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GENERO   ____________________________

EDAD         ____________________________

CARGO     ____________________________

EMPRESA ____________________________

ESTADO CIVIL   ________________________

Opciones de respuesta:

1. Nunca

2. Algunas veces

3. Casi siempre

4. Siempre

1 2 3 4

1 La necesidad de conseguir el puesto deseado puede generar comportamientos obsesivos en los trabajadores.

3 La presión que ejercen las compañías en un mundo de competencias es una de las causas de adicción laboral

4 La exigencia de las organizaciones son una causa de la adicción laboral

6 Cuando cuando un adicto duran un tiempo prolongado sin realizar alguna tarea laboral, experimentan ansiedad, 

7

Estas personas nunca están satisfechas con sus logros laborales. Siempre tiene la sensación que debería hacer 

algo más.

8 Ser soltera es una de las causas que influye en la adicción laboral

9 Ser soltero es una de las causas que influye en la adicción laboral

10 La falta de actividad social es compensada con el trabajo

11 El reconocimiento social es una causa de adicción laboral

12 Se presenta en ejecutivos y profesionales exitosos

13 En una reunión social, el tema principal es el trabajo y el propio reconocimiento.

14 El hombre es mas propenso a esta clase de adicción

15 La Mujer es mas propensa a esta clase de adicción

16 La falta de afecto personal es compensada por el trabajo

17 Un entorno familiar desintegrado conlleva a esas personas a permanecer mas en su trabajo

18 Una de las posibles causas de separación de pareja es porque siente mas motivación por el trabajo que por el sexo.

19 Una de las posibles causas de conflicto intrafamiliar es la continua y frecuente conversación sobre el trabajo.

20 Este comportamiento esta determinado por conductas repetitivas de los Padres.

22 La ausencia de hijos en el núcleo familiar genera este tipo de adicción

26 Las Oscilaciones frecuentes del mal estado de humor son transmitidas a su familia por el exceso de trabajo

27 Los hijos de padres adictos  son más propensos a padecer algun tipo de adicción 

28 Un hombre adicto al trabajo tiene mayor conflicto familiar que una mujer

29 Una mujer adicta al trabajo tiene mayor conflicto familiar que una hombre

34 El adicto al trabajo se despierta varias veces durante la noche por su obsesión al trabajo

2 Se siente feliz cuando trabaja hasta altas horas de la noche que departir con su familia

5

Cree usted que estas personas sienten la necesidad de realizar listas de cosas para hace y anotar hasta el mas 

mínimo detalle.

21 Las vacaciones con la familia se hacen interminable e irritables.

23 Cree usted que las personas adictas al trabajo se vuelven frías e intolerantes con su pareja

24 La ausencia constante de la pareja influye para que la persona trabaje durante jornadas extensas de trabajo.

25 Ser separado (a) conlleva a que ese tiempo que era de pareja sea remplazado por el trabajo

30 El estar enfermo no le impide ir al trabajar

31
Si pasa mas de un dia sin estar trabajando lo dominan síntomas de agitación, irritabilidad, dolor de cabeza y estrés

32 la Ansiedad que le genera el trabajo puede ocasionar gastritis.

33

La falta de control a su actividad laboral puede generar Trastornos cardiovasculares (Hipertensión y enfermedad 

isquemia del corazón.

35 El tipo de personalidad es un determinante importante en la adicción laboral
USTED AGREGARÍA OTRA AFIRMACIÓN? CUAL Y POR QUE? O QUITARÍA ALGUNA DE LAS AFIRMACIONES EXPUESTAS? CUAL Y 

POR QUE ? 

 VARIABLES ASOCIADAS A LA ADICCIÓN AL TRABAJO

Lea atentamente las afirmaciones que se presentan a continuación,  de acuerdo a su criterio, marque con 

una x la casilla correspondiente  y que para usted genera adicción laboral en una persona

GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN

OPINION PERSONAL

ITEMS ASOCIADOS A LA ADICION LABORAL


