ya 

que al tener este grado de adaptación desarrollado generan técnicas  habilidades para 

afrontar la presencia de estrés laboral.  

Recomendaciones 

  Investigar e indagar a profundidad  que  características o factores 

socioeconómicos podrían influir en relación a la presencia de  Adicción al trabajo en 

otras investigaciones realizadas o que se podrían realizar.  

 Realizar un análisis generacional en las organizaciones y determinar qué  

características que presentan cada una de estas generaciones, se podría enfocar sobre 

todo en  las nuevas  generaciones que actualmente ocupan cargos Directivos para 

determinar que procesos o medios  utilizan para ejecutar sus actividades y manejar de 

manera asertiva la presencia de estrés laboral e incluso el tema de adicción al trabajo. 

 Extender la investigación realizada a una población mayor para conocer si la 

Adicción al trabajo se da por igual en hombres y mujeres como observamos en los 
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resultados obtenidos en  esta investigación para corroborar estos resultados o  conocer 

si  existe diferencia en los resultados que se puedan obtener en otras investigaciones. 

 Investigar como las características de las nuevas generaciones que se 

encuentran posicionando en el ámbito laboral  podrían influir en el proceso de 

adaptación y acoplamiento a las presiones laborales actuales que generalmente 

provocan niveles altos de estrés laboral, conocer como estas nuevas generaciones 

funcionan con respecto al trabajo bajo presión y la demanda laboral que existe hoy en 

día en las organizaciones. 
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