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Resumen 

 

En esta investigación se aborda la tendencia cada vez más recurrente sobre la adicción al 

trabajo en las empresas, teniendo en cuenta los nuevos ritmos y demandas de las sociedades 

contemporáneas. El termino adicción al trabajo se remonta a 1971, definido como aquella necesidad 

de trabajar excesiva e incesantemente, lo que genera afectaciones en la salud, en el estado emocional 

y en las relaciones interpersonales de los trabajadores. Sin embargo, aquí es entendido como una 

percepción, ya que no puede ser comprobado como una adicción. El objetivo de este trabajo es 

identificar las características asociadas a la adicción al trabajo según la percepción de un grupo de 

trabajadores de cargos estratégicos y administrativos en cuatro empresas del sector de servicios en la 

ciudad de Bogotá. Para lograrlo, se ejecutó una metodología de carácter cualitativo, que toma como 

insumos documentos oficiales y bibliográficos. La técnica que se empleó para la recolección de 

información en campo es la entrevista semiestructurada. Los participantes asociaron la adicción al 

trabajo con características como la impulsividad, la obsesión, la perdida de la noción del tiempo, el 

distanciamiento social, la inseguridad por pérdida del empleo, etc. La pasión, el compromiso y la 

adicción son los tres elementos que aparecen en su percepción sobre esta problemática. De acuerdo 

con los resultados se proponen algunas alternativas en materia de salud ocupacional, para contribuir 

a la mitigación de este fenómeno en los diferentes entornos laborales. 

 

Palabras clave: Adicción al trabajo, salud ocupacional, bienestar de los trabajadores, gestión 

organizacional. 
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Abstract 

 

This research addresses the current and increasing trend towards work addiction in companies, 

due to the new rhythms and demands of contemporary societies. The term workaholism dates back 

to 1971, defined as the need to work excessively and incessantly, which generates effects on the 

health, emotional state and interpersonal relationships of workers. However, it is understood as a 

perception, since it cannot be proven as an addiction. The objective of this research is to identify the 

characteristics associated with work addiction according to the perception of a group of workers in 

strategic and administrative positions in four companies of the services sector in Bogotá city. To 

achieve this, a qualitative methodology was implemented, which has official and bibliographic 

documents as inputs. The technique used to collect information in the field is the semi-structured 

interview. The participants linked the work addiction with characteristics such as impulsivity, 

obsession, loss of notion of time, social distancing, insecurity due to job loss, etc. Passion, 

commitment and addiction are the three elements that appear in their perception of this issue. 

According to the results, some alternatives related to occupational health are proposed to contribute 

to the mitigation of this phenomenon in the different work environments. 

  

Keywords: Workaholic, occupational health, worker well-being, organizational 

management. 
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Características asociadas a la adicción al trabajo, según la percepción de un grupo de 

trabajadores de cargos estratégicos y administrativos en 4 empresas del sector de servicios en 

Bogotá 

 

Introducción 

 

En estos tiempos las personas se esfuerzan cada vez más por llevar una vida equilibrada y 

aproximarse a los estándares de bienestar de las sociedades contemporáneas. Esto implica, entre 

tantas otras cosas, suplir las necesidades básicas del día a día y trabajar por la realización de los 

sueños que se tienen. Por consiguiente, muchos optan por prolongar sus jornadas laborales para tener 

unos ingresos extras con la intención de cubrir gastos personales y familiares y aumentar las 

posibilidades de mejorar la calidad de vida de quienes los rodean. 

 

Las empresas, en su afán por generar mayor rentabilidad y responder a las altas exigencias de 

cambio dadas por la globalización, han aumentado la demanda de atención y dedicación de sus 

empleados, con la finalidad de lograr y superar las metas trazadas. Muchas organizaciones cuentan 

con personal muy comprometido con su trabajo, tanto así que esto puede llegar a ser percibido como 

un exceso de preocupación por cumplir a cabalidad las labores asignadas. En la mayoría de los casos 

esto lleva a que las personas dediquen más tiempo de lo habitual en el desarrollo de estas actividades, 

dejando a un lado momentos de esparcimiento y de interacción con familiares y amigos.  

 

Pese a que este ha sido un fenómeno muy común en los últimos años, la adicción al trabajo 

ha sido poco investigado en Colombia y en el mundo. Las personas adictas al trabajo se caracterizan 

por el alto nivel de estrés que llegan a experimentar, ya que suelen desempeñarse en ambientes de 

mucha presión y de constantes tensiones en torno al cumplimiento de expectativas. Por esta razón y 

por otras que serán abordadas en esta investigación, una persona puede llegar a hacerse cargo de más 

labores de las que le corresponden y así poner en riesgo su salud física y mental, lo que se podría 

denominar como una adicción al trabajo.   

 

Dicho lo anterior, este trabajo recopila información existente sobre el tema que permite 

comprender el panorama asociado a esta problemática e identificar las características de la adicción 
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al trabajo entendida como una percepción. Para eso, se diseñó una metodología de carácter cualitativo, 

que toma como insumos documentos oficiales y bibliográficos. Por otro lado, en la fase de trabajo de 

campo, se empleó la técnica de entrevista semiestructurada a trabajadores de cuatro empresas del 

sector de servicios de la ciudad de Bogotá, que desempeñan cargos administrativos y gerenciales. De 

acuerdo con los resultados se proponen algunas alternativas en materia de salud ocupacional, para 

contribuir a la mitigación de esta tendencia en los diferentes entornos laborales. 
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Descripción y formulación del problema 

  

Actualmente, vivimos en una época de grandes cambios sociales, económicos, tecnológicos 

y políticos, en donde las organizaciones y sus trabajadores deben estar al tanto de las exigencias del 

mercado laboral, la competencia directa y la continua modificación de las estrategias implementadas 

para la solución más acertada de sus problemáticas internas y externas, fenómeno generado por las 

demandas de los stakeholders. Es por ello, que el ritmo de vida de las personas se acelerada, y con 

ello, aumenta significativamente la necesidad de dedicar un mayor número de horas al trabajo, con el 

fin de cumplir con las expectativas del empleador y de estar a la vanguardia de la competitividad del 

mercado laboral. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante precisar que la adicción al trabajo o 

Workaholism, se remonta al año 1971, siendo Wayne Oates el primer autor en describir este 

fenómeno que se evidencia con gran fuerza en las organizaciones. Así pues, este autor lo definió 

como aquella necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente y que, por ende, genera 

afectaciones en la salud, en el estado de ánimo y en las relaciones interpersonales del trabajador 

(Porras y Parra, 2018). 

 

Por otro lado, Robinson (1997) citado por Porras y Parra (2018), afirma que: “la adicción al 

trabajo se caracteriza por la sobrecarga laboral continua, voluntaria y compulsiva, de forma tal que el 

trabajador es incapaz de regular sus hábitos laborales y acaba excluyendo de su mundo social vital 

otros campos de interés y actividad” (p. 108).  

 

La doctora Mónica Isabel Tabares, miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos, 

manifestó que se padece de adicción al trabajo cuando se tiene una necesidad excesiva e incontrolable 

de trabajar incesantemente, lo que afecta la salud y las relaciones de la persona, razón por lo cual no 

hay una separación de los entornos extra laborales y esta condición puede volverse placentera (El 

tiempo, 2018). 

Se observa que este concepto de adicción al trabajo es relativamente nuevo y en realidad no 

es un tema que se haya investigado a profundidad. No obstante, se puede afirmar que, según un 

estudio publicado por la ONU a finales del año 2015, el 10% de la población mundial, laboralmente 
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activa, padece o ha tenido síntomas asociados a este fenómeno. Y es que cada día las jornadas 

laborales se hacen más extensas. De hecho, países como Corea del Sur y Costa Rica, hace 

aproximadamente dos años, han implementado políticas para el aumento del número de horas que 

debe trabajar un empleado a la semana, llegando a las 68 horas (Revista Semana, 2016). 

Sin embargo, este no es el peor panorama, la OIT, en el año 2016, afirma que el 32% de los 

países asiáticos no han fijado un límite máximo para la jornada laboral, lo que desencadena horarios 

realmente excesivos, los cuales privan a los empleados del disfrute de otras actividades. 

Adicionalmente, Tailandia, Islas Seychelles, Nepal, Irán, Malasia y Singapur, tienen semanas 

laborales legales entre las 60 y 81 horas (Revista Semana, 2016). 

Estas situaciones contribuyen a la generación de adicción al trabajo, porque trabajar más de 

ocho horas al día puede ser perjudicial. Una investigación publicada en la revista Annals of Internal 

Medicine, en el año 2016, concluyó que las personas que dedicaban horas extra a sus asuntos laborales 

tenían 67% mayor riesgo de sufrir enfermedad coronaria. Otro estudio registrado en la revista 

Occupational and Environmental Medicine, en este mismo año, señaló que el exceso de trabajo 

ocasiona altos niveles de estrés y adicciones (Revista Semana, 2016). 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) encargada de 

brindar las pautas para el bienestar económico y social de las personas, para el año 2018, revela 

algunas cifras que son importantes para dar un panorama amplio de este fenómeno. Se informa que 

en algunos países las personas tienden a trabajar en promedio más de 50 horas a la semana. Los 

principales países en donde se puede evidenciar esta situación son: Turquía con el 33.8%, México 

con el 29.5%, Colombia con el 28.1% y Costa Rica con el 27.6% (López, 2018).  

 

Como se puede visualizar, para ese año, Colombia es el tercer país del mundo en el que más 

horas se trabaja y por ende existe falta de control del ministerio de trabajo en cumplimiento de las 

normas laborales, factor indispensable para analizar las repercusiones de las extensas jornadas 

laborales en el bienestar de los trabajadores colombianos. Si bien la ley en Colombia dictamina que 

un trabajador deberá laborar como máximo 48 horas a la semana, en la práctica esto no es acatado. 

Por lo tanto, hay un incumplimiento en la ejecución de esta normativa, ya que, existe un porcentaje 

representativo de trabajadores que dedican gran parte de su tiempo libre al desarrollo de tareas 

correspondientes a las organizaciones (López, 2018).  
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Ahora bien, el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para mayo del 

2016, comunicó que en Colombia el 79.9% de la población total se encuentra en edad de trabajar. No 

obstante, la tasa de ocupación es del 58.2% con un 8.8% de desempleo. En otras palabras, de cada 

100 persona, 58 se encuentran trabajando. Es por ello, que se evidencia una constante preocupación 

entorno a la necesidad de conservar el trabajo, sea lo que sea que esto implique (Torres, 2016).  

 

La adicción al trabajo puede ser entendida desde sus causas como desde sus consecuencias. 

Está claro que las situaciones que se propician a raíz de esta problemática están asociadas a algún 

rasgo o característica propia de la personalidad o a condiciones laborales a las cuales está expuesto el 

individuo. Respecto a los rasgos de la personalidad, se han encontrado características como la 

impulsividad, inestabilidad emocional, ansiedad, depresión, inseguridad, entre otros, puesto que estos 

pueden generar en el sujeto la sensación de no estar cumpliendo con sus labores, de que podría tener 

mejores resultados o de que los resultados de los demás son superiores a los suyos. Esos sentimientos 

de inferioridad traen consigo una sobre exigencia que puede terminar en una adicción al trabajo 

(Shkoler, O., Rabenu E. & Tziner A. 2017). 

 

En cuanto a las condiciones laborales, hoy en día se tiene conocimiento de que ciertas 

compañías o cargos específicos, requieren empleados que estén en la disposición de aceptar extensas 

jornadas de trabajo para cumplir con las exigencias y los objetivos propuestos. De hecho, es cada vez 

más común ver en las ofertas laborales que los empleadores solicitan características como la 

disponibilidad de tiempo, tolerancia a la frustración, compromiso, capacidad de trabajar bajo presión, 

orientación al resultado, etc. Entre líneas, lo que se está solicitando es personal dispuesto a cumplir 

con los resultados esperados por la compañía y por los clientes, cueste lo que cueste. En el mayor de 

los casos, para aumentar la productividad, el empleado sede más horas de su tiempo libre y se propone 

realizar más tareas en el menor tiempo posible, lo que se conoce popularmente como la milla extra 

(Shkoler, O., Rabenu E. & Tziner A. 2017). 

En consecuencia, lo que en un principio se reconoce como un alto nivel de compromiso con 

el cargo y una profunda orientación al resultado, puede terminar en una tendencia a la adicción que 

se manifiesta en ideas permanentes y compulsivas, que hacen que la persona sienta la necesidad de 
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trabajar en todo momento y que deje de lado otras áreas de su vida (Shkoler, O., Rabenu E. & Tziner 

A. 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente estudiar la problemática de la adicción al trabajo, 

en cargos estratégicos y administrativos, porque además de ser un asunto poco estudiado, no se le ha 

dado la importancia que requiere en los entornos laborales, lo que ha desembocado en el aumento de 

casos detectados. Es por esa razón, que la propuesta metodológica de esta investigación parte de la 

posibilidad de tener acceso a diferentes empleados de cuatro empresas distintas pertenecientes al 

sector de servicios, con el fin de obtener un mayor número de intervenciones y de perspectivas sobre 

el foco de interés. Su participación es el principal insumo de este estudio y, por lo tanto, complementa 

la información recolectada en las fuentes bibliográficas.  

Así pues, el propósito específico de la investigación no solo se basa en la identificación de la 

problemática, la cual está relacionada con características de personalidad que pueden influir en su 

aparición y permanencia, sino en la creación de estrategias de intervención que permitan mitigar el 

fenómeno a nivel empresarial y mejorar la salud de los empleados que se desempeñan en cargos 

estratégicos y administrativos. Como es bien sabido, dichos cargos son de gran importancia dentro 

de cualquier organización. 

Una vez mencionado lo anterior, el desarrollo de este trabajo está orientado hacia la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características asociadas a la adicción al trabajo según la 

percepción de un grupo de trabajadores de cargos estratégicos y administrativos en cuatro empresas 

del sector de servicios en Bogotá?  
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Justificación 

 

El trabajo es una de las actividades más antiguas y relevantes del ser humano, dado que es a 

través de él que las personas logran suplir sus necesidades básicas. Adicionalmente, ocupa una parte 

importante de la rutina diaria de cada persona. Es por esto que es pertinente determinar si esta 

actividad, puede llegar a ser vista como una adicción cuando es practicada de manera excesiva.  

 

Se considera que a través de la percepción de los participantes se podrá identificar si existen 

o no conductas asociadas a la adicción al trabajo, así como reconocer los cargos en donde más se 

presentan este tipo de comportamientos, ya que se cataloga como una problemática reciente. Es 

pertinente profundizar en este tema y ampliar los conocimientos y habilidades para asumir este tipo 

de retos en nuestra carrera profesional. 

 

La comprensión de la adicción al trabajo o Workaholism, permitirá distinguir con claridad 

cómo se desarrollan este tipo de comportamientos que causan malestar y desequilibrio en diferentes 

ambientes. Por ese motivo, los principales beneficiarios de este proyecto investigativo son los 

participantes del desarrollo de la indagación, quienes van a conocer más a fondo la temática y esta a 

su vez, proporcionará estrategias que se pondrán en práctica en los entornos donde los profesionales 

se encuentran inmersos en esta labor. De tal manera, se espera favorecer a las comunidades con las 

que se tenga contacto, aportando al conocimiento de un tema que se tiende a confundir con otro tipo 

de conceptos como: exceso de trabajo, síndrome de burnout o “trabajador quemado”, entre otras ideas 

o pensamientos que los individuos tienen acerca de la adicción al trabajo.  

 

Teniendo en cuenta los indicadores comportamentales que señala Robinson (1997) citado por 

Porras y Parra (2018), se deben detectar las características, los hábitos y la sobrecarga laboral continua 

que está interfiriendo en la vida social y en los diferentes campos de quien está presentando esta 

situación. Es de gran utilidad reconocer y manejar estos conceptos porque de esta forma se logran 

hacer intervenciones a tiempo. 

 

Gracias al acercamiento que se obtendrá durante esta investigación y al resultado que nos 

arroje, será posible comentar y proponer algunas soluciones o alternativas para mitigar este fenómeno, 
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conforme a los casos puntuales de los diferentes entornos laborales. Lo cual es de gran relevancia 

para la gestión humana, puesto que es función de esta área garantizar el bienestar, la salud y la 

tranquilidad de los trabajadores. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Identificar las características asociadas a la adicción al trabajo según la percepción de un 

grupo de trabajadores de cargos estratégicos y administrativos en cuatro (4) empresas del sector de 

servicios en Bogotá. 

 

Objetivos específicos   

 

- Establecer cuáles son los comportamientos y características que este 

grupo de trabajadores asocian con la adicción al trabajo. 

- Determinar, según la percepción de este grupo de trabajadores, si existe 

alguna diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo. 

- Generar una propuesta de intervención que favorezca el manejo de la 

adicción al trabajo. 
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Marco de referencia 

Antecedentes históricos 

La adicción al trabajo o Workaholism, se cataloga como una enfermedad reciente, debido a 

que ha tenido muy pocas investigaciones al respecto y que es un tema que no tiene una definición 

global dentro del DSM-V o el CIE-11, sino que se enmarca entre varias descripciones y aclaraciones 

que precisan algunos autores.  

Uno de los principales precursores de este tema, fue el profesor norteamericano Wayne Oates, 

quien, en la década de 1968, utilizó el término para referirse a la relación que tenía con su trabajo, 

comparándolo con el comportamiento que tienen los alcohólicos, es allí, donde nace la palabra 

Workaholism, en donde hace referencia al término de trabajo (work) y el término de alcoholismo 

(alcoholism), unificando ambos (Castañeda, 2010). 

 En este orden de ideas, Oates citado por Castañeda (2010) define el Workaholism “como una 

necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, que afecta a la salud, a la felicidad y 

a las relaciones de la persona” (p.57). Luego en el año 1971, Oates escribió su libro sobre el 

workaholism, enfatizando sobre los rasgos característicos del comportamiento propio de un adicto al 

trabajo, junto con el ámbito laboral. 

Después de que este autor publicara su libro, otros autores profundizaron en el término. En el 

año 1979 Deutsch en su publicación “The workaholic spouseenfatiza” indica que son las personas 

que dejan de lado, otras actividades diferentes a las del trabajo, puesto que su principal actividad e 

interés es este mismo. Para 1980, Machlowitz lo concentra como un individuo que siempre le dedica 

a su trabajo tiempo extra, más de lo exigido para el mismo (Castañeda, 2010). 

Por otro lado, en el mismo año aparece la publicación “The work ethic” de Cherrington donde 

considera que en la adicción al trabajo el elemento principal y característico es el compromiso 

irracional que existe con el trabajo, establecido por el mismo individuo y el cual es catalogado como 

excesivo. También es importante considerar al autor Overbeck, quien refiere la adicción al trabajo 

como una involuntaria incapacidad de dejar de trabajar de manera compulsiva. En el año 1983, 

Mosier, en su tesis “Workaholics: an analysis of their stress, success and priorities”, es el primero en 
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considerar el tiempo laborado, indicando que se es adicto cuando se trabaja igual o superior de 50 

horas semanales independientemente de la normatividad de un país (Castañeda, 2010). 

 Por último, es importante contemplar la visión dada por Fernández y Echeburúa (1998) 

quienes concluyen que: el trabajo excesivo -conceptualizado como una laborodependencia- no es 

sinónimo de compromiso, de responsabilidad o de dedicación adecuada a la actividad laboral. Por el 

contrario, tal y como sucede con todas las adicciones, denota una pérdida de control importante por 

parte del sujeto… se trata de un trastorno que interfiere de forma significativa en la vida cotidiana del 

sujeto y de las personas que lo rodean (p.113-4).  

Así las cosas, aunque la esclavitud laboral se abolió hace ya varios años, en la actualidad se 

puede evidenciar que las empresas, apoyadas de las políticas gubernamentales, siguen generando 

sobrecarga en sus trabajadores, puesto que desafortunamente su orientación esta hacia la consecución 

de los resultados a bajo costo, lo que hace que no siempre se cuenten con el personal necesario, esto 

sumado a la tasa de desempleo genera un nuevo tipo de esclavismo, entendido como enfermedades 

laborales y/o adicción al trabajo. 

Marco teórico 

El trabajo es la actividad productiva y creadora del hombre por excelencia, la cual se 

desarrolla a través de su esfuerzo físico e intelectual, siendo su finalidad transformar la realidad y 

generar autorrealización. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que resulta ser esencial para la vida 

y es tanto un medio como un fin que proporciona satisfacción a quienes lo poseen, brindando 

pertenencia social a través de la interacción con personas que tiene metas comunes (Garrido, 2014). 

Sin embargo, hay una serie de personas que llega a dedicarle a su trabajo una descomunal 

cantidad de tiempo y energía, ejerciendo su labor de forma intensa y compulsiva, a pesar de las 

consecuencias negativas que esto pueda acarrear. Esto configura un fenómeno que ha recibido 

diferentes denominaciones, el cual hoy se conoce como adicción al trabajo (Garrido, 2014).     

Para hablar de adicción al trabajo, traemos a colación al profesor Oates, que hizo uso de ese 

término para referirse a la necesidad incontrolable de trabajar, provocando afectación en las 

relaciones sociales y deteriorando de la salud mental de las personas. Los seres humanos que 

presentan ese tipo de problema suelen tener inconvenientes similares a otros adictos como presencia 
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de ansiedad, estrés, conflictos con sus compañeros, llevándolos a un bajo rendimiento laboral, 

contrario al resultado esperado (Spence & Robbins, 1992). 

Según Schaufeli, Taris & Bakker (2008), citado por Keller, Spurk, Baumeler & Hirschi 

(2016), la adicción al trabajo se describe como la necesidad de trabajar compulsivamente. El 

trabajador es guiado por un impulso interno que lo obliga a trabajar y en el momento en que no puede 

llevar a cabo la labor, se producen sentimientos de culpa e incomodidad. Igualmente, conlleva a 

jornadas laborales extremadamente extensas, superando la entrega esperada por el empleador o el jefe 

directo, sin encontrar una motivación específica.  

Por su parte Poter (1996), la define como una participación excesiva en el trabajo, evidenciada 

por la negligencia en otras áreas de la vida, basada en motivos internos de mantenimiento del 

comportamiento, en lugar de requerimientos del trabajo o la organización. Definición similar a la de 

Scott (1997), quien afirma que los adictos al trabajo son personas que pasan mucho tiempo realizando 

actividades laborales, incluso dejando de lado otras actividades que antes consideraban importantes, 

y piensan persistentemente en el trabajo, mucho más de lo que la organización exige (W.H., Sorensen 

& Feldman, 2007). 

En un estudio realizado por Spence y Robbins (1992), se concluye que los adictos al trabajo 

tienen ciertas presiones internas, lo cual hace que ellos se sientan impulsados a trabajar bajo presión, 

más que a disfrutar el mismo, proponiendo un modelo de tres dimensiones: involucración, 

compulsión y disfrute. 

Sumado a esto, se identifican tres comportamientos que diferencian a un adicto al trabajo: 1. 

Adictos, refiriéndose a los síntomas de compulsión al trabajo pero que no lo disfrutan y son incapaces 

de controlar este el deseo de trabajar; 2. entusiastas, asociando a las personas que disfrutan el trabajo, 

con bajo nivel de compulsión al trabajo; y, 3. a los adictos-entusiastas, quienes disfrutan y presentan 

compulsión al estar trabajando. Así pues, solo el primer tipo de comportamiento son los catalogados 

como adictos al trabajo. Gracias a esta investigación se crea el primer instrumento para su medición, 

el cual se denominó “Workaholism battery (WorkBAT) (Aguilera, 2017).  

En resumen, se podría decir que los adictos al trabajo son aquellos cuyas emociones, 

pensamientos y comportamientos están fuertemente dominados por su trabajo, lo que permite 
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identificar tres dimensiones centrales: afecto, cognición y comportamiento (W.H., Sorensen & 

Feldman, 2007). 

La primera dimensión está ligada a la satisfacción que el trabajo puede generar en la persona, 

dado que busca la participación apasionada y enérgica, lo que lo impulsa a perseverar a pesar de los 

contratiempos, generando así un afecto positivo, que le permite encontrar su actividad laboral 

placentera y gratificante (W.H., Sorensen & Feldman, 2007). 

Por su parte, la dimensión cognitiva refleja los procesos intelectuales que impulsan al 

individuo a trabajar en exceso, siendo el elemento cognitivo central, la obsesión, la cual genera una 

fuerte preocupación, atada a sus actividades laborales, que no puede ser suprimida ni controlada.  

Por último, la dimensión del comportamiento hace referencia a la participación excesiva real 

en el trabajo, la cual se refleja en dos factores: el trabajar varias horas y la intrusión excesiva del 

trabajo en la vida (W.H, Sorensen & Feldman, 2007). 

Adicionalmente, existen unos antecedentes correlacionados, como lo son las disposiciones 

propias de la persona, el entorno socio-cultural en el que se encuentra y el sistema de refuerzo que 

tiene dicho entorno para sostener la conducta (bien sea las recompensas tangibles o intangibles). Todo 

esto, junto con la aparición de ciertos rasgos de personalidad como la baja autoestima, la 

competitividad, la autoeficacia y la orientación al logro, puede influir en la conducta adicta, así como, 

los antecedentes familiares (Aguilera, 2017). 

Además de estos factores, los autores Liang y Chu, en el año 2009, en su texto “Personality 

traits and personal and organizational inducements: antecedents of workaholism”, proponen que la 

adicción al trabajo se ve afectada por la correlación entre los siguientes factores:  

1. Rasgos de personalidad: Una persona que tenga tendencias obsesivo-compulsivas, 

sumado a orientación al logro, perfeccionismo y alto el valor de responsabilidad. 

2. Incentivos personales: Individuo que relaciona sus valores con el trabajo para así poder 

priorizar la actividad laboral por encima de las demás. 

3. Incentivos organizacionales: Una organización, cuyo sistema de incentivos fomenta la 

adicción (Aguilera, 2017). 
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Complementando esta idea, Salanova, Libano, y Llorens en el año 2013, citado por Fernández 

(2018) propone otras características en relación a un adicto al trabajo: 

-Alta importancia y significado del trabajo: Para los adictos el trabajo es el centro de 

su vida, por lo que es habitual que trabaje los fines de semana, en vacaciones e incluso cuando 

no se encuentra en buenas condiciones debido a alguna enfermedad. 

-Alta vitalidad, energía y competitividad: La persona adicta al trabajo es muy enérgica, 

con altas dosis de vitalidad y motivada frecuentemente por la competitividad y la comparación 

social con los demás, ya sea compañeros de trabajo, amigos o familiares. Ese refuerzo social, 

incrementa la compulsión del adicto por trabajar. La presencia de esta vitalidad y energía es 

la responsable de que en algunas investigaciones se haya confundido la adicción al trabajo 

con otros conceptos positivos como el engagement o con el compromiso organizacional. (p.9) 

Dentro de las características que se pueden encontrar en las personas catalogadas como adictas 

al trabajo, se puede destacar un impulso a trabajar, determinado por causas internas, sin necesidad de 

la influencia de factores externos como necesidades económicas, demandas laborales o presión por 

parte de un superior. De la misma manera se presentan pensamientos recurrentes sobre el trabajo, 

cuando no se está llevando a cabo el mismo y se llega a laborar más de lo que razonablemente se 

espera de una persona, sin contemplar las consecuencias adversas que esto puede causar (Aguilera, 

2017). 

Adicionalmente, se evidencia patrones como pasar largas horas en la oficina lo que afecta su 

vida social, familiar y sus espacios para el ocio, así como, tener muchas expectativas en su trabajo 

más allá de las propias necesidades económicas y dedicar mayor energía al trabajo, pensando siempre 

en este, así no se encuentre en el entorno laboral (Spence & Robbins 1992). 

De la misma manera, las personas que padecen esta adicción pueden sacrificar horas de 

descanso y alimentación, dado que las emplean trabajando. También suelen presentarse a trabajar 

incluso en fechas especiales o cuando se encuentran enfermos. En ciertos casos convierten su hogar 

en una extensión de la oficina, al llevar constantemente trabajo a la casa (Garrido, 2014). 

De igual forma, son incapaces de rechazar nuevos proyectos, clientes o responsabilidades, y 

necesitan del reconocimiento de los demás para ser calificados como trabajadores dedicados y 
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eficientes. Adicionalmente, pierden el interés por la vida social, dado que esto le puede requerir 

tiempo, dejando de lado vacaciones y reuniones familiares (Garrido, 2014). 

Killinger, en su libro “La adicción al trabajo”, en 1993, describe que la persona adicta al 

trabajo por lo general pierde gradualmente su estabilidad emocional y aumenta significativamente 

sus ansias de control y poder. Por otro lado, en el año 1997, Robinson, plantea que la persona tiene 

incapacidad para regular sus labores y excluye sus intereses personales (Castañeda, 2010). 

Por su parte, Porter, en el año 1996, considera las siguientes características de un adicto al 

trabajo: 

1. Negación del problema: Puesto que la persona adicta justifica su trabajo 

excesivo con excusas para lograr convencer a los demás y a sí mismo. 

2. Necesidad de control: Se identifica cuando la persona se siente desesperada 

por tener que esperar o que las cosas no se logren hacer a su manera y escapan de su control. 

Por ende, se le imposibilita delegar tareas, si es el caso de un líder a su equipo y necesita 

controlar todo en cada momento. 

3. Manipulación de la información: Tiene la necesidad de manejar las situaciones 

y personas para asegurar el continuo trabajo (Fernández, 2018). 

Scott, Moore y Miceli 1997, consideran, al igual que los autores mencionados, que los adictos 

al trabajo son aquellas personas que pasan una mayor cantidad de tiempo en actividades laborales, 

que frecuentemente tienen pensamientos relacionados con el trabajo cuando se encuentran en otras 

actividades, y que trabajan más allá de la organización, las expectativas monetarias y las necesidades 

o demandas (Fernández, 2018). 

En términos generales, las adicciones no solo atañen asuntos relacionados con el trabajo, sino 

con el alcoholismo, la ninfomanía, la ludopatía, y demás adicciones que se nos puedan ocurrir. Estas 

tienen en común por lo menos dos elementos: la falta de control y la dependencia, lo que genera que 

una conducta, que en un inicio es percibida como normal, como el hecho de trabajar, se convierta en 

un exceso y comience a interferir con el ajuste psicosocial del sujeto causando problemas de diferente 

índole (Aguilera, 2017). 
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Según Fernández, Montalvo y Echeburúa (1998), citado por Aguilera (2017), otras de las 

características que se presentan en las adicciones, son: la conducta repetitiva y obsesiva, a pesar de 

las consecuencias negativas que esta pueda generar; síndrome de abstinencia en el momento en que 

la conducta se vea detenida; y, pérdida de interés por otras actividades que en algún momento 

generaban satisfacción. 

En este caso, los mismos autores enfatizan que un aspecto que define a los trastornos adictivos, 

es el síndrome de abstinencia, y que por ende como cualquier otro trastorno la persona adicta al 

trabajo lo sufre cuando se le retira del mismo. Adicional a ello, las personas experimentan síntomas 

como ansiedad, depresión e irritabilidad cuando se alejan del mismo, síntomas propios de un adicto 

(Fernández, Montalvo y Echeburúa, 1998). 

Hay situaciones en la personalidad de un trabajador que llevan a desarrollar este fenómeno de 

adicción al trabajo, como por ejemplo la impulsividad. Una persona impulsiva suele manifestar mayor 

tendencia a comportamientos de adicción al trabajo. 

Castillo & Gómez (2012), en su publicación “El trabajo excesivo o adicción al trabajo”, 

afirman que las personas que sienten afán por estabilizarse dentro de una organización o tener un 

cargo de mayor jerarquía, comienzan a dedicar más tiempo a su trabajo dejando a un lado su vida 

familiar y sus actividades deportivas y recreativas. Debido a esto inician una excesiva preocupación 

por la actividad laboral, esforzándose por ser reconocidos y destacados, llevándolo a extralimitarse 

en su capacidad humana. 

Alcover (2012), menciona modelos teóricos de la adicción al trabajo, en donde hace referencia 

a la teoría de la personalidad y los incentivos. Este modelo teórico considera que la adicción al trabajo 

se explica por diferentes rasgos de la personalidad, así como a partir de los incentivos o estímulos 

personales u organizacionales. Respecto a los rasgos de personalidad el modelo considera los 

siguientes 4 rasgos claves para el desarrollo de la adicción al trabajo: 
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Figura 1. Modelo de rasgos de personalidad e incentivos. Alcover, H. (2012). Psicología del Trabajo.  

En este orden de ideas, se evidencia en la gráfica anterior un resumen de lo que se ha venido 

abordando en el transcurso del apartado teórico y se enfatiza que las personas que presentan estos 

rasgos de personalidad son las más propensas a desarrollar la adicción al trabajo. Las consecuencias 

a las que se exponen estas personas adictas al trabajo son, el aislamiento, ansiedad, carencia o sentido 

del humor, falta de tiempo libre y desinterés por las relaciones interpersonales. 

Ahora bien, en el año 2001 una investigación nombrada “Understanding Workaholism: Data 

Synthesis, Theoretical Critique, and Future Design Strategies”, manifiesta cuáles serían los rasgos de 

personalidad que se encuentran asociados a la adicción al trabajo. Por un lado, encuentran que la 

adicción está altamente vinculada con el estrés, y moderadamente relacionada con un rasgo obsesivo-

compulsivo e hipomanía, teniendo en cuenta que estos pueden llegar a ser influenciados por el 

entorno, así como por la existencia de una predisposición genética para la manifestación de esta 

adicción (McMillan, O’Driscoll, Marsh y Brady, 2001). 

Por otro lado, para el año 2001, Peirpel y Jones, identifican cuatro diferentes tipos de 

trabajadores: 

1. Los adictos al trabajo: Son los que perciben que un gran esfuerzo debe tener a 

cambio de una gran recompensa, y por ende debe ser coherente con el esfuerzo realizado.  
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2. Los overworkers: Estos individuos percibirán un desequilibrio entre el 

esfuerzo y la  recompensa,  por ende lo consideran como poco compensatoria,  generando 

sentimientos  negativos como la impotencia  y la frustración. 

3. Los withholders: Perciben un bajo esfuerzo, pero también una pequeña 

recompensa. Aquí se les cataloga como trabajadores con poca motivación y bajo rendimiento.  

4. Los coleccionistas: Ven que la recompensa percibida es mayor que el esfuerzo 

invertido, generando buenos resultados en las labores y una alta motivación. 

Con base en lo anterior, se comprobó mediante el estudio, que la adicción al trabajo se 

relaciona con el primer tipo de trabajador, donde no solo depende del esfuerzo auto-percibido, como 

nos manifiestan las otras teorías, sino que adicional a ello, también depende de cómo se sientan 

recompensados estos individuos (Aguilera, 2017).  

Con lo que se refiere a las consecuencias que puede generar la adicción al trabajo, se 

encuentran el incremento del cansancio, debido a las jornadas maratonianas sostenibles en el tiempo, 

estrés laboral y síndrome de burnout, además de sobrecarga de responsabilidad, lo que conlleva a la 

afectación de la calidad final del trabajo realizado, así como baja en la creatividad y capacidad de 

analizar situaciones complejas, desde diferentes ángulos (Aguilera, 2017).   

De la misma manera, se pueden ver afectadas las relaciones interpersonales, con compañeros 

y subordinados, estos últimos, porque un adicto al trabajo tiene problemas a la hora de delegar 

funciones y confiar en el desempeño de otras personas, lo cual termina afectando el rendimiento de 

la organización (Aguilera, 2017). 

Desde el punto de vista de la salud, se pueden encontrar un conjunto de síntomas y 

somatizaciones que están asociadas con la adicción al trabajo, debido al esfuerzo físico y mental que 

este puede generar, entre los que se encuentran: cansancio físico, hipertensión, trastornos vasculares 

o cardíacos, trastornos del sueño, gastritis, úlceras, pérdida del cabello y contracciones musculares, 

entre otras (Garrido, 2014). 

La mayor parte de la literatura muestra las consecuencias negativas que la adicción al trabajo 

puede ocasionar al individuo, dejándolos ver como figuras infelices, obsesivas y trágicas que no 

logran un desempeño óptimo en su trabajo y crean dificultades comportamentales. No obstante, 
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algunos autores como: Bonebright (2000), Naughton (1987) y Macholowitz (1980), tienen una visión 

más optimista, sugiriendo que esta adicción puede ser beneficiosa para el individuo y las 

organizaciones, puesto que incrementa el desempeño y los resultados del adicto y de alguna manera 

le genera satisfacción y crecimiento profesional (W.H., Sorensen & Feldman, 2007). 

Otro tema, que ha tomado relevancia a la hora de hablar de adicción al trabajo es la delgada 

línea que puede haber entre este concepto, el compromiso y la pasión por el trabajo, puesto que en 

ocasiones estos dos pueden generar consecuencias similares, como cansancio, afectaciones físicas y 

jornadas laborales extensas. No obstante, y aunque su diferencia no sea fácil de determinar, sí son 

constructos distintos y los resultados a largo plazo suelen ser diferentes (Serrano, 2017). 

Le Senne, en el año 1963, describió la pasión como algo intenso que se puede apreciar en la 

capacidad de acción, perseverancia y energía, lo que hace que los trabajadores apasionados sean 

personas de mente abierta, difíciles de pasar desapercibidos (Serrano, 2017). 

Por otro lado, Balon et al. para el año 2013, indica que existen vínculos entre la pasión y la 

personalidad de las personas, los cuales pueden ser determinados como una Pasión Armoniosa y 

Pasión Obsesiva. Las personas denominadas con Pasión Armoniosa se caracterizan por demostrar un 

alto grado de responsabilidad y por ser amables, mientras que los individuos con pasión obsesiva 

presentan síntomas totalmente contrarios (Serrano, 2017). 

En cuanto al compromiso según Balon et al., podría definirse, como la relación positiva entre 

el trabajador y la labor que desempeña, generando que este primero tenga dedicación, entusiasmo y 

efectividad en las actividades que realizan, suelen ser personas que siempre están buscando nuevos 

desafíos, puesto que esto los hace felices y ensimismados en su trabajo (Serrano, 2017). 

Teniendo en cuenta estas definiciones y lo que en este texto se ha enunciado acerca de la 

adicción al trabajo, se puede ver que son conceptos diferentes. Sin embargo, la pasión o el 

compromiso laboral, pueden ser antecesores de la adicción laboral, dado que pueden generar 

pensamientos recurrentes y obsesivos. 

En un estudio realizado por Serrano (2017), denominado “¿Conceptos diferentes? Pasión y 

adicción al trabajo”, se buscaba ver la relación entre la pasión y la adicción laboral. En ese trabajo se 

comprobó que la adicción al trabajo y la pasión por el mismo, son constructos diferentes, tal y como 
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lo mencionados anteriormente. De la misma manera se constata las diversas variables que influyen 

en las diferentes dimensiones que afectan a la adicción al trabajo y a la pasión por el trabajo como: la 

personalidad, engagement, autoeficacia, ICO, satisfacción por la vida y estilo de vida sobre la 

adicción al trabajo y la pasión por el trabajo.  

Adicionalmente, las variables que hacen que las personas sientan más presión para trabajar 

(Driven) son el perfeccionismo, la absorción, el crecimiento y las relaciones interpersonales, y tener 

valores bajos en satisfacción por la vida, amabilidad, nutrición y dedicación. Si hablamos de disfrute 

por el trabajo (Work Enjoyment), lo predicen la absorción, la responsabilidad hacia la salud, el 

crecimiento y las relaciones interpersonales, y la dedicación (Serrano, 2017).  

Marco legal  

En el presente marco legal, se citarán las normas que tienen incidencia en la reglamentación 

de los derechos fundamentales del campo laboral nacional. Vale la pena resaltar que, en la gran 

mayoría de escenarios empresariales no se cuenta con las suficientes garantías en materia de 

cumplimiento de las jornadas laborales, entre otros ámbitos relacionados con las condiciones de 

trabajo de la clase obrera colombiana, lo que repercute directamente en su calidad de vida y, por ende, 

en su estado de salud. Debido a esas irregularidades, entre las cuales se destaca la falta de control 

sobre horarios extenuantes que sobrecargan a los empleados, se han agudizado múltiples 

enfermedades de tipo profesional. 

Dentro de las normas aplicables a nuestra investigación, debemos mencionar que el Gobierno 

Nacional en uso de sus facultades profirió la norma (Decreto 614, 1984) que determina las bases para 

la organización y administración de salud ocupacional en el país, construcción del plan nacional 

unificado en el campo de la prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo 

y el mejoramiento de sus condiciones laborales. 

Colombia como estado social de derecho (C. P., 1991, T.I, art. 1), debe velar por el bienestar 

de todos sus conciudadanos en igualdad de condiciones, tomando como marco de referencia el valor 

de la dignidad humana. Entre sus principios fundamentales se consagra el derecho al trabajo, el cual, 

a partir de la base de la libertad, debe ser ejercido en condiciones adecuadas y justas. 
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Además de los derechos, las garantías y los deberes, los derechos fundamentales (C. P., 1991, 

T.II, Cap. 1, art. 25), hacen referencia al trabajo como derecho y obligación social con protección del 

Estado. Por lo tanto, el trabajo es un derecho constitucional de todo ciudadano para lograr una mejor 

calidad de vida y suplir todas las necesidades básicas en pro de su propio bienestar y el de toda su 

familia. 

También debemos tener en cuenta en esta investigación que la Carta Magna consagra la salud 

como servicio público a cargo del Estado, lo que lo hace responsable de organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de este servicio a todos los ciudadanos. Eso implica establecer políticas que 

orienten la gestión de entidades privadas y ejercer mecanismos para su control y vigilancia (C. P., 

1991, T. II, Cap. 2, art. 49). Esas medidas pueden contribuir de manera contundente, a la mitigación 

de enfermedades que puedan surgir por causa de actividades de índole laboral. 

Como resultado de lo dispuesto en nuestra Constitución Política, dentro de la estructura 

estatal, existen entidades gubernamentales responsables de velar por la dirección, control y vigilancia 

del Sistema General de Riesgos Laborales, que son: 

a.       Ministerio de Salud y Protección Social. 

b.      Ministerio de Trabajo. 

c.       Consejo Nacional de Riesgos Laborales. 

d.      Superintendencia Nacional de Salud. 

e.       Superintendencia Financiera de Colombia. 

f.        Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales- UGPP. 

Una vez mencionado lo anterior, vale la pena ahondar en el Sistema de Seguridad Social 

Integral (Ley 100, 1993), que tiene como objetivo garantizar los derechos irrenunciables de la persona 

y la comunidad para obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana. El derecho a la 

Seguridad Social constituye un servicio público obligatorio que debe ser garantizado por el Estado 

en todo el territorio nacional. De este modo, su dirección, coordinación y control están a cargo del 
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Estado. Conforme la ley referenciada, tanto entidades públicas como privadas, deben prestar este 

servicio. 

El objeto de la presente investigación, no es ajeno el Sistema General de Riesgos Profesionales 

(Decreto 1295, 1994), toda vez que dentro de sus obligaciones se contemplan actividades de 

promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población 

trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la actividad laboral que pueda afectar la 

salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. Además de establecer los lineamientos de 

atención en salud de los trabajadores, también debe garantizar el pago de las prestaciones económicas 

por incapacidad permanente o parcial, enfermedad profesional, invalidez y muerte, que se originen 

por accidente de trabajo. 

El Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio de Salud y Protección Social, en ejercicio 

de las facultades legales profirió la Resolución 002646 del 17 de julio de 2008 (R. 002646, 2008), 

por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional. 

Sistema General de Riesgos Laborales. (Ley 1562, 2012), se constituye por un conjunto de 

entidades públicas y privadas, normas y procedimientos diseñados para prevenir, atender y proteger 

a los trabajadores de enfermedades o accidentes que se puedan ocasionar en el desarrollo de sus 

actividades laborales. Las disposiciones vigentes en Salud Ocupacional, como la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte 

integral del sistema de riesgos laborales. 

Salud Ocupacional. Se ocupa de la Seguridad y Salud en el Trabajo como una disciplina que 

trata la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones laborales, velando por 

la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene como finalidad mejorar las 

condiciones de trabajo, ambiente y salud laboral, fomentando y propiciando el bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores. 
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Programas de Salud Ocupacional. Están a cargo del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). Se basan en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 

en la mejora continua, que incluye aspectos asociados con política, organización, planificación, 

evaluación, auditoría y acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 

los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

En complemento a todo lo mencionado, existe un documento normativo (Decreto 1477, 

2014), mediante el cual se expide la tabla de enfermedades laborales y adiciona algunos factores de 

riesgo ocupacional. En este se enfatiza que las jornadas de trabajo extenuantes conllevan a 

enfermedades de tipo laboral, por lo que podemos pensar que aquellas personas obsesivas por el 

trabajo están propensas a sufrir enfermedades profesionales. 

Vale la pena mencionar, que en el año 2013 se profirió la ley de salud mental (Ley 1616, 

2013), mediante la cual se garantiza el ejercicio del pleno derecho a la salud mental a la población 

colombiana, la cual hace referencia a la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, 

la atención integral e integrada en salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social 

a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social. Así las cosas, las patologías de salud mental 

generadas por actividades laborales que ocasionan trastornos mentales alterando los procesos 

cognitivos y emocionales, en el marco jurídico colombiano están consagrados como principios 

constitucionales. 

Respecto a lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su presentación 

“El estrés en el trabajo un reto colectivo”, hace referencia a lo siguiente: 

Para la OIT, el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un 

desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un 

individuo para hacer frente a esas exigencias. El estrés relacionado con el trabajo está determinado 

por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando 

las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades 

del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para 

enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una 

empresa (OIT, 2016, p. 2). 
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De acuerdo con eso, podemos deducir que la sobrecarga laboral y las largas jornadas de 

trabajo pueden conducir a que un trabajador sufra de estrés, lo cual puede llegar a provocar adicción 

al trabajo, ante lo que se deben considerar múltiples variables que logran incidir en el nivel de 

gravedad del asunto. 

Para el año 2015, se compila la normatividad vigente que reglamenta el sector trabajo (Decreto 1072, 

2015) Decreto que regula el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el cual 

se debe estructurar el SG-SST con la finalidad de promover las buenas condiciones de salud de los 

trabajadores, en aras de mantener excelentes condiciones de salud y prevenir enfermedades y 

accidentes laborales. 

El Ministerio de Trabajo, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, emite la 

Resolución 0312 (R., 0312, 2019), a través de la cual se definen los estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).    

En cuanto a la jornada laboral en Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo (C. S. T., 1951, 

Art. 161), establece la jornada máxima de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas 

semanales. Allí se estipula que el empleador y el trabajador podrán coordinar la jornada semanal de 

cuarenta y ocho (48) horas, para que se realicen mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, 

distribuidas en un máximo de seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio. El 

número de horas diario podrá repartirse de manera variable durante la semana teniendo como mínimo 

cuatro (4) horas continuas y como máximo hasta diez (10) horas diarias, sin lugar a ningún recargo 

por trabajo suplementario cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta 

y ocho (48) horas semanales dentro de la Jornada Ordinaria de 6. a. m. a 9 p. m.   

En las empresas, factorías o nuevas actividades, el empleador y los trabajadores pueden 

acordar la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa sin solución 

de continuidad, durante todos los días de la semana, siempre y cuando los turnos no excedan las seis 

(6) horas al día. En el parágrafo único, hace referencia a que el empleador no podrá, aún con el 

consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de dos turnos el mismo día, salvo en 

labores de supervisión, dirección, confianza o manejo. 
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Dadas las informaciones previas, se puede percibir que, efectivamente existen varias 

herramientas normativas que respaldan este campo y que han sido modificadas de acuerdo con las 

demandas del contexto social y económico. Sin embargo, algunas de ellas tienen ciertas debilidades 

respecto a la supervisión y control del cumplimiento de medidas, situación 

que ocasiona el aumento de enfermedades profesionales en las organizaciones colombianas.  

 

Marco institucional y contextual 

 

Una de las empresas de servicios en donde se desarrollará la investigación es la 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir, constituida en 1991 como Fondo 

de Cesantías únicamente. Sin embargo, en el año 1994 al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, se 

estableció una alianza con la AFP Provida S.A. de Chile, en su momento la más grande 

administradora de pensiones en ese país, para entrar en operación como Fondo Privado de Pensiones 

Obligatorias. Provida mantuvo su participación del 20% en Porvenir hasta septiembre de 2003 

(Porvenir, 2019). 

Actualmente, Porvenir administra un Fondo de Pensiones Voluntarias, Fondos de Pensiones 

Obligatorias y Fondos de Cesantías, así como Patrimonios Autónomos (Porvenir, 2019). 

Desde sus inicios la Compañía se ha consolidado como la sociedad administradora con la 

mayor cantidad de afiliados y de recursos administrados en los Fondos de Pensiones Obligatorias y 

de Cesantías. Por eso trabaja para garantizar la calidad de vida de sus afiliados en el momento de su 

retiro, apoyándolos en sus proyectos de ahorro pensional en el corto, mediano y largo plazo, y 

realizando inversiones responsables para conseguir para ellos los mejores rendimientos (Porvenir, 

2019). 

Porvenir hace parte del Grupo AVAL, una de las multinacionales financieras más importantes 

del país. Para velar por los intereses de los afiliados y por disposición legal, la AFP es vigilada por la 

Superintendencia Financiera y es auditada por una firma de Revisoría Fiscal de reconocida 

experiencia (Porvenir, 2019). 
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Por otra parte, tenemos a Nexa BPO, el cual es un contact center y BPO que forma parte del 

grupo Aval y se cataloga como una compañía experta en la gestión de la experiencia al cliente basados 

en tres premisas: la satisfacción, la seguridad y la eficacia. Su fin es el de generar valor agregado a 

sus clientes. La empresa cuenta hoy en día con más de 8000 colaboradores distribuidos en 70 ciudades 

y municipios a nivel nacional, en donde su sede principal es en Bogotá (Nexa BPO, 2019).  

 

Además de ello, Nexa BPO (anteriormente Ventas y Servicios S.A.), maneja soluciones para 

BPO, servicio al cliente, ventas multicanal y cobranza, a través de un sistema creado propio para la 

operación denominado “sistema operativo integrado- SOI”. Este sistema se conforma por: el 

suministro de información (información proactiva), la tercerización de procesos (optimización de los 

procesos), ventas y retención (gestión de lealtad), servicio al cliente (resolutividad), cobranza 

(especialistas), mesa de ayuda (asistencia efectiva), administración de plataformas (seguridad y 

eficiencia) y soluciones de backoffice (eficiencia operativa) (Nexa BPO, 2019). 

 

Siendo Nexa BPO, no solo un call center, se manejan diferentes soluciones digitales que 

permiten integran la omnicanalidad, en donde encontramos Inbound, outbound, GIR, redes sociales, 

content Analyzer, chat, infomart, GVP, video llamada, call back, mail, asistente virtual cognitivo, 

IVR visual (Nexa BPO, 2019). 

 

La siguiente compañía a tratar es BRM, Grandes Interacciones, esta es una compañía 

Colombiana, que lleva alrededor de 18 años en el mercado, la cual cuenta con dos frentes de negocio: 

uno es un contact center y BPO, donde se presta un servicio enfocado a campañas comerciales para 

clientes como Bancolombia, Davivienda, Colpatria, Coomeva, Rappi y Claro (BRM, 2020). 

 

El segundo frente de negocio, está compuesto por una agencia de publicidad digital, la cual 

presta servicios de: Social Listening, Content Marketing, Respoting, Analitica Digital, Responding 

(SAC), Gestión de Pauta, Construcción de Assets Digitales, CRM, Gestión de Reputación de Marca, 

para clientes como: Bavaria, Holcim, Cerrejón, Liberty Seguros, Nectar, Ron Santafe, Avianca, Juan 

Valdez, Audi, Carvajal, Sony Music, entre muchas otras (BRM, 2020). 
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La promesa de venta que genera esta compañía a sus clientes tiene la finalidad de que cada 

uno de ellos logre integrar sus dos frentes de negocio. Adicionalmente, sus planes de mejoramiento 

están basados en la Big data, dado que uno de los principios fundamentales de la compañía hace 

referencia a que “Sabemos que en los datos están las respuestas” (BRM, 2020). 

 

Esta compañía cuenta con sede en la ciudad de Cali, Medellín y Bogotá, sumando una planta 

de aproximadamente 1600 colaboradores, dentro de los que se encuentran cargos estratégicos, 

tácticos, de seguimiento y control, así como operativos, siendo estos últimos los que mayor parte de 

colaboradores suman (BRM, 2020).  

 

Y por último, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, es 

una entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con sede principal 

en la calle 26 No. 103 – 15 de Bogotá D. C., que dentro de su jurisdicción y competencia (Decreto 

260, 2004), tiene las siguientes: “... es la autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio 

nacional y le compete regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano 

por parte de la aviación civil, y coordinar las relaciones de ésta con la aviación de Estado; 

desarrollando las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sobre la materia, 

contribuyendo de esta manera al mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional”. 

  

Esta entidad del Estado por su estructura cuenta con una planta de personal global y flexible 

(Decreto 261, 2004) y (Decreto 823, 2017), con un total de cargos de 3071, de los cuales a la fecha 

tiene provistos 2778 servidores públicos compuestos por 803 mujeres (28,91%) y 1975 hombres 

(71,09%), distribuidos a nivel nacional. De las 293 vacantes pendientes por proveer, la entidad viene 

realizando el proceso de encargos y nombramientos que estuvo congelado por aproximadamente 10 

años, por inconvenientes presupuestales y de ley. 

Por otra parte, es bueno mencionar algunas estadísticas de la AERONÁUTICA CIVIL. Según 

el informe “La Aviación en Cifras, 2017”, debido a un crecimiento significativo en el sector, el 

promedio anual de incremento origen-destino fue del 10,4% (durante los últimos 10 años). También 

hace referencia a la cantidad de pasajeros, transportando de 11,35 millones (2004) a 35,77 millones 

(2016). La planta de personal se conserva desde hace más de quince años con la misma estructura 

(Decreto 261, 2004) con una modificación de planta que se hizo en el 2014 (Decreto 2159, 2014) que 
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a la fecha no se ha cubierto. En tal sentido, es difícil identificar si el trabajo que se realiza en extensas 

jornadas laborales es por adicción o por el alto volumen en la carga laboral asignada. 

En la actualidad, para poder aliviar esta situación laboral, la Aeronáutica Civil viene 

adelantado un rediseño organizacional con el objetivo de responder a las necesidades del Talento 

Humano y del crecimiento del sector e industria aeronáutica. Es importante tener en cuenta que en el 

marco del proyecto de fortalecimiento para el año 2020/2022, la planta de personal debe estar 

adecuada al nuevo modelo de operación de la Entidad (Aeronáutica civil, 2020). 

En este orden de ideas, se han escogido las 4 empresas ya que los investigadores pudieron 

evidenciar que en diferentes áreas administrativas y gerenciales existe personal que desarrolla 

actividades laborales por fuera de su jornada de trabajo y conforme a las indagaciones realizadas, es 

más por el compromiso con la organización que por gusto propio. 

Inicialmente, se realizó una observación general por los investigadores a la situación laboral 

en las 4 empresas anteriormente descritas, donde se pudo determinar que existe una sobre carga 

laboral en cumplimiento a los compromisos establecidos, donde se destaca un mayor grado de 

responsabilidad incrementando su capacidad física y mental en la jornada diaria. Así las cosas, 

podemos deducir que los cargos estratégicos y administrativos por la naturaleza del cargo, sus 

jornadas laborales pueden exceder fácilmente las 10 horas diarias, toda vez que la disposición en el 

trabajo exige grandes esfuerzos en cumplimiento a los compromisos establecidos en el plan 

estratégico y de acción institucional. Razón por la cual, en algunos casos, el lugar de vivienda se 

convierte en parte de su sitio de trabajo por razones de disponibilidad. 

 

Por otra parte, en cuanto al nivel técnico y asistencial, u operativo, se evidencia que los 

funcionarios en su gran mayoría trabajan en turnos entre 6 a 8 horas diarias, adicionalmente se laboran 

horas extras en el día y se trabaja dominicales y festivos. Como se observa, la carga laboral que, si 

bien es extensa, cumple con la normatividad colombiana. 

En este orden de ideas, y según la observación, en las 4 empresas se evidencia un aumento 

del riesgo psicosocial, que en ocasiones afecta el entorno de los trabajadores. Es de resaltar el trabajo 

que realiza la entidad por intermedio del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación 
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de la ARL, brindando acompañamiento en función de minimizar estos riesgos y en procura de lograr 

un mejor bienestar, no tiene en cuenta la adicción al trabajo. 

En este sentido, la percepción que se puede identificar como factor que ha favorecido la 

adicción al trabajo, prevalece una sobrecarga laboral donde se tiene que cumplir con las tareas 

asignadas en pro de los objetivos institucionales, convirtiéndose en una necesidad prioritaria. 

Se ha identificado que existen algunos perfiles de personas que se les facilita trabajar bajo 

presión, quienes cuentan con habilidades para cumplir con la demanda laboral y esto podría conllevar 

a una adicción al trabajo. Esta característica se ha percibido en personas independientes que carecen 

de compromisos diferentes a su trabajo, como son los familiares y sociales. 

Antecedentes empíricos 

Los acercamientos y estudios realizados sobre la adicción al trabajo o Workaholism, en 

Colombia han sido pocos. En nuestro país las investigaciones las han realizado plataformas de 

empleabilidad, revistas y periódicos que han dedicado algunas columnas del diario para hablar de la 

adicción al trabajo, y con ello dar a conocer los avances sobre esta temática.  

 

Una de las principales fuentes es la firma trabajando.com para la revista Dinero y para el 

diario el País quien realizó una encuesta en el año 2012 a 3.000 colombianos residentes en las 

principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla), donde una de las preguntas era ¿Cuántas 

horas a la semana le dedicas al trabajo? El sondeo arrojó los rangos de tiempo que los colombianos 

dedican a su trabajo. El 39% de los encuestados afirmó dedicarle entre 45 y 50 horas, el 21% entre 

55 horas o más. Por su parte un 20% respondió que menos de 45 horas, mientras que el mismo 

porcentaje 20% le dedica más de 50 horas, arrojando casi el promedio legal de horas laboradas a la 

semana en Colombia (48 horas) (Dinero, 2012).  

 

Debido al tiempo que han estado en su trabajo han presentado el 20% desgaste físico y 

psicológico, un 13% la pérdida del apetito. Por su parte, el 7% ha tenido irritabilidad, y el restante 

7% ha sufrido de depresión, a esto se suma el costo familiar de no ver a sus hijos ni compartir 

momentos con ellos un 44%, un 31% ha dejado de compartir con sus amigos, mientras que el 25% 

restante respondió tener problemas en la relación de pareja, debido al mayor tiempo que han estado 

en su trabajo. Estos resultados reflejan una tendencia que viene en incremento por un ambiente laboral 
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más agresivo y la presión social que se ejerce sobre las personas: la búsqueda de mayor poder 

adquisitivo, de estabilidad laboral, la falsa creencia de que si se le dedica más tiempo al trabajo se 

demuestra más compromiso y los jefes estarán más contentos con el desempeño; el temor a ser 

reemplazados por gente más joven, mejor preparada académicamente y más barata (Dinero, 2012). 

 

En agosto de 2014, la plataforma del empleo público un artículo sobre “la adicción al trabajo 

perjudica el clima laboral” donde expone el tema como un riesgo psicosocial al interior de las 

empresas, de acuerdo con la Organización Internacional Del Trabajo (OTI) nos indica que los riesgos 

psicosociales se definen como las condiciones laborales que afectan la salud, a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos, con esta descripción.  Martha Suescún, directora de la Fundación 

Libérate, un centro especializado en prevención y tratamiento de adicciones, invitada para la columna, 

afirma que: hay características específicas en este tipo de empleados; pasan más tiempo en la oficina, 

se desvinculan de su familia y círculo social, están obsesionados por sus labores y no reconocen el 

problema, si una persona que es dependiente al trabajo pierde el control y esto afecta todas las áreas 

de su vida, teniendo síntomas emocionales, donde no asume su realidad, además de ello, tienden a 

deprimirse, son ansiosos y se comportan de forma reactiva. Suescún, advierte que la persona suele 

llevar un proceso para convertirse en adicto, por esta razón recalca la importancia de reconocer las 

causas y mantener en perspectiva la función del trabajo en la vida (El empleo, 2014). 

 

A su vez este artículo menciona el apoyo de las empresas a que incluyan campañas y 

actividades de medicina preventiva como lo establece la Resolución 1075 de 1992, y extiende una 

invitación a los líderes a identificar en los colaboradores signos y síntomas, para proteger la integridad 

física y emocional de los colaboradores (El empleo, 2014). 

 

Por otra parte, el periódico el Tiempo (2018), invitó para su columna de salud a la Psicóloga 

experta Mónica Isabel Tabares, en la que comenta que las personas consideradas adictas al trabajo 

disfrutan por placer y no por un proceso de autorrealización. Allí dice que el colaborador tiene una 

necesidad excesiva e incontrolable de trabajar. También afirma que el hecho de que una persona 

extienda su jornada de trabajo no necesariamente puede considerarse como un síntoma, por lo que 

indica que es común que la jornada de trabajo se alargue en ocasiones, pues a medida que avanza el 
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día se pueden presentar hechos que atrasen la agenda planeada. Si la jornada comienza a ser extendida 

por gusto propio y con frecuencia, se recomienda consultar a un profesional.  

 

Así mismo, la experta presenta estas claves a tener en cuenta  para identificar a un adicto al 

trabajo o Workaholism:  Tener una actitud laboral especial, dedicar tiempo y esfuerzo excesivos al 

trabajo, sufrir un trastorno compulsivo e involuntario por continuar trabajando (criterios inclusivos), 

bajos procesos de desarrollo a nivel extra laboral, priorización única y exclusiva en condiciones 

propias del trabajo ante otros espacios de vida mostrar desinterés general por cualquier otra actividad, 

como ocio, deportes, familia, amistades, entre otras, que no sea la estrictamente laboral, bajo proyecto 

de vida en condiciones de desarrollo (El tiempo, 2018).  

 

Terminando el artículo, deja un test en el portal basado en la escala de Duwas (Escala de 

Bienestar al Trabajo) que consta de 12 situaciones sobre cómo se siente en su trabajo, allí los 

consultores lo responden y al finalizar sale el resultado con el fin que la persona haga un autoanálisis 

sobre su comportamiento laboral (El tiempo, 2018). 

 

En otros países como España se publicó “Un estudio augura que la adicción al trabajo se 

triplicará en tres años”, este estudio lo realizaron investigadores de diferentes universidades de 

España entre ellas la Universidad Pública de Valencia, y mediante la aplicación de un modelo 

matemático de ecuaciones en diferencias han analizado la posible evolución de esta adicción en los 

próximos años bajo diferentes perspectivas para la economía española (El país, 2012). 

 

Desde el equipo de “investigación WONT de la Universitat Jaume I”, especializado en la 

prevención psicosocial en el ámbito laboral, elaboraron un cuestionario con el objetivo de medir y 

clasificar a la población en función de su nivel de adicción: 

La mayoría de las personas pasamos una gran parte de nuestro tiempo en el trabajo. Las hay 

incluso que pueden llegar a convertirse en adictas a éste, dedicando una excesiva cantidad de 

tiempo y energía a trabajar y haciéndolo de forma muy intensa y compulsiva. Otros trabajan 

duro porque les divierte y no porque sientan que es lo que tienen que hacer, son los 

trabajadores “engaged” o muy vinculados con su trabajo. A través de este cuestionario 
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discernieron el nivel de adicción y en qué medida los empleados disfrutan trabajando. (El país, 

2012, s.p).  

Explica Mario del Líbano, investigador de la Universitat Jaume I. En total, contestaron a este 

cuestionario cerca de 1.200 trabajadores de la Comunidad Valenciana y el País Vasco, con edades 

comprendidas entre los 16 y los 69 años. A partir de los resultados de la encuesta, para construir el 

modelo matemático, los investigadores del Instituto dividieron a la población en tres categorías: 

trabajadores racionales (con 40 horas o menos semanales); sobre trabajadores (más de 40 horas) y 

adictos (determinados por su nivel de compulsión a partir de las respuestas ofrecidas en la encuesta). 

Resolviendo las ecuaciones de este modelo, pronosticaron la prevalencia de la adicción al trabajo en 

nuestro país (El país, 2012). 

Con este modelo matemático se tuvo en cuenta factores que pueden influir en la adicción al 

trabajo, como por ejemplo situaciones de estrés emocional, que se identificaron a partir de la tasa de 

disoluciones matrimoniales, y el contagio social, también llegaron a pronosticar  un incremento de 

adictos al trabajo en todos los escenarios, en un 11,88%, del estudio se deriva la necesidad de poner 

en marcha medidas de cara a evitar el contagio de la que está considerada como una de las 

psicopatologías sociales de este siglo (El país, 2012). 

 

Por otro lado, Alison (2016), realizó la publicación “Cómo saber si te has vuelto adicto al 

trabajo y qué debes hacer para evitarlo”, donde explica la temática y enfatiza en que la adicción al 

trabajo es poco estudiada, y no es reconocida como una condición médica en el Manual de 

Diagnóstico y Estadísticas de Desórdenes Mentales, de la Asociación de Psiquiatras Estadounidenses, 

el cual es tomado como el más completo en este campo. 

 

A su vez informa un evento poco conocido que se realizó en junio de ese  año en Reino Unido 

“la conferencia internacional de Anónimos Adictos Al Trabajo”, hasta ahora no se ha realizado mucha 

investigación al respecto, sin embargo investigadores han tomado nota de su impacto en la salud, en 

las condiciones de lugares de trabajo y en los problemas mentales (Alison, 2016). 

Estudios recientes de la Universidad de Georgia sobre los reportes cuantitativos existentes 

sobre esta materia encontró que las personas adictas al trabajo son menos productivas que sus colegas 
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con actitudes más sanas hacia sus empleos, Y  la “Universidad de Bergen en Noruega”, estableció un 

vínculo entre la tendencia a la adicción al trabajo y otros problemas psicológicos, como ansiedad, 

depresión y desórdenes obsesivo compulsivos (Alison, 2016). 

 

Según el psicoterapeuta Bryan Robinson quien ha quien ha realizado varios estudios al 

respecto manifiesta que la adicción al trabajo es una compulsión; un deseo incontrolable de trabajar 

o de pensar en trabajo, y no se define por el número de horas trabajadas, sino por lo que pasa en 

nuestro interior (Alison, 2016). 

 

Por su parte estudios realizados por la Universidad de Georgia, dirigidos por la profesora de 

psicología “Malissa A Clark”, quienes sufren esta adicción presentan elevados índices de estrés 

laboral, baja satisfacción con sus empleos, una aún más baja satisfacción con su vida personal y 

agotamiento extremo, y reflejan grandes conflictos entre su vida laboral y personal, y una pobre 

condición física y mental, todo lo cual se refleja en problemas para su entorno familiar y marital 

(Alison, 2016). 

 

México ha hecho presencia en este estudio en marzo de 2017, cuando publicó en su sección 

de ciencia y salud “ reportan adicción al trabajo en empresas del país”, la facultad de psicología de la 

Universidad Nacional Autónoma De México dirigida por Erika Villavicencio Ayub, aplicaron una 

encuesta a tres mil trabajadores e identificaron que las empresas carecen de balance de vida y trabajo 

y que no cuentan con una estructura organizacional en función de las cargas de trabajo y las 

responsabilidades en ellas pocas personas hacen muchas tareas, adicional a esto las empresas tienen 

dinámicas laborales no respetadas como los horarios de trabajo, fomentando así a la adicción al 

trabajo entre otros trastornos (López, 2017). 

 

Con las descripciones anteriores nos damos cuenta que la adicción al trabajo a Workaholism, 

en Colombia es catalogada como una conducta, mientras que en el exterior hablan más de patología 

y trastornos, hay redes de apoyo y conferencias internacionales de Anónimos Adictos Al Trabajo y 

han dado a conocer más este tema.  
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Marco metodológico  

            

           Tipo de estudio 

 

El enfoque del proyecto se basa en el enfoque epistemológico histórico-hermenéutico, ya que 

es el método de investigación más apropiado para el estudio de la acción humana. Es histórico, porque 

se necesita de antecedentes que nos permitan recolectar información para evaluarla, compuesta por 

relatos que den explicación a los acontecimientos actuales. Es hermenéutico, por la capacidad de dar 

a conocer e interpretar de manera correcta lo que se quiere decir de forma escrita, verbal o no verbal, 

se basa en la interpretación que se da a la palabra. 

 

Dicho lo anterior, la hermenéutica involucra un intento de describir y estudiar fenómenos 

humanos significativos de manera cuidadosa y detallada. Los tres ejes desde los cuales este campo 

teórico propone trabajar son: comprensión, interpretación y experiencia. Desde esa perspectiva, 

cuando hablamos de comprensión, nos referimos a la manera como el estado de ánimo, entendido 

como estructura básica en la que se mueve el ser humano, nos permite hacer una lectura del mundo y 

de nosotros mismos en él. En palabras de Herrera (2010): “comprender no es, entonces, 

primariamente algo temático o teórico; es más bien esa condición en la que siempre nos encontramos 

y en la cual el mundo tiene significado para nosotros” (p.126). 

 

Por otro lado, cuando se alude a la interpretación se entiende que esta es la posibilidad de toda 

comprensión primaria para ser explícita continuamente y en un estado más avanzado de nombrar y 

caracterizar eso que está siendo comprendido. En el ámbito práctico, la interpretación es el significado 

que se le da a lo que está ante nosotros, lo que revela nuevos elementos ante el escenario en el que se 

encuentra el intérprete (Herrera, 2010).  

 

Vale la pena enfatizar que un elemento clave para la comprensión en el proceso de 

interpretación está dado por la focalización precisa de lo que se pretende interpretar. La hermenéutica 

fue originalmente entendida, como una serie de técnicas para interpretar los textos escritos. 

Inicialmente fue desarrollada para examinar el mensaje oculto de los textos bíblicos, de ahí su 
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nombre: Hermes (el mensajero de los dioses griegos, dios de la elocuencia y de la astucia, así como 

de los caminos) (Herrera, 2010).  

 

Ahora bien, en lo que respecta a la experiencia, esta es asimilada como un aprendizaje 

articulado a la adquisición de más experiencia, proceso que permanece a lo largo de la vida. Por lo 

tanto, esta se caracteriza por “involucrar la generalidad de nuestro haber previo, que se configura en 

cada experiencia nueva” (Herrera, 2010, p. 144). En cuanto a la experiencia hermenéutica, esta sucede 

de forma histórica y procedimentalmente. Eso quiere decir que “la conciencia metódica no opera de 

manera técnica o mecánica, sino que constituye una explicación progresiva de las condiciones 

históricas a partir de las cuales el intérprete se pone en movimiento hacia la comprensión” (Herrera, 

2010, p. 187). Por lo tanto, hablar de conciencia hermenéutica es aludir a una conciencia de la 

historicidad de la propia comprensión. 

 

En el tipo de investigación histórica se citan datos previos sobre el tema en cuestión, lo cual 

hace de este uno de los más completos debido a su capacidad de contextualización y a la relevancia 

que les otorga a los antecedentes de un acontecimiento. Esta manera de investigar no se queda 

simplemente con lo experimentado en el momento, sino que muestra informaciones y contribuciones 

provenientes de resultados de investigaciones anteriores. 

 

Adicionalmente, en la investigación histórica, la objetividad sólo se puede alcanzar desde 

cierta lejanía que permita una panorámica más amplia y un reconocimiento más completo de todo el 

ciclo de ocurrencia del acontecimiento que está siendo estudiado. Teniendo en cuenta que no hay una 

verdad absoluta y que la realidad es relativa y multidimensional (de donde puede extraerse infinidad 

de significados), con el pasar del tiempo, el ser humano requiere constantemente, adquirir nuevas 

formas de interpretación, razón por la que la potencialidad interpretativa también es infinita. 

 

Se pueden resaltar ciertas características del método hermenéutico como, por ejemplo; 1) 

Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo; 2) El círculo hermenéutico es infinito. 

No existe verdad. 3) Es deconstructivo porque sólo deconstruyendo la vida se construirá de otra 

manera. Dicho eso, el método hermenéutico buscará insertar cada uno de los elementos del objeto de 

estudio, dentro de un todo cíclico, no lineal. Desde esta perspectiva lo particular se entiende a partir 
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del todo, y el todo a partir de lo particular; es el arte de comprender el todo, desde las partes y cada 

parte desde el todo (Herrera, 2010). Así, pretende explicar las relaciones existentes entre un hecho y 

el contexto en el cual acontece. El intérprete debe desprenderse de su tiempo y de sus juicios 

personales.  

 

Cada una de las características señaladas hasta el momento constituye el conjunto de razones 

por las cuales se escogió este campo teórico como el referente lógico para desarrollar el proyecto de 

investigación. Uno de los aspectos que más queremos resaltar es que la hermenéutica es pluralista y 

se abre a varias posibilidades de interpretación, cada una de las cuales puede exhibir un fragmento de 

verdad; pero ello no significa que todas tengan igual valor de verdad, o que no hay que creer en 

ninguna. Al contrario, la interpretación hermenéutica busca y necesita confirmarse en la 

confrontación experiencial y en el desenlace argumentativo, logrando coherencia interna, 

consistencia contextual y consenso a través de la discusión con la comunidad de expertos en el tema 

y derivando e inspirando experiencias, acciones y formas de intervención cognitiva y socialmente 

exitosas. 

 

Adicional a ello, la investigación Histórico-Hermenéutica está basada en la historicidad y la 

complejidad de la existencia humana. A diferencia de otros tipos de investigación que se basan en 

números y cálculos distintivos de la investigación cualitativa y con rigor “científico”, ésta se hace 

agradable e interesante, por el mismo hecho de ser contemplar el carácter flexible, cambiante y 

relativo de los fenómenos estudiados. 

 

Ahora bien, respecto al método se quiere comprender el contexto natural del fenómeno, es 

por ello por lo que la investigación se basará en el método cualitativo, ya que nos permite recoger, 

comprender e identificar lo que las personas que participaran en la investigación piensan y saben 

sobre el tema, aportando a la investigación las características en esta situación en particular. Como 

plantean Taylor y Bogdan (1986), basados en este método se establecerá relaciones abiertas con los 

informantes, avanzando en la recolección de información, y con este recurso interpretamos los hechos 

y datos que pueden llegar presentar las personas adictas al trabajo.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende aproximar a la realidad que estamos estudiando, 

y este procedimiento permitirá alcanzar una mayor participación de todo el grupo que se quiere 

impactar, las variables que nos arrojen proporcionarán las respuestas que nos planteamos en los 

objetivos, de este modo se comprenderá a profundidad los aspectos subjetivos del fenómeno. 

 

En cuanto al alcance de la investigación, el estudio será descriptivo ya que tal y como lo 

plantea Hernández (2018) este consiste en: “describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; 

esto es, detallar cómo son y se manifiestan” (p.92). Teniendo en cuenta lo anterior y considerando el 

objetivo del proyecto, lo que se busca es describir y especificar las características o componentes que 

se encuentran inmersos dentro de una persona que se considera pueda llegar a tener una adicción al 

trabajo. Aquí lo que se pretende es identificar si se presenta el fenómeno y el cómo se da en diferentes 

empresas y cargos, generando una medición descriptiva de manera independiente. 

 

Adicionalmente al no tener como objetivo realizar generalizaciones sobre los resultados que 

se obtendrán, este tipo de investigación será importante, ya que nos permitirá realizar un acercamiento 

a las concepciones subjetivas de los cargos gerenciales y administrativos y obtener la información 

deseada, a partir de las respuestas brindadas por los participantes.  

 

 De otro lado, teniendo presente que el objetivo de esta investigación está orientado a 

identificar las características asociadas a la adicción al trabajo, partiendo de la percepción que tiene 

el grupo de trabajadores seleccionados, el diseño que más se ajusta para ello es el fenomenológico. 

Puesto que con él podremos explorar, describir y comprender las experiencias de este grupo de 

personas, con respecto a este tipo de adicción, descubriendo los elementos en común de sus vivencias. 

(Hernández, 2008). 

 De la misma forma, al ser un diseño que tiene en cuenta emociones, razonamientos y visiones, 

(Hernández, 2008), proporcionará información valiosa, frente a el entendimiento y asociación que 

tienen los individuos con este fenómeno, dejándonos conocer hasta qué punto consideran sus jornadas 

y estilos labores sanos o insanos y si esto genera alguna afectación en otras áreas de su vida.  

Participantes 
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Población. Para llevar a cabo esta investigación se escogió una población de tipo finita, en 

donde se conoce el tamaño de las personas que participan. Por lo tanto, se eligió un grupo conformado 

por tres personas de cada una de organizaciones Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías Porvenir, Nexa BPO, BRM, Grandes Interacciones y la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, entre  cargos estratégicos y  administrativos con un  

total de  12 participantes, observamos que este grupo cuenta con el perfil  que nos suministra los 

criterios a evaluar, sus características nos permitirán obtener una determinada muestra para un estudio 

de diversas variables determinando rasgos esenciales en la población. 

Muestra. Teniendo en cuenta la población definida, en la presente investigación participaron 

voluntariamente un total de 12 personas de diferentes cargos estratégicos y administrativos que se 

encuentran laborando en la ciudad de Bogota D.C. y los cuales serán distribuidos de la siguiente 

manera:  

Para la empresa Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir se eligieron 

participantes cuyos cargos 1 coordinador, y 2 analistas de la Gerencia de beneficios; para Nexa BPO 

se eligieron a 1 coordinador, 1 analista profesional, y 1 analista 2 del área de Talento Humano; para 

la empresa BRM, Grandes interacciones se eligieron 3 directores del área de Talento Humano y 

publicidad; y por último para la empresa Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil- 

AEROCIVIL, se eligieron 2 coordinadores y 1 profesional del área de Talento Humano. 

Teniendo en cuenta lo anterior se define que del 100% (12 personas) de los participantes, el 

75% (9 personas) son de género femenino y el 25% (3 personas) de la muestra definido son de género 

masculino. 

 Criterios de la muestra. 

Criterios de inclusión. En cuanto a las características que tuvieron los participantes para 

formar parte del estudio se relacionan las siguientes: 

1. La edad promedio es de 25± 50 años para ambos géneros.  

2. La duración del tiempo en el que se encuentran laborando dentro de las 4 empresas es de 1± 

25 años para ambos géneros. 

3. Las 4 empresas son del sector de servicios  
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4. Los participantes se encuentran laborando en la ciudad de Bogotá  

5. Los participantes deberán tener como mínimo una formación académica nivel profesional  

6. Personas que acepten participar en el estudio voluntariamente  

              Criterios de exclusión. Entre las características o condiciones que no deben presentar los 

participantes se relaciona: 

1. Personas que se encuentren laborando dentro del área operativa de cada una de las empresas 

definidas. 

2. Personas que cuenten con formación académica nivel bachiller, técnico o tecnólogo   

Muestreo. La muestra anteriormente descrita fue determinada a través de un modelo de 

muestreo no probabilístico. Dado que este permite seleccionar el grupo de participantes, de una 

población más amplia, partiendo del hecho de que algunos miembros de dicha población no 

tendrán la posibilidad de ser tenidos en cuenta, puesto que se busca una muestra que de valor al 

propósito del investigador y no que represente la población. (Pimienta, 2000). 

Esto, teniendo en cuenta que en las cuatro compañías en la que se lleva a cabo la investigación, 

no solo se encuentran cargos estratégicos y administrativos, que es hacia dónde se dirige la misma, si 

no también hay cargos operativos. Adicionalmente, dentro de estos cargos administrativos y 

estratégicos, no todos aportan significancia a esta investigación, dado que no están asociados al 

fenómeno de estudio. 

Puntualmente, el tipo de modelo no probabilístico implementado es por juicio u opinión, al 

dar la oportunidad de seleccionar las unidades que representan el fenómeno, partiendo del 

conocimiento que tienen los investigadores acerca de la población. (Pimienta, 2000). 

Gracias a que por lo menos un miembro del equipo de investigación labora en estas compañías 

y ha tenido contacto directo y natural con la población, permite tener un amplio conocimiento para 

determinar cuáles son las personas que pueden participar en el estudio, de tal manera que se logre 

cumplir con los objetivos propuestos.   
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Categorías del estudio 

A continuación, se definirán las categorías de investigación, las cuales fueron identificadas, 

orientadas y preestablecidas a la luz de la teoría desde diferentes autores los cuales fueron claves para 

la explicación y entendimiento sobre la adicción al trabajo. Así pues, se definen 5 categorías con el 

propósito de que estas puedan dar respuesta a los objetivos de investigación:  

Compromiso organizacional. Se define como la relación positiva entre el trabajador y la 

labor que desempeña, generando que este primero tenga dedicación, entusiasmo y efectividad en las 

actividades que realizan, suelen ser personas que siempre están buscando nuevos desafíos, puesto que 

esto los hace felices y ensimismados en su trabajo (Serrano, 2017). 

Pasión. Se define como algo intenso que se puede apreciar en la capacidad de acción, 

perseverancia y energía, lo que hace que los trabajadores apasionados sean personas de mente abierta, 

difíciles de pasar desapercibidos (Serrano, 2017). 

Adicción al trabajo. Necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, que 

afecte a la salud, a la felicidad, y a las relaciones de la persona (Castañeda, 2010). 

Exceso de trabajo. Se define como el laborar más de ocho horas diarias (50 o más horas en 

seis o siete días de la semana); así como el trabajar compulsivamente, de modo que se esfuerzan por 

asistir al trabajo aun estando enfermos; llevan trabajo a casa y permanecen hasta altas horas de la 

noche haciéndolo; descansan muy poco (Salas y Copez, 2018).  

Conflicto trabajo-familia. Se puede definir como un tipo de conflicto entre roles, en el cual 

las presiones del trabajo y la familia son mutuamente incompatibles de varias maneras (Shkoler, 

Rabenu & Tziner, 2017).  

Técnicas de recolección de información y análisis  

Teniendo en cuenta, que la metodología con la que se llevó a cabo esta investigación es de 

corte cualitativo, la técnica de recolección de información que se utilizará es la entrevista, al ser esta 

una de las técnicas más empleadas para este tipo de trabajo, puesto que permite obtener información 
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de manera personalizada, acerca de la percepción de la muestra elegida, frente a las características 

asociadas a la adicción al trabajo.     

Esto partiendo del hecho de que la entrevista da la posibilidad de recoger información sobre 

sucesos o aspectos subjetivos de los individuos, entre los que se encuentran: creencias, opiniones, 

valores y actitudes, así como de aspectos cognitivos que presenta una persona como su percepción 

ante aspectos sociales o personales que condicionan una determinada realidad, que no podrían estar 

al alcance del investigador, por otro medio, (Ruiz, 2012).          

Adicionalmente, la recolección de información se da a través de la interacción oral entre los 

investigadores y los participantes mediante un proceso de comunicación, en el cual el entrevistado 

responde a una serie de cuestiones, previamente estructuradas, partiendo de las categorías que se 

pretende estudiar, planteadas por el entrevistador (Ruiz, 2012).       

Puntualmente, se ha escogido aplicar una entrevista semiestructurada, dado que esta da la 

oportunidad de tener un guion establecido, con el fin de que el entrevistador tenga claridad sobre las 

categorías o temas a indagar, no obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta lo que permite 

que la información recolectada sea más nutrida y con mayor matices, adicionalmente, propicia que el 

entrevistador pueda mantener una actitud abierta y flexible, para poder ir saltando las preguntas, 

incluso añadir algún cuestionamiento que considere necesario (Flogueiras, 2016). 

Según Solórzano (2003), algunas de las ventajas que proporciona este tipo de entrevistas son:  

 Proporcionan detalles. 

 Permiten mayor espontaneidad. 

 Facilitan el estilo del entrevistador sin interrumpirlo. 

 Simplifican las cosas al entrevistado  

 

Los aspectos anteriormente señalados permiten determinar que, a través de esta herramienta 

de recolección de información, daremos respuesta a los objetivos planteados en esta investigación. 

Para la construcción de dicha entrevista, se ha partido de la información obtenida en este trabajo, lo 

que nos ha dado un conocimiento previo para analizar cuál es fin de la entrevista y cuáles son las 

preguntas que permiten cumplir el mismo, a través de una serie de categorías específicas. 
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Razón por lo cual se diseñó un protocolo de entrevista cuyo objetivo es conocer la percepción 

acerca de las características asociadas a la adicción al trabajo, con el fin de identificar cuáles son los 

comportamientos que los trabajadores, que desempeñan cargos estratégicos o administrativos, 

asocian a este fenómeno y si pueden establecer una diferencia entre compromiso, pasión y adicción 

al trabajo.  Se compone de dieciséis preguntas abiertas, las cuales están orientadas a indagar acerca 

de cinco categorías: Compromiso laboral, pasión, adicción al trabajo, exceso laboral y conflicto 

familia-trabajo. (Ver Apéndice No.3) 

 

Procedimiento 

El trabajo es una de las actividades más importantes del ser humano y por ello se ha tomado 

como referente este entorno para investigar más a fondo las características asociadas a la adicción al 

trabajo, y después de haber planteado bases teóricas, y de recopilar información se pretende medirse 

y aproximarse a las diferentes percepciones que tienen algunas personas de nuestro entorno. El 

estudio de este fenómeno ha brindado un conocimiento más amplio, por ello es indispensable la 

opinión de la población seleccionada. 

Como anteriormente se menciona en la revisión conceptual: las personas que tienen conductas 

asociadas con la adicción al trabajo,  pasan largas horas en la oficina afectando su vida social, familiar 

y el ocio, así como, tener muchas expectativas en su trabajo más allá de las propias necesidades 

económicas y dedicar mayor energía al trabajo, pensando siempre en este (Spence & Robbins 1992), 

con estas características se eligieron tres participantes de cada empresa con cargos estratégicos y 

administrativos, porque como investigadores hacemos parte primaria de la recolección de datos, y 

además de la información suministrada se puede observar y percibir la experiencia y opinión del 

grupo colaborador. 

Los participantes tuvieron una explicación previa de cómo se llevó a cabo el procedimiento, 

allí se aclararon dudas y hubo una interacción en donde se socializó el consentimiento informado para 

la autorización y el desarrollo de la entrevista la cual por la actual contingencia del COVID-19 se 

realizó de manera virtual. La aplicación del instrumento se realizó por la herramienta zoom o 

Microsoft Teams, donde cada uno de los participantes tuvo nuevamente una breve charla del 

procedimiento de la entrevista y de cómo se llevó a cabo el proceso, este resultado fue grabado y 
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luego transcrito. Después este paso se procedería a la recolección de la información por correo 

electrónico, entre todos se analizaron los resultados. 

Se procedió a discutir los hallazgos encontrados y a identificar las características asociadas a 

la adicción al trabajo en el grupo seleccionado, con ello se comprobó que factores llevan a este indicio 

y a desarrollar comportamientos adictivos. Lo que se pretende con esto, es identificar estas conductas 

en los entornos laborales y reconocer esta adicción como una problemática organizacional ya que esta 

temática es poco discutida en el ambiente de trabajo, al darle valor se puede enfrentar, y tomar 

acciones correctivas. 

Con el grupo participante se socializó y se concientizó el resultado enfatizando en las 

consecuencias que contrae esta adicción, de tal manera que se pueda realizar charlas informativas 

sobre la temática y en ella se reconozcan las alertas para no llegar a enfrentar este tipo de adicciones.   
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Aspectos éticos 

Para el desarrollo de una metodología que permita cumplir con los objetivos planteados en 

respuesta a la problemática que se propone abordar, hay que saber que más allá de definir el conjunto 

de técnicas o herramientas pertinentes para trabajar con la población delimitada y de considerar su 

precisión para obtener la información requerida, es indispensable construir una lógica operativa 

basada en consideraciones éticas que direccionen el proceso de recopilación y análisis de los datos, 

de manera coherente con el marco teórico que sustenta esta investigación. A esto es a lo que se 

denomina como aspectos éticos. Es a partir de esas directrices que se aproxima, de manera 

responsable, a las fuentes de información que llevaran a conocer más sobre el campo de estudio en 

cuestión, en este caso, seres humanos.  

Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos señalados en la propuesta metodológica, esta 

sección presenta los principios procedimentales desde los cuales nos posicionamos como 

investigadores y aprendices y concebimos a las personas a las que serán aplicadas las entrevistas. En 

primer lugar, debido al nivel de confianza que requiere hablar sobre exceso laboral con los 

participantes y conocer su experiencia personal respecto a ese tema, se propondrá quebrar algunos 

lineamientos de la matriz a partir de la cual históricamente la ciencia ha condicionado una forma de 

ver y entender la realidad, basada en la relación sujeto/objeto. Bajo esa dicotomía, el punto de 

enunciación no le permite al investigador considerar a su “objeto de estudio” como sujeto, creando 

así, un distanciamiento que inevitablemente interfiere y modifica el proceso y los resultados que se 

obtengan. Para esto, uno de nuestros pilares éticos será relacionarnos con los trabajadores que 

participaran en esta investigación a partir de un diálogo paralelo en el que se dignifique sus 

trayectorias y perspectivas y no como meros informantes.   

Vale la pena resaltar que desde las últimas décadas del siglo XX ha habido grandes avances 

en cuanto a las lógicas y los paramentos bajo los cuales el investigador estudia su campo de interés. 

Lejos de ser aquella figura que se consideraba superior, con tendencias impositivas y de abordar a las 

personas, muchas veces, sin su consentimiento, el investigador de hoy valoriza y resalta la voz de 

quienes interactúan y viven dentro del contexto que este está observando, colocando los 

conocimientos e interpretaciones que resultan de allí, al servicio de las necesidades y prioridades de 

la gente. Teniendo en cuenta esa transformación en la manera de operar metodológicamente, 

coordinamos emprender una aproximación que dignifique la voz de los trabajadores de las entidades 
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participantes, priorizando sus lecturas y opiniones sobre el asunto y colocando todas las 

informaciones y análisis posteriores a disposición de ellos, de sus grupos de trabajo y directivos de 

las empresas. Esto con la finalidad de socializar y potencializar los resultados de la investigación, 

para que además de ampliar las discusiones sobre el tema en el ámbito académico, sea de gran 

provecho para quienes están realmente implicados en ese escenario. De ahí, se espera que surjan 

algunas alternativas para la resolución de las problemáticas detectadas.  

Adicionalmente, vale la pena aclarar que como parte de los compromisos éticos de esta 

investigación se seguirá un procedimiento formal de consentimiento informado, en el que se 

especifiquen cada una de las condiciones bajo las cuales se realiza este estudio y los posibles riesgos 

y beneficios que esto puede traer para los participantes. Por lo tanto, se debe ser muy claro a la hora 

de anunciar los objetivos y los métodos a los que se acudirá para lograrlos, para que de esta forma 

ellos puedan utilizarlos en caso de estar totalmente de acuerdo. Uno de los aspectos en los que será 

más riguroso es en contar con el permiso de los entrevistados para hacer uso pleno de la información 

proporcionada. En este punto hay que decir que para fines de la investigación no se considera una 

necesidad exponer los datos personales de los participantes, por lo que su identidad no será revelada. 

De este modo, mantener en completa confidencialidad dicha información constituye uno de los 

aspectos éticos a considerar.  

Por último, nos preguntamos ¿Qué tan pertinente es para los participantes lo que nos 

proponemos trabajar? Realmente ¿la problemática que identificamos como estudiantes es la misma o 

igual de trascendental a la que ellos encuentran en sus contextos laborales? Estas cuestiones son la 

base desde la cual partimos no solo para desarrollar el tema de la investigación sino para plantearlo y 

proponerlo ante quienes darán sentido a este proceso que se irá construyendo colectivamente. No 

tiene razón de ser dar por hecho las ideas aquí expuestas si no son corroboradas y contrastadas en la 

fase de interacción en campo. Lo que se busca es que el conocimiento que vaya siendo producido, 

acompañe y a su vez aporte a enfrentar los desafíos y las problemáticas que se presentan entorno a 

las tendencias de exceso al trabajo. 

Consentimiento informado  

El proceso de toma del consentimiento informado está orientado a que las personas decidan 

voluntariamente su participación en el estudio; con base en una información clara, suficiente y acorde 
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a su nivel cultural y educativo. Se recomienda tener presente para este proceso incluir el título del 

estudio, el propósito, riesgos, voluntad de participación y de retiro en cualquier momento del proceso 

investigativo, confidencialidad en el manejo de la información y la forma de la socialización de los 

resultados. Se debe ser claro respecto a que la participación en la investigación no va a generar ningún 

tipo de recompensa. (Ver Apéndice No. 1 y 2) 
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Resultados 

 

 Esta investigación se llevó a cabo con un grupo de doce personas, las cuales se encuentran en 

un rango de edad entre los 25 y los 50 años, por otra parte, su nivel académico es profesional. En 

cuanto al género nueve de estas personas son mujeres y los tres restantes son hombres, teniendo una 

proporción de 75 % y 25% respectivamente, como se puede apreciar en la figura No.2  

 

  Figura No.2  

  Distribución de género  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicha población pertenece a la planta de colaboradores de alguna de estas cuatro empresas: 

Nexa BPO, AEROCIVIL, Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir y BRM 

grandes interacciones, puntualmente cada una de ellas tuvo una participación de 3 empleados, estos 

ocupan cargos administrativos o estratégicos, en la figura No. 3, se puede observar, que los cargos 

administrativos fueron representados por analistas o profesionales, mientras que para los cargos 

estratégicos se representan por coordinadores y directores, en dos grandes áreas: la operativa, 

entendida como aquellas que se dedican a la gestión del core de negocio de la empresa y el área de 

talento humano, como se evidencia en la figura No. 4.  
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Figura No.3 

  Cargos Ocupados por la población  

 

 

 

 

 

Nota: Directores y coordinadores hacen parte de los cargos estratégicos mientras los 

analistas o profesionales son administrativos.  

Figura No.4 

  Áreas en las que se desempaña la población  

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el instrumento que se empleó para la recolección de información es una 

entrevista semiestructurada cuyo objetivo es conocer la percepción acerca de las características 

asociadas a la adicción al trabajo, con el fin de identificar cuáles son los comportamientos que los 

trabajadores, que desempeñan cargos estratégicos o administrativos, asocian a este fenómeno y si 

pueden establecer una diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo.  Se compone de 
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dieciséis interrogantes formulados de manera abierta, los cuales están orientadas a indagar a cerca de 

cinco categorías: Compromiso laboral, pasión, adicción al trabajo, exceso laboral y conflicto familia-

trabajo (Ver apéndice 3).  

Estas categorías fueron identificadas y establecidas, de acuerdo a la revisión teórica realizada 

para esta investigación, teniendo presente los objetivos planteados para la misma. Para el análisis de 

la información recolectada se empleó una matriz de resultados, elaborada mediante el programa de 

Excel (office), en la cual se segmenta cada una de las categorías, mencionando las preguntas de las 

cuales que compone cada una de ellas, de la misma manera, se encuentran las respuestas dadas por 

cada uno de los participantes frente a dichas preguntas.  

 Luego de realizar esta estructura, se resaltaron los fragmentos más representativos de cada 

una de las respuestas, con el fin de extraer los conceptos en común de cada pregunta, los cuales fueron 

relacionados en la columna de subcategorías, posteriormente se buscó conceptualizar dichas 

subcategorías, ya no por pregunta, si no por cada una de las categorías establecidas, para lo cual se 

construyó una columna de categorías articuladas. (Ver apéndice 5). A continuación, se describen los 

resultados arrojados:   

Compromiso Laboral  

Este es definido por Hellriegel (1999), como la intensidad en la participación de un empleado 

y su identificación con la organización, donde se caracteriza por la creencia y aceptación de las metas 

y los valores de la misma. Los participantes encuestados asocian primordialmente este factor al 

cumplimiento, eficiencia, puntualidad y responsabilidad, englobando este concepto hacia el 

acatamiento de lo establecido por la compañía.   

 

Así lo manifiesta el participante 7. “Bueno a este concepto podemos asociar comportamientos de 

una actitud positiva de responsabilidad, de puntualidad…de eficiencia es como esos aspectos que me parecen 

que están muy relacionados con el tema compromiso”, así como el entrevistado participante 1 “…el 

compromiso pues también es cumplir los objetivos que nos piden y pues es siempre dar un poquito más pero 

de pronto sin vulnerarse uno mismo”. 
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Adicional al hecho de cumplir con las metas establecidas, los encuestados hacen énfasis en un 

sobre cumplimiento, en dar algo más de lo que la compañía espera de un colaborador, lo que para 

ellos es la “milla extra o el “ir más allá” como lo plantea el participante 12 “Es dar más allá de cien por 

ciento… Cuando nosotros damos el cien por ciento estamos comprometidos con el cargo, cuando damos un 

poco más de cien por ciento, cuando damos la milla extra y dar la milla extra no es dar más tiempo, si no es 

generar más ideas, es estar investigando, es poder pensar en que puedo avanzar, que puedo aprender que 

puedo aportar”. 

 

Estas características manifestadas por los participantes se puede definir con el valor agregado, 

el cual está relacionado con promover el bienestar basado en la búsqueda de la satisfacción integral 

de todas las necesidades humanas, así estas requieran de un esfuerzo adicional (Merlano, 1998), lo 

cual puede hablar del sello personal que un individuo pone a cada una de las actividades que realiza, 

así como, aquellos atributos que lo hacen único, contribuyendo así a su desarrollo personal y 

profesional. Así  lo menciona el entrevistado 7 “compromiso para mí es como cumplir los objetivos de la 

compañía y dar más de esos objetivos, o sea cuando tú eres comprometido con tu trabajo pues lo haces bien 

… haces más para que todo sea mejor y puedas proponer nuevas cosas para aportar a la cuenta que tienes 

como a la compañía a la que perteneces, entonces para mí el cumplimiento de los objetivos y dar la milla 

extra para hacerlo, eso… te ayuda muchísimo en el crecimiento profesional y personal, dentro de una dentro 

de una compañía”. 

 

 Otra de las características que los entrevistados asociaron al compromiso laboral, es la 

competencia de orientación al resultado, esta estimula la consecución de metas, colocando en un 

punto el nivel de lo que se quiere alcanzar, así se determina la capacidad de perseguir objetivos y 

alcanzar los éxitos planteados (Ames, 1995).  

 

Razón por lo cual los participantes relacionan la conexión que hay entre el cumplimiento de 

objetivos y la entrega de los resultados, las cuales llegan a ser un indicador de efectividad dentro de 

su labor, tal como lo menciona el entrevistado 4:“Para mí el compromiso laboral es aceptar en cierta 

medida las condiciones de trabajo que me plantea la empresa y cumplirlas con la total cabalidad y ética que 

conlleva el desempeño de cada una de estas actividades impuestas dentro de los términos de cada, del contrato 

que tengo actualmente con la entidad, llevando hasta el punto de lograr las metas y objetivos que se impongan 

en el desarrollo” , así como el participante 2 “está asociado a los retos que mencionas al final pues  como 
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profesional uno siempre quiere adquirir unos retos que le permitan un desarrollo…. porque esto le permite 

fortalecer competencias”. 

 

Del mismo modo, los entrevistados nombran como un factor que genera el compromiso 

laboral el vínculo creado entre el colaborador y la empresa, teniendo en cuenta que este va más allá 

del cumplimiento de una labor, es el involucrarse con las tareas desarrolladas,  como lo refiere el 

participante 9 “tendría en cuenta un elemento y es ese vínculo que hay entre el individuo si el trabajador y 

la empresa, pero la particularidad para hablar de compromiso laboral creo que es ese vínculo que hay 

justamente entre estos dos actores pero con un nivel elevado de pertenencia y afinidad por la labor que se 

realiza dentro de la entidad por parte del trabajador, creo que así lo podría definir”. 

  

Dicha conexión puede ser definida como sentido de pertenecía, Maslow (1954) describió la 

pertenencia como una necesidad básica humana en la satisfacción de las necesidades sociales, 

catalogándola en un aspecto afectivo y de participación social. Esto permite que el colaborador no 

solo se involucre con sus labores, sino que lo haga de manera oportuna, generando oportunidades de 

crecimiento y satisfacción laboral, como lo manifiesta el participante 9  “hablar de compromiso laboral 

creo que es ese vínculo que hay justamente entre estos dos actores pero con un nivel elevado de pertenencia 

y afinidad por la labor que se realiza dentro de la entidad por parte del trabajador” al igual que el 

participante 3 “es hacer mi tarea y hacer algo más de lo que yo pueda hacer, porque es mi responsabilidad, 

pensarlo como si fuera mi empresa, eso para mí es el compromiso laboral”  . 

 

Pasión 

 

La pasión es definida como una emoción intensa, la cual engloba el entusiasmo y el deseo por 

obtener algo, llevando a la persona a generar acciones guiadas por su energía y perseverancia 

(Serrano, 2017).  Para los participantes, este concepto esta primordialmente asociado con el gusto o 

el amor, cuando un colaborador desarrolla estos sentimientos, deja de ver el trabajo como una 

obligación y pasa a verlo como una actividad que lo complace.  

  

De esta manera lo enmarca el participante 1 “Hacer las cosas con amor …, tratando de dejar 

siempre como una huella en cada cosa que uno hace en el sitio donde uno este, entonces si tú haces las cosas 

bien seguramente las personas te van a recordar, entonces para mi es la pasión” al igual que el entrevistado 
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2“… del gusto por lo que haces, en parte el amor también por lo que haces …, también como sueñas, por esa 

meta, por ese resultado”, adicionalmente hace mención “cuando te apropias de eso y lo haces tuyo y empiezas 

a trabajar y que todo gire en torno a eso, siento que eso eso es pasión”. 

 

Es así como un trabajador apasionado no solo realiza las tareas asignadas, sino se preocupa 

porque estas generen un impacto o dejen huella, no solo en la compañía o en sus jefes inmediatos, 

sino a nivel profesional, teniendo en cuenta que se apropian de su gestión y esta contribuye al 

cumplimiento de sus metas. Así lo manifiesta el participante 4 “… llevar un poquito más allá el 

compromiso, es estar…más que llevar a cumplir es simplemente gustarle lo que hace y sentir la satisfacción 

del deber cumplido…”, adicionalmente menciona, “… que le guste, que esté haciendo un trabajo que le guste; 

eso hace que la persona se apasione y que le gusten los retos”.  

  

Este gusto, amor, satisfacción, placer y demás conceptos mencionados por los entrevistados, 

se puede asociar a la satisfacción laboral, la cual es definida como aquella condición que genera un 

efecto positivo en el colaborar a pesar de los contratiempos, su trabajo le parece placentero y 

gratificante (W.H.,Sorensen & Feldman, 2007). El participante 5 menciona “… que esté haciendo un 

trabajo que le guste; eso hace que la persona se apasione y que le gusten los retos”, así como el 

participante 7, dice: “… es como las ganas de hacer lo que estás haciendo…Algo que te genera 

placer, algo que te genera como ese impulso de querer hacer las cosas”. 

 

De la misma forma, los entrevistados ligan la pasión laboral con el cumplimiento de metas u 

objetivos profesionales, puesto que en algunas ocasiones el estar ejerciendo el cargo actual significa 

el cumplimiento de alguno de ellos, o ven como la labor ejercida los nutre a nivel profesional y les 

genera crecimiento, así lo manifiesta el participante 5 “cuando tú tienes metas personales y profesionales 

tu empiezas a coger ese compromiso y ese amor por tu trabajo, …las personas que están a mi cargo motivarlas 

para que ellos a mí también me impulsen, motivarlos ayudarlos a crecer ese para mi es mi mayor motor, 

entonces por ejemplo si yo estoy apasionado pues yo voy a reflejarle a otra persona la pasión por su trabajo”. 

 

Esto se encuentra relacionado con el concepto de desarrollo personal Pote (2011) menciona 

que cuando se tienen razones para hacer algo, este es el motivador para emprender cualquier cosa, 

uno puede llevar a cabo cualquier cosa si existen motivos suficientes, estos marcan la diferencia entre 

el interés y la voluntad de lograr algo.  
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Los participantes enfatizan en que existe un interés por parte de los colaborados, lo que los 

lleva a buscar un crecimiento personal y profesional dentro de la entidad o en su campo de acción, 

así lo plantea el entrevistado 7 “…que sea feliz con lo que hace, creo que una persona si le ve crecimiento 

personal y profesional en lo que hace pues eso lo hace feliz, de que tenga pues un reconocimiento …, un clima 

agradable pues esto lo vuelve más apasionado y un tema un relacionamiento interpersonal”,  

 

Por otro lado, como factor que ocasiona la pasión laboral, algunos de los entrevistados 

nombran la calidad del ambiente laboral, entendiendo que si individuo se siente cómodo con las 

condiciones laborales, el clima que encuentra en la compañía, eso genera gusto por su labor y lo 

motivara a permanecer en ese sitio desempeñando esa labor.  

 

Así lo manifiesta el participante 1 “… cuando los ambientes son adecuados o propicios… 

porque eso hace que uno diga, cómo no ya no es un trabajo, sino que aquí también es mi casa, y 

cuando uno está en su casa normalmente uno hace las cosas con mucho amor y cariño”. Así como 

el participante 7“que sea feliz con lo que hace, creo que una persona si le ve crecimiento personal y 

profesional en lo que hace pues eso lo hace feliz, de que tenga pues un reconocimiento …, un clima 

agradable pues esto lo vuelve más apasionado y un tema un relacionamiento interpersonal” 

 

Como parte de esto, también mencionan el acompañamiento por parte de los lideres, el 

participante 5 refiere “cuando tú tienes metas personales y profesionales tu empiezas a coger ese 

compromiso y ese amor por tu trabajo, …las personas que están a mi cargo motivarlas para que 

ellos a mí también me impulsen, motivarlos ayudarlos a crecer ese para mi es mi mayor motor, 

entonces por ejemplo si yo estoy apasionado pues yo voy a reflejarle a otra persona la pasión por su 

trabajo”    

 

Adicción al trabajo  

La adicción al trabajo se puede definir como una participación excesiva en el desarrollo de las 

actividades laborales, la cual puede generar negligencia en las otras áreas de la vida (W.H., Sorensen 

& Feldman, 2007). La mayor parte de las respuestas dadas por los participantes estuvieron ligadas, a 

una de las categorías propuestas dentro de la entrevista: el exceso laboral, el cual se refiere a el laborar 
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más de ocho horas diarias (50 o más horas en seis o siete días de la semana); así como el trabajar 

compulsivamente. (Salas y Copez, 2018).  

Así lo menciona el participante 3: “adicto al trabajo es que tu estas desde tipo 7 8 de la mañana, 

no respetas tu horario de almuerzo, no respetas de pronto tus pausas activas, y no respetas pues el horario, 

porque si tu trabajas hasta las cinco y media, seis, te quedas hasta las 8 9 10 de la noche todos los días”. 

Otros de los entrevistados también lo nombraron como un signo de alerta o una de las 

características de las personas que para ellos podrían tener una adicción al trabajo, lo cual hace que 

la mayor parte del tiempo de un individuo este dedicado a actividades laborales, dejando de lado 

aspectos importante de su vida familiar y/o personal como lo propone el participante 1 “dejar de lado 

la vida personal o digamos que ya ese tema de la familia, la casa, el hogar… estar muy muy enfocado en solo 

temas laborales”, así como, el participante 6 “todo lo que yo hago es darle como más porcentaje en tu vida, 

para mí es como un equilibrio de cien y todo tiene un porcentaje cincuenta por ciento tu trabajo y cincuenta 

por ciento tu vida personal, si yo te doy en mi caso, puedo decir que un ochenta por ciento es mi trabajo y un 

veinte por ciento mi vida personal” 

De otro lado, como una de las características que los participantes asocian con la adicción al 

trabajo, es el estar todo el tiempo pensando en trabajo, aun cuando ya se esté fuera de la jornada 

laboral o incluso en el desarrollo de otras actividades que deberían ser de esparcimiento o que están 

ligadas a otros objetivos personales,  como lo menciona el entrevistado 3 “Solo piensas en trabajo, no 

le das esos espacios a tu familia a la gente que está contigo, si no que siempre estas… trabajando, por decirlo 

así siete por veinticuatro, que si de pronto tu a la una de la mañana te acuerdas de algo te levantas a trabajar, 

eso me parece que es adicción al trabajo” 

Estas ideas o pensamientos, los entrevistados lo asocian al hecho de querer hacer muchas más 

actividades laborales, sentir que hay tareas inconclusas o generar inseguridad frente a los entregables 

presentados a sus superiores o clientes, como lo expresa el participante 12 “es aquel que quiere hacerlo 

porque quiere terminar ya, es aquel que quiere hacerlo, simplemente porque no se quiere dejar atrasar más, 

porque piensa que no es suficiente, porque no está satisfecho con lo que entrega, porque duda en las cosas 

que está haciendo”  

Estos planteamientos se pueden asociar con el concepto de pensamientos recurrentes, los 

cuales están definidos como aquellos que tenemos en la cabeza una y otra vez, provienen de un 
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pensamiento ocasional o pasajero, que de alguna manera es considerado casual, el cual en algún 

momento se apropia de pensamiento, surgiendo bajo cualquier circunstancia sin algún 

desencadenante especifico (González, 2020). 

Llevándolo al contexto de esta investigación, los temas laborales son cosas en las que se 

piensa en determinado momento, de forma ocasional. No obstante, el problema surge en el momento 

en que se vuelve permanente. Dado que esto puede generar sentimientos de inseguridad, ansiedad, e 

incluso afectar el desempeño, el participante 2 los describe así: “todo el tiempo están pensando en temas 

de la oficina de la oficina y la conversación hasta cuando uno sale break al almuerzo todo gira en torno a 

solamente los espacios laborales eso no no debería ser así porque es el tiempo para uno claramente 

desconectarse y poder tener como una idea de otra cosa”. 

El siguiente concepto que los participantes asocian con la adicción al trabajo es la ambición. 

Este concepto es definido como el deseo de obtener poder riquezas o fama, el cual llevado al ámbito 

laboral se convierte en un ingrediente para movilizar las acciones (Colino, 2005). En términos 

generales los entrevistados mencionan este concepto, como un desencadenante de la adicción al 

trabajo, puesto que en ocasiones es tan alto el deseo de generar más ingresos u obtener un mejor 

cargo, que se pierden los límites entre la vida personal, familiar y laboral, llegando así a generar 

conductas repetitivas asociadas a este último, un ejemplo de esto es la respuesta dada por el 

participante 1 “Quizás lograr esos objetivos profesionales a toda costa, entonces que de pronto sienten que 

la vida es muy corta y no van a alcanzar a cumplir todos esos objetivos o metas profesionales que tienen, 

entonces están diciendo que hay que darla toda hay que tener jornadas de 7 x 24 para lograr el objetivo, pues 

lo veo más enfocado como al cumplimiento de sus metas” 

Está bien plantearse metas profesionales y tener aspiraciones económicas, sin embargo, para 

los participantes, el obsesionarse con el cumplimiento de esos objetivos, ocasiona la adicción al 

trabajo, dado que la persona centra su vida en la actividades laborales, sin estar conforme con los 

resultados porque siempre va a querer más de lo que está buscando, así lo plantea en entrevistado 3 

“de pronto en la ambición también en en crecer, que no es malo, pero la ambición por la parte de la plata 

porque quiero tener más tener más plata y por eso me vuelvo adicto al trabajo emm por mostrarme también 

ante los altos mandos ee dejando de lado pues mi salud y otras consecuencias que puede generar la adicción 

al trabajo”. 
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Por otra parte, algunos de los participantes nombran como una de las causas o 

desencadenantes de la adicción al trabajo los conflictos que se pueden presentar en los diferentes 

ámbitos de la vida, puesto que estos pueden llevar a las personas a refugiarse en su trabajo, por 

evitación o porque en este siente reconocimiento.  

Los conflictos son definidos como situaciones de apuro, desagrado o cuya salida es difícil, así 

como problemáticas, de la misma forma, se considera conflicto a la incompatibilidad o desacuerdo 

que existe entre personas o grupos, e incluso con uno mismo (Alzate,2017). 

Socialmente los conflictos han llegado a tener una connotación negativa, lo que hace que lo 

veamos como algo malo y tratemos de evitarlo (Universidad Rafael Landivar, 2002), razón por lo 

cual, lo que para el participante 8 “ocasiona que la adicción al trabajo provenga de un mecanismo de 

defensa. Algunos casos pienso que como un mecanismo de defensa a algo que falta en tu vida entonces una 

persona esta carente no se de afecto esta carente de otros temas personales y se refugia en su trabajo”.  

Dichos conflictos pueden no estar dirigidos solo a factores externos, también podemos hablar 

de conflicto intrapersonal, este ocurre dentro de los individuos, su origen incluye ideas pensamientos, 

emociones, valores o impulsos, que generan en el individuo inseguridad, ansiedad e incluso 

sentimientos de soledad (Álzate, 2017). Esto se puede asociar con la respuesta dada por el participante 

10: “bueno entonces para consolidarlo como en factores por así decirlo hehehe temor, inseguridad, de pronto, 

si más asociado a eso a la inseguridad, inseguridad respecto a ti mismo como persona a que necesites 

demostrar algo ya sea a ti mismo, ya sea a la empresa en la que te desenvuelves con tus compañeros de 

trabajo, de equipo, a tus superiores, a tus subalternos, cualquier inseguridad asociada en ese ámbito podría 

conllevar a una adicción al trabajo esa necesidad de demostrar que puedes hacer más que puedes hacer 

hehehe lo que te corresponde, incluso no necesariamente hacer más” 

Esto significa que para los participantes, el hecho de estar en conflicto con la familia, 

compañeros de trabajo, grupo sociales o si mismo, genera que el trabajo se convierta en una salida 

para escapar de ello, además de que la no resolución de conflictos puede generar que las personas 

pierdan su red de apoyo  y este puede ser un desencadenante de la adicción, se evidencia en las 

siguientes respuestas: Participante 4 “ lo vemos desde el contexto individual ehh, para mí lo puede causar 

ehh en parte no tener una actividad diferente o el sentirse sola la persona”. Participante 7 “ósea cuando de 

pronto no tiene una red de apoyo, si cuando de pronto es una persona introvertida, de pocos amigos, o muchas 
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veces personas que ni siquiera cuentan con familiares cercanos entonces como que al parecer todo se centra 

o se compensa en la adicción al trabajo, siento que… que puede ser también por ese lado”  

Diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo 

Aparte de las categorías enunciadas, en la entrevista se incluyó una pregunta que busca 

responder uno de los objetivos específicos. Esta hace referencia a si el encuestado encuentra alguna 

diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo, en donde el participante 1, señala “…pues 

considero que una persona comprometida, pues entiende las tareas que tiene que hacer, sabe el tiempo que le 

debe dedicar y saca adelante sus objetivos sin tener que exceder. De pronto la persona ya apasionada si se 

excede un poco pero no se extralimita y cumple, y pues la persona que es adicta al trabajo no tiene límite 

alguno con nada”. 

 

Un concepto muy parecido al anterior, el participante 3 manifestó “el compromiso es… mi 

responsabilidad frente a lo que yo tengo que hacer en la empresa, …mi pasión es que me guste, lo hago en los 

tiempos que yo necesito y la adicción es ya sobrepasar esa parte de… tiempo laboral ya mi adicción que sea 

solo pensar en trabajo si es, es algo que es totalmente diferente al compromiso laboral y pasión …” Adicional 

a ello, el participante 12, refleja que “El adicto al trabajo, trabaja más de lo normal, no porque le toque 

sino porque cree que es una necesidad; …el apasionado al trabajo, trabaja más de lo normal porque quiere 

aprender, porque tiene un reto propio. Porque quiere ir más allá,…porque siente satisfacción al hacerlo, 

porque sabe que está creciendo;…el comprometido es aquel que da la milla extra porque tiene focos claros, 

porque tienen proyección, porque sabe que es una manera de mostrarse y planea todo muy bien”.  

 

En este orden de ideas, la mayoría de los participantes concuerdan que el compromiso laboral 

se asocia con el cumplimiento y la responsabilidad; la pasión al gusto y disfrute; y la adicción al 

trabajo como el excederse de la jornada laboral y que este genere consecuencias graves en su entorno 

bio-psico-social; si existen diferencias en los tres conceptos. 

 

Exceso de trabajo 

 

En cuanto al exceso de trabajo se pudo observar que es una categoría muy arraigada a la 

adicción al trabajo, tal y como se menciona anteriormente, los participantes mencionan que una 

jornada laboral que se extiende más de las 48 horas semanales llega a afectar la salud del trabajador 
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en muchos aspectos (a nivel físico, psicológico y emocional), generando en ellos hábitos no 

adecuados y poco saludables. En este sentido el participante 7 relata que: “…cuando tú ya te excedes 

pues tu cuerpo también te empieza a dar manifestaciones de que algo no está bien…como que no vas a estar 

despejado como mentalmente porque siempre vas a estar es pensando en un cumplimento excesivo por cumplir 

laboralmente entonces eso tampoco te permite tener un equilibrio a nivel como psicológico, mental y físico” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede relacionar que una jornada laboral excesiva tiene 

repercusiones graves dentro de una persona, donde según Cardomo, Chaves, et al (2010) afirman que: 

 

El exceso de trabajo es considerado como aquel realizado de tal modo que va más allá de la 

posibilidad de recuperación del individuo; este hecho puede representar un riesgo, ya que 

algunas personas pueden exigir mucho de su organismo y presentar dificultades de 

recuperación. Consecuentemente, un conjunto de síntomas puede sobreponerse al trabajador, 

acometiéndolo física y mentalmente, incluyendo la disminución de la capacidad de 

concentración y la somnolencia, considerada como señal precoz de fatiga. (p.53) 

 

 Uno de los factores, que los entrevistados asocian con el exceso de trabajo es el concepto de 

la fatiga laboral, en donde el participante 2 argumenta que: “…después de este tiempo ya no eres 

productivo…pienso que ya sientes el agotamiento y hasta las ideas que puedes aportar y la conexión que tienes 

con lo que estás haciendo pues es cero, después de ese tiempo…”  haciendo referencia al extender más de 

su jornada laboral establecida, y en congruencia con lo que relata el participante 9, este refiere a que: 

“…uno después de las cinco, seis de la tarde ya siente cierto agotamiento, sea que uno haya realizado muchas 

actividades en el día, haya estado en muchas reuniones… empiezo a sentirme un poco agotada, no solo a nivel 

mental sino nivel físico porque la visión ya empieza como a molestar, siente que como que le duele todo 

entonces yo siento en el momento en que empieza a afectar es cuando se genera un tipo de malestar…” 

 

Adicional a ello, el participante 5 manifiesta que“…dedicarle más horas de las que deben ser 

puede tener problemas de sueño, no duerme bien, no descansa el tiempo que se requiere”, factores que hacen 

parte de la fatiga laboral, en donde según Cuesta y Sierra (s.f.) la definen como un: “fenómeno de 

desgaste provocado por un consumo de energía superior al normal, con pérdida de capacidad funcional y 

sensación de malestar afectando la salud, originado por exceso de trabajo o falta de descanso, lo que impide 
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recuperar fuerzas” (p. 17). Y a raíz de esa fatiga se pueden encontrar un conjunto de síntomas y 

somatizaciones debido al esfuerzo físico y mental que este puede generar. 

 

De las misma forma, las personas entrevistadas mencionan la exigencia laboral en el marco 

del cumplimiento de sus deberes, en donde según los participantes, respecto a si consideran o no 

adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada establecida, el participante 7 relata que 

“...hay momentos en los que definitivamente, el ritmo de la organización o ciertas políticas no permiten 

hacerlo dentro de la organización”, haciendo referencia a no tener la posibilidad de tener flexibilidad 

laboral y de disponer de sus horarios extra laborales en función de sus obligaciones laborales. 

Mientras que el participante 5 afirma que  “No debería darse, sin embargo, hay momentos que, por el 

volumen de trabajo, es necesario para poder cumplir…”, y por otro lado el participante 3 nos indica que 

“…tú debes entregar los resultados de una u otra manera…”. 

 

 Las exigencias laborales se encuentran relacionadas con el factor físico y psicológico y según 

Alcocer (2012) estas están determinadas por: “a) las características que tiene la actividad que se realiza; 

b) y por las demandas que imponen las tareas.” (p. 53).   

 

Por último, los participantes ligan un tercer concepto, con el exceso laboral, el cual está 

relacionado con la falta de administración del tiempo, en donde el participante 1 manifiesta que: “…ya 

no alcanzo tengo que llevar ese trabajo y excederme, entonces si las cargas no están equilibradas seguramente 

alguna persona va a tener que hacer un esfuerzo adicional para poder cumplir como con sus tareas” 

Adicional a ello, el participante 9 complementa que “…cuando uno pierde la noción del tiempo creo que 

se puede tornar nocivo…yo creo que cada una de las personas tenia distintas actividades después de la 

jornada laboral… no se unos estudiaban, otros…hacían ejercicio, personalmente yo iba al gimnasio y tenía 

esos espacios…debo ser sincera a veces pasa toda una semana y ni siquiera hago actividad física, entonces 

sí, si se ha vuelto nocivo de una u otra manera particularmente he perdido la noción del tiempo de parar y 

decir hasta aquí voy, se me ha dificultado…” 

 

Y por otro lado, el participante 10 refiere a que este“…implica que nos extendamos un poco de 

nuestra jornada laboral… en mi caso particular el tiempo no rinde de la misma manera, el tiempo lo 

distribuyes de una manera diferente…”. En este orden de ideas un exceso de trabajo implica el no tener 

una adecuada administración del tiempo y optimización del mismo. Como lo indicaban algunos de 
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los participantes, en el día existen algunos “lapsos muertos” en el cual una persona no es productiva 

y las tareas o responsabilidades se van acumulando al finalizar la jornada laboral.  

 

Conflicto familia-trabajo 

 

Esta categoría se puede definir como un tipo de conflicto entre roles, en el cual las tensiones 

o responsabilidades del trabajo y la familia son mutuamente incompatibles. (Shkoler, Rabenu & 

Tziner, 2017), del mismo modo los participantes ven el conflicto trabajo-familia como una fricción 

que se produce entre las presiones ejercidas por el trabajo y por la familia, llegando a ser, en algunos 

aspectos, incompatibles. Así, señalaron que cuanto más tiempo y energía se dedica a un rol, menos 

dedicación se dirige al otro.  

 

El participante numero 7 indica que: “…depende del manejo que yo le dé al trabajo puede afectar 

ee mi comportamiento con mi familia, o si de pronto me ligo mucho a mi familia y descuido el trabajo pues 

también me va a afectar, ósea tengo que equilibrar muy bien ee mi tiempo en el trabajo y mi tiempo con la 

familia, para no generar ese conflicto, porque no me puedo meter tanto en la parte laboral y descuidar a mi 

familia, ni tampoco pues meterme en mi familia y descuidar la parte laboral, dejando cosas muy pendientes...” 

 

 En relación con la intensidad en esta categoría, debemos tener en cuenta que la familia es lo 

principal en la vida de toda persona pero al momento de establecer prioridades  se presentan 

dificultades entre el tiempo con la familia y el trabajo toda vez que las responsabilidades laborales no 

permiten tener mucho tiempo libre y a esto el participante numero 1 refiere que: “…excederse de la 

jornada y no prestarle atención pues a las tareas del hogar, entonces si de pronto lo planteáramos ahorita en 

pandemia, pues a muchas personas si les ha generado como los conflictos en… listo pues como usted 

trabajaba, salía y dejaba su trabajo allá y llegaba a la casa y pues podíamos compartir con familia. Pero 

ahorita como estamos desde casa estamos todo el día en el computador de la jornada y sigue allí y pues está 

generando que no comparta con su entorno familiar y pues se genera esos conflictos familiares pues que ideal 

no sería eso, y lo mismo pasaría si estuviéramos presencial o en los tiempos normales que me quedara más 

tiempo en el trabajo y no puedo llegar tampoco a mi casa a compartir con la familia” 

 

Por otra parte, los participantes enfatizan en mantener un equilibrio entre estos dos roles así, 

emerge el concepto de equilibrio Trabajo-Familia, cuya definición presenta elementos comunes, 
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derivados principalmente de la noción de equilibrio o no equilibrio entre las experiencias en el rol 

laboral y en el rol familiar (Greenhaus, Collins & Shaw, 2003).  

 

En donde el participante 6 menciona que: “…está asociado precisamente cuando uno cae en el 

error de pronto de no tener como un equilibrio, de ser un poco más organizados frente a la administración de 

nuestro tiempo, de no tener de pronto claridad con nuestra priorización, de no comprender las necesidades 

que se tienen a nivel laborar pero también muy importante tener en cuenta las necesidades que se tenga con 

tu familia…pero si esto no se llega a manejar de la mejor manera pues allí viene un conflicto entre familia y 

trabajo” 

 

De otro lado, los participantes también refieren que en el conflicto familia- trabajo se debe 

tener presente la claridad en los roles que tiene cada persona como lo menciona el participante número 

8 “…el de estos roles deben estar muy bien definidos, deben estar muy claros y en todo influyen ósea influyen 

en volvemos al punto es que todo nos lleva  lo mismo una persona debe ser capaz y es capaz de definir su sus 

prioridades de definir de marcar muy bien estas diferencia para poder tener una vida tranquila” 

 

Las exigencias del empleo generan estrés en los trabajadores. Tales exigencias se refieren a 

los factores físicos, sociales u organizacionales que demandan del trabajador un esfuerzo físico e 

intelectual sostenido (Bakker et al., 2011).   Por otro lado, la familia también es generadora de estrés. 

La literatura lista como fuente de esto el estatus matrimonial, el número y la edad de los hijos, el 

cuidado de personas de la tercera edad, las características sociodemográficas y la personalidad de los 

integrantes (Bhave et al., 2010). En relación a lo anterior, el participante 7 complementa con: “…Las 

consecuencias psicológicas es que cuando, por ejemplo: la persona tiene que ya retirarse del trabajo, ehh no 

puede soportarlo. Se vuelve insoportable el hecho de que ya no va a tener el trabajo, porque ya se ha vuelto 

una adicción, entonces ahí en ese momento puede ser un conflicto y la parte social pues el compartir con la 

familia” 

 

Por último, alguno de los entrevistados mencionan que debido al estrés los trabajadores 

pueden pasar por momentos de frustración con su vida, y lo que genera instantes de depresión, así 

como lo define el participante numero 3: “…Pues de pronto una depresión, una depresión o una 

frustración psicológica porque no estás haciendo ni el trabajo ni tu familia, ósea eso puede afectar bastante  

y en la parte social que te vas quedando solo, porque te vas, sin familia, sin amigos porque estas solo con tu 
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trabajo entonces eso a nivel psicosocial es bastante duro que no le des ese tiempo a esa gente que está 

alrededor tuyo, no solo familia sino amigos y buscar también ese espacio a nivel laboral, para compartir 

también con tus compañeros no solo la parte laboral, sino también otros aspectos importantes de la vida de 

cada uno, eso es importante no perderlo” 

 

En síntesis, se han expuesto las respuestas dadas por los participantes frente a las categorías 

establecidas en la entrevista semiestructurada, las cuales suministran la información requerida para 

dar respuesta a los objetivos principales de esta investigación. De la misma manera, proporcionan 

una serie de categorías emergentes que permite ampliar el concepto y entender cuáles son las 

percepciones de estos trabajadores frente al fenómeno de la adicción al trabajo. 
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Conclusiones 

 

La adicción al trabajo es un trastorno que se presenta actualmente en los contextos laborales, 

no obstante, las investigaciones frente a este tema no son muy amplias, puesto que es un fenómeno 

relativamente nuevo, el cual hace que se generen comportamientos y disrupciones en los hábitos de 

la persona, generando así, malestar en las diferentes esferas o aristas del ser humano. 

 

 Es por ello, que este documento pretende indagar acerca de este trastorno, a través de los 

resultados arrojados por las entrevistas semi-estructuradas (instrumento de investigación) que se 

realizó a  tres trabajadores de cuatro empresas del sector de servicios, respondiendo al principal 

objetivo de la presente investigación: identificar las características asociadas a la adicción al trabajo 

según la percepción de un grupo de trabajadores de cargos estratégicos y administrativos en 4 

empresas del sector de servicios en Bogotá; así como identificar la diferencia entre compromiso, 

pasión y adicción al trabajo, con el fin último de buscar estrategias interventoras que permitan a las 

organizaciones minimizar y enfrentar dicha problemática.  

 

Dentro de este ejercicio de investigación se ha logrado establecer que los trabajadores 

entrevistados asocian, como una de las principales características de la adicción al trabajo un 

compromiso excesivo e irracional, en donde sus pensamientos, emociones y comportamientos giran 

en torno a sus labores y a las organizaciones donde trabajan.  

 

W.H., Sorensen & Feldman (2007), mencionan que en la adición al trabajo se ven 

involucradas tres dimensiones centrales del individuo: afecto, cognición y comportamiento, lo cual 

es corroborado por los participantes, al declarar que las personas que están involucradas con el 

fenómeno pasan gran parte de su tiempo trabajando, su satisfacción o frustración está ligada al 

entorno laboral, y cuando no se encuentran desempeñando su trabajo piensan en él. Eso genera 

pensamientos recurrentes que los alejan de otras actividades. Aguilera (2017), lo menciona como uno 

de los síntomas de la adicción al trabajo, resaltando que se piensa en trabajo aun cuando no se está 

llevando a cabo alguna actividad laboral y se llega, a laborar más de lo que razonablemente se espera 

de una persona, sin contemplar las consecuencias adversas que esto puede causar.  
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De otro lado, como principal comportamiento ligado a la adición al trabajo, según los 

participantes, es el exceso laboral, refiriendo que el individuo todo el tiempo trabaja, dejando de lado 

otras actividades, y estas jornadas extenuantes hacen que el trabajador adquiera problemas para su 

salud e incluso que se vuelva menos productivo y eficiente. 

Mosier (1983) citado por Castañeda (2010), es uno de los primeros en contemplar el tiempo 

laborado, como un indicador que puede reflejar la adición al trabajo, citando como adicto a aquel que 

trabaja más de 50 horas. Los entrevistados, también lo mencionan como un principal signo de alerta 

a la hora de identificar este fenómeno.  

De la misma manera, mencionan que dichas jornadas laborares se pueden dar, incluso cuando 

se presentan condiciones particulares, como el hecho de tener un compromiso personal o el 

encontrarse indispuesto o enfermo, así como, hacer que se incumplan con acciones necesarias en el 

día a día, como lo son los horarios de onces o almuerzo y las pausas activas.   

Estos factores también son mencionados por Garrido (2014) quien indica que las personas que 

adquieren esta adicción llegan a sacrificar horas de alimentación y descanso, teniendo en cuenta que 

las utilizan trabajando, se presentar a trabajar incluso en fechas especiales o cuando se encuentran 

enfermos. 

Si bien, las percepciones que tienen los participantes es que no es adecuado extenderse más 

de la jornada laboral establecida y que es de gran importancia para ellos dedicarle tiempo a la esfera 

familiar y personal, al final indican que es necesario quedarse a cumplir con su laboral por 

compromiso con la organización y por las exigencias mismas de su puesto de trabajo. En este sentido, 

aunque su percepción es de “no se debería de hacer”, su actuar es el contrario.  

Esto se ve atado a la definición dada por Garrido (2014) sobre la adición al trabajo, en la cual 

refiere que los trabajadores llegan a dedicar una cantidad de tiempo y energía a su trabajo, ejerciendo 

su labor de manera intensa a pesar de que esto pueda traer consecuencias negativas.  

A raíz de las afirmaciones brindadas por los participantes, se puede interpretar que el extender 

una jornada laboral se da por comportamientos asociados al compromiso y la responsabilidad con su 

puesto de trabajo, generando en ellos esa obligación de cumplir con las exigencias del entorno laboral.  
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En este sentido, las tareas en las que están implicados los participantes son de carácter 

demandante y su nivel de responsabilidad es tan alto que sienten la necesidad que cumplir, aunque se 

vea afectada sus demás esferas, puesto que para ellos prima la labor sobre las otras facetas de vida. 

Esto se debe a factores como la presión laboral por el cumplimiento, la cultura organizacional, el 

nivel de exigencia frente a los resultados esperados o indicadores, y el tener como prioridad la 

actividad laboral sobre la vida familiar y personal. 

Otra de las características asociadas a la adición al trabajo, es la falta de autocontrol y 

dependencia, junto con una percepción de normalización de la situación frente a la dedicación 

excesiva del tiempo a las actividades laborales, y a la poca o nula dedicación de la esfera personal, 

familiar, emocional y social (Aguilera, 2017). 

Esto lo enunciaron los entrevistados, al decir que, en algunos contextos laborales, es usual que 

las personas pasen más tiempo trabajando y aumente la exigencia propia y la impuesta por la 

organización, lo cual va creando dependencia laboral y hace que se pierda control frente a las 

conductas laborales, sin darse cuenta, puesto que como los demás también lo hacen no se percibe 

como un problema, lo cual trae consigo que se descuide el ámbito personal y laboral.   

En este orden de ideas, existe una dependencia que únicamente se puede satisfacer trabajando, 

junto a la necesidad de estar activo laboralmente en cada momento, y se tiene la creencia que el 

trabajo es la base de sus vidas, siendo la razón de ser. Así las cosas, los individuos que no se auto 

controlan tienen problemas de conducta y se vuelven impulsivos e irritables. Como lo reafirma 

Robinson (1997) la persona adicta al trabajo, tiene incapacidad para regular sus labores y excluye sus 

intereses personales (Castañeda, 2010). 

Como ultima característica asociada por los entrevistados a la adición al trabajo, se encuentra 

el descuido de las relaciones interpersonales y familiares, puesto que como las personas pasan tanto 

tiempo laborando y su energía es consumida en ellos, dejan de lado a sus familiares, amigos, parejas, 

entre otros, algunos de los participantes referían que simplemente se iban quedando solos. 

Oates (1997) precursor de este concepto, decía que la excesiva e incontrolable necesidad de 

trabajar incesantemente afecta las relaciones personales (Castañeda, 2010). Y es allí, donde los 
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participantes ratificaban la existencia de un conflicto familia-trabajo, en cual se empezaba a afectar 

las relaciones familiares debido a la relevancia que se le daba al ámbito laboral. 

Por otra parte, para identificar los comportamientos claves asociados a la adicción al trabajo, 

fue importante plantear como otro de los objetivos de esta investigación, determinar si existe una 

diferencia entre compromiso laboral, pasión y adicción al trabajo, siendo este último, el que afecta la 

salud del trabajador.  

En cuanto al compromiso laboral, los participantes se refieren a este como el cumplimiento 

de las tareas asignadas dando la milla extra, es decir, obteniendo mejores resultados de los propuestos. 

Adicionalmente, influye el hecho de que el trabajo signifique retos, fortalezca las habilidades y 

competencias, genere buenas relaciones dentro del equipo de trabajo, así como el encontrar factores 

como la responsabilidad y la motivación dentro de su quehacer. 

Los comportamientos asociados al compromiso van de la mano con el cumplimiento de 

objetivos, la responsabilidad, la puntualidad y la eficiencia organización, factores que están ligados 

con el sentido de pertenencia que cada miembro de la organización tenga con la empresa. No obstante, 

la motivación, es un pilar fundamental asociado a la generación de un valor agregado y de orientación 

a los resultados.   

 

Así pues, el compromiso laboral se trata de un sentimiento de significación, entusiasmo, 

inspiración, orgullo, dedicación y desafío, donde las personas se sienten felizmente absortos en su 

trabajo. Valorando la anterior consideración, involucrarse en las tareas, y hacerlo de una forma 

oportuna, hace que se cumplan con los objetivos y por ende se genera un valor agregado (Serrano, 

2017). 

 

En línea con lo expuesto, al desempeñar  las actividades, metas u objetivos propuestos, se 

genera una  reciprocidad  entre los colaboradores y la empresa, ya que llega un nivel de relación que 

permite reforzar el vínculo de aprendizaje y desarrollo, convirtiéndose en un crecimiento para las dos 

partes, mostrando de esta manera la satisfacción del deber cumplido, fomentando la participación y 

el desarrollo en la construcción de la identidad de los individuos siendo parte fundamental para 

sentirse bien consigo mismo. 

 



La adicción al trabajo    73 
 

 
 

Por otro lado, la pasión, es asociada por los entrevistados con el gusto por lo que se hace, la 

emoción, el disfrute y el interés, factores muy ligados a la satisfacción que siente el trabajador por 

desarrollar su trabajo. En estas apreciaciones, se puede identificar que la pasión se genera cuando lo 

que se hace se realiza con amor, generando un impulso de trabajar con dedicación y energía positiva. 

  

Esta, para ellos, se genera por las condiciones que se dan en el entorno laboral, los lazos que 

se crean dentro de los puestos de trabajo, situación que conlleva a incentivar el compromiso y crea 

una identidad con la organización. En este orden de ideas, cuando un trabajador se siente realizado 

en la vida personal y profesional y en un ambiente laboral propicio, por lo general este desea dar más 

de sí, buscando la manera de ser más productivo dentro de una organización.   

 

Por ende, la satisfacción de cumplir los retos personales, la motivación por incrementar el 

desarrollo personal y profesional, y el generar un buen ambiente laboral, hacen que los trabajadores 

se apasionen por lo que hacen, encuentren sentido a la vida irradiando felicidad, siempre marcando 

la diferencia hacia la excelencia. 

 

Estos factores concuerdan con los mencionados por Serrano (2017) el cual enmarca la pasión, 

bajo el contexto laboral, como una emoción intensa, que genera en el trabajador entusiasmo, deseo 

por obtener mejores metas y resultados, así como satisfacción laboral.  

 

A diferencia de los dos conceptos anteriormente aludidos, la adicción al trabajo, como ya lo 

habíamos mencionado anteriormente, es referido por los participantes como el laborar insensatamente 

y se asocia con características como la impulsividad, la obsesión, el exceso al trabajo, la perdida de 

la noción del tiempo, la falta de relaciones personales, la inseguridad por perder el trabajo, los 

pensamientos recurrentes asociados al trabajo, y el agotamiento físico y mental. 

 

En este orden de ideas, los trabajadores no tienen límites, trabajan más de lo normal porque 

sienten la necesidad de hacerlo, y su mentalidad se encuentra asociada a pensar en trabajo hasta el 

punto de que se puede convertir en una obsesión incontrolable, dejando de lado su vida familiar y 

afectiva; y adicional a ello, se generan síntomas y somatizaciones a nivel físico. 
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Ahora bien, dadas las diferencias de los conceptos, el compromiso y pasión por el trabajo, se 

encuentra asociación frente a la satisfacción laboral, donde según Muñoz Adánes (1990), citado por 

Caballero (2002) define la satisfacción laboral de la siguiente manera: 

 

“El sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo 

que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u 

organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones psico-socio-

económicas acordes con sus expectativas (p.3)”. 

 

 No obstante, lo referido por los participantes permite evidenciar que, si perciben una 

diferencia entre estos tres conceptos, asociando el compromiso laboral sobre cumplimiento de 

objetivos, la pasión, al gusto y amor por la labor ejercida y la adición al trabajo, como un exceso 

laboral que puede generar inconvenientes en otras áreas de la vida. 

Otras investigaciones también han dado soporte a estas diferencias como la realizada por 

Serrano (2017) denominada ¿Conceptos diferentes? Pasión y adicción al trabajo, en la cual concluye 

que si bien ambos conceptos están influidos por factores como: la personalidad, engagement, 

autoeficacia, ICO, satisfacción por la vida y estilo de vida sobre la adicción al trabajo y la pasión por 

el trabajo, las afectaciones pueden ser diferentes, dándole mayor peso a la adición al trabajo.  

En cuanto a la relación del compromiso laboral y la adición al trabajo Fernández y Echeburúa 

(1998) mencionan que el compromiso laboral, responsabilidad o dedicación, no se puede asociar con 

la laborodependencia, puesto que en esta como en todas las adicciones hay una pérdida de control 

relevante y se trata de un trastorno que limita el desarrollo de la vida cotidiana del individuo.   

De otro lado, como fin último de la presente investigación, se genera una propuesta de 

intervención plasmada en una cartilla (Apéndice 16) cuyo objetivo se encuentra enfocado a establecer 

estrategias que permitan mitigar la aparición de la adicción al trabajo, interviniendo de manera 

preventiva en las organizaciones, con el fin de llevar a cabo prácticas de aprendizaje y hábitos de 

autocuidado que permitan minimizar los factores de riesgo, para garantizar entornos laborales más 

saludables (Ver Apéndice de cartilla para el empleador). 
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Es por ello, que se recomienda a las organizaciones estudiadas y a las que se encuentren 

interesadas, en hacer uso de dicha cartilla, que, con el acompañamiento de los especialistas, podrán 

impactar de manera positiva en la salud de los trabajadores, generando fidelización y compromiso 

laboral en los mismos. 

En términos generales se puede concluir los participantes perciben como características 

asociadas a la adición al trabajo, el exceso laboral, los pensamientos recurrentes, el descuido en las 

otras esferas de la vida, la aparición de conflicto familia-trabajo, lo cual puede ocasionar afectaciones 

psicosociales o de salud. De la misma manera se estable una diferencia entre este concepto, pasión y 

compromiso laboral.  

 

Esta investigación es relevante para el campo de la gestión humana de las organizaciones, 

puesto que permite entender cuál es la percepción de algunos trabajadores de cargos administrativos 

y estratégicos, frente a este fenómeno, que como bien nombramos no ha sido fuertemente estudiado. 

Adicionalmente, muestra cuales son los factores que lo causan y todas las consecuencias que puede 

generar, lo cual puede servir de insumo para generar planes de intervención o de prevención que 

garanticen la salud y satisfacción de los colaboradores.      

 

Para dar mayor soporte a esto, se sugiere revisar otros estudios que puedan corroborar los 

planteado aquí, teniendo en cuenta que uno de los limitantes de esta investigación es el número de 

participantes que conforman la muestra, dado que por el tipo de cargo que desempeñan 

(administrativo y estratégico), no fue posible agendar la correspondiente entrevista, dentro del tiempo 

que se tenía establecido para esto. 

Para futuros estudios, también sería interesante poder aplicar alguno de los instrumentos que 

se han diseñado para la identificación de este fenómeno, claro está involucrando no solo el campo 

organizacional si no también el clínico; alguno de estos son el “Workaholism battery (WorkBAT) y 

la escala de Duwas (Escala de Bienestar al Trabajo). 
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Apéndice 1 

 

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EMPRESAS 
 

 
Yo ___________________________________________identificado(a) con cedula de ciudadanía 
número __________________ de ______________ en calidad de Gerente y/o Director del proceso, 
de la empresa_________________ identificado con NIT: ________________, reconozco que se me 
ha brindado la información necesaria, clara, precisa y suficiente sobre la participación en el ejercicio 
de tipo académico bajo la modalidad de Trabajo de grado, en donde participan los estudiantes Gabriel 
Cubides, Angelica Hernández, Juliet Rivera, Julieth Maldonado y Yuly Rodríguez, los cuales cursan 
la Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia. 
 
Conozco que el trabajo tiene como objetivo Identificar las características asociadas a la adicción al 
trabajo según la percepción de un grupo de trabajadores de cargos estratégicos y administrativos en 
4 empresas del sector de servicios en Bogotá y en el cual se llevará a cabo una investigación de corte 
cualitativo por medio de una entrevista. 
 
Es de mi conocimiento que esta investigación no genera ningún costo económico para la 
organización, y no representará ningún daño físico ni psicológico para los participantes en la misma. 
Acepto que la entrevista sea grabada en audio para tener mayor precisión en la información recogida. 
 
Con respecto a la confidencialidad, conozco que la información suministrada por la organización y 
los participantes en la misma es de carácter académico y solo puede ser conocida por los miembros 
de la investigación, el auditorio integrado por estudiantes, el docente de la clase de Investigación 
Intervención y al momento de la sustentación final, y que no deberá divulgarse en otro contexto ni 
externamente por ningún caso sin previa autorización. Así mismo, confirmo que me he sido 
informado acerca del objetivo y los procedimientos que se llevarán a cabo, así como sobre la 
confidencialidad de los datos de la organización y los participantes. Se me ha informado que la 
información que entregue es completamente confidencial y será utilizada sólo para fines de esta 
investigación; así mismo, los datos serán analizados de manera agregada y no individualmente. 
Finalmente es importante mencionar que el nombre de la organización y el de los participantes no 
aparecerán en ningún informe de resultados de esta investigación. 
 
Yo, _______________________________________ autorizo el desarrollo de la investigación según 
las condiciones descritas anteriormente. Entiendo y acepto la participación de los miembros de la 
organización en la investigación. 
 
 
Dado a los ____ días del mes de ____________ del año 2020 
 
Firma del Gerente y/o Director del proceso 
 
C.C.  
  
Firma de los estudiantes y/o profesionales que realizan el estudio 
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Apéndice 2 

 

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES 
 

Yo __________________________ como colaborador de la empresa ______________________, 
reconozco que se me ha brindado la información necesaria, clara, precisa y suficiente sobre la 
participación en el ejercicio de tipo académico bajo la modalidad de trabajo investigativo sobre la 
Adicción al Trabajo, en donde participan los estudiantes Gabriel Cubides, Angelica Hernández, 
Juliet Rivera, Julieth Maldonado y Yuly Rodríguez , los cuales cursan la Especialización en Gestión 
Humana de las Organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia.  
 
Conozco que el trabajo tiene como objetivo Identificar las características asociadas a la adicción al 
trabajo según la percepción de un grupo de trabajadores de cargos estratégicos y administrativos en 
4 empresas del sector de servicios en Bogotá y en el cual se llevará a cabo una investigación de corte 
cualitativo por medio de una entrevista. 
 
Es de mi conocimiento que esta investigación, no representará ningún daño físico ni psicológico para 
mí.  Acepto que la entrevista sea grabada en audio para tener mayor precisión en la información 
recogida. 
 
Con respecto a la confidencialidad, conozco que la información suministrada por la organización solo 
puede ser conocida por los miembros de la investigación y el auditorio integrado por estudiantes y 
docente de la clase de Investigación Intervención, y no deberá divulgarse externamente y por ningún 
caso sin previa autorización. Así mismo, confirmo que me he sido informado acerca del objetivo y 
los procedimientos que se llevarán a cabo, así como sobre la confidencialidad de los datos de la 
organización y los participantes conforme a la normatividad vigente  
 
Acepto participar en la investigación según las condiciones descritas anteriormente. Entiendo y 
acepto la participación de manera voluntaria en la investigación, así mismo, tengo claridad que puedo 
retirarme de la investigación en el momento que lo desee por cuanto la participación en el mismo es 
voluntaria. Dados a los ___ días del mes de ___________ del año 2020. 
 
Firma del participante 
C.C. No.  

 
 

 
 
Firma de los estudiantes y/o profesionales 
que realizan el estudio 
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Apéndice 3 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 
 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA ADICCIÓN AL TRABAJO SEGÚN LA PERCEPCIÓN 

DE UN GRUPO DE TRABAJADORES DE CARGOS ESTRATÉGICOS Y ADMINISTRATIVOS 

EN 4 EMPRESAS DEL SECTOR DE SERVICIOS EN BOGOTÁ 

La presente entrevista tiene como propósito conocer su percepción acerca de las características asociadas a la 
adicción al trabajo, con el fin de identificar cuáles son los comportamientos que los trabajadores, que 
desempeñan cargos estratégicos o administrativos, asocian a este fenómeno y si pueden establecer una 
diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo.   
A continuación se le harán una serie de preguntas a las cuales se le solicita responder de una forma muy sincera, 
para así conocer a profundidad su situación y su percepción frente a los aspectos que se están investigando. 
Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, puesto que nuestro único interés es conocer lo que 
usted percibe, opina y piensa acerca de los temas que se van a tratar durante esta entrevista. 
 
Fecha: Día /         Mes        /    Año  Ciudad: ___________________________ 

 
DATOS DEMOGRÁFICOS

 
 
Cargo:   Edad: _____años  Género: F  /  M 

 

Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa: 
 

 
COMPROMISO LABORAL

 
Relación positiva entre el trabajador y la labor que desempeña, generando que este primero tenga dedicación, 
entusiasmo y efectividad en las actividades que realizan, suelen ser personas que siempre están buscando 
nuevos desafíos, puesto que esto los hace felices y ensimismados en su trabajo (Serrano, 2017) 
 

 
1. ¿Para usted que significa el compromiso laboral? 
2. ¿Qué comportamientos asocia usted con este concepto? 
3. ¿Para usted que da origen al compromiso laboral? 
 

 
PASION  

Se define como algo intenso que se puede apreciar en la capacidad de acción, perseverancia y energía, lo 
que hace que los trabajadores apasionados sean personas de mente abierta, difíciles de pasar desapercibidos 
(Serrano, 2017) 
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4. ¿Para usted que es pasión? 
5. ¿Para usted que hace que una persona se apasione por su trabajo? 

 
ADICCION AL TRABAJO 

Necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, que afecta a la salud, a la felicidad y a las 
relaciones de la persona (Castañeda, 2010) 

6. ¿Para usted que es la adicción al trabajo? 
7. ¿Qué características y comportamientos asocia usted con la adicción al trabajo? 
8. ¿Qué podría causar este fenómeno? 

 
9. ¿Encuentra alguna diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo? 

 
EXCESO DE TRABAJO  

Se define como el laborar más de ocho horas diarias (50 o más horas en seis o siete días de la semana); 
así como el trabajar compulsivamente, de modo que se esfuerzan por asistir al trabajo aun estando 
enfermos; llevan trabajo a casa y permanecen hasta altas horas de la noche haciéndolo; descansan 
muy poco (Salas y Copez, 2018).  

 
10. ¿En qué momento esta jornada laboral puede afectar la salud del trabajador? 
11. ¿Considera adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada establecida? 
12. ¿Cree usted que una actividad laboral se puede volver compulsiva? ¿En qué momento se puede 

dar esto? 
 

 
CONFLICTO FAMILIA – TRABAJO 

Se puede definir como un tipo de conflicto entre roles, en el cual las presiones del trabajo y la familia son 
mutuamente incompatibles de varias maneras (Shkoler, Rabenu & Tziner, 2017).  

13. ¿Qué comportamientos, cree usted que pueden generar este conflicto? 
14. ¿En qué momento, cree usted, que el desarrollo de estos dos roles (Trabajo-Familia) puede influir 

con en el desempeño de los mismo? 
15. Desde su perspectiva ¿Cuál debe ser el la posición que deberían tomar los familiar y/o pareja 

frente a la presencia exceso laboral? 
16. ¿Qué consecuencias, psicológicas y sociales, puede tener para una persona el convivir con este 

conflicto? 
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Apéndice 4. Transcripción de entrevistas 

Entrevista # 1 

 

Fecha de entrevista: 29/09/2020 

Duración de entrevista: 20 minutos, 55 segundos 

Entrevistada: E1 

 

Buenas tardes, el día de hoy nos va a estar acompañando la analista A.S, ella actualmente está 

trabajando en la empresa Nexa BPO, y vamos a efectuar nuestro ejercicio de entrevista cuyo 

propósito es conocer la percepción que ella tiene frente a las características asociadas a la 

adicción al trabajo y como se presenta el fenómeno en el trabajo actual que ella tiene. Cabe 

destacar que en estas preguntas, no hay respuestas correctas o incorrectas, nuestro único 

interés como investigadores es conocer el punto de vista que tú tienes frente a este fenómeno, 

como lo percibes y qué opinas frente a lo que te voy a preguntar. 

Entonces qué es lo que vamos a hacer, yo te voy a realizar una serie de preguntas referente a 5 

categorías, la idea es que yo te voy a mencionar algunas categorías, te voy a dar como el 

significado, y frente a lo que tú conoces o que creas que es me vas brindando las respuestas. 

¿Listo? 

E1: Si señora, buenas tardes. 

 

Listo entonces para comenzar primero quisiera saber cuál es el cargo actual que tienes dentro 

de Nexa 

E1: Pues como lo mencionaste anteriormente mi nombre es A.S, actualmente en Nexa BPO tengo el 

cargo de analista 2 de desarrollo 

 

Listo, ¿Cuántos años tienes? 

E1: 27 

 

Y cuánto tiempo llevas laborando dentro de Nexa 

E1: En Nexa llevo trabajando 7 años y medio, y pues dentro del tiempo que he estado en Nexa he 

tenido varios cargos 
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Y actualmente en el cargo que tienes de analista 2 cuanto tiempo llevas  

E1: Llevo 2 años en el cargo de analista de desarrollo 

 

Listo, entonces vamos a dar inicio con nuestra primera categoría, esta se denomina compromiso 

laboral. Entonces según el autor Serrano 2017, él nos dice que compromiso laboral es la relación 

positiva entre el trabajador y la labor que desempeña, generando que este primero tenga 

dedicación, entusiasmo y efectividad en las actividades que realizan, suelen ser personas que 

siempre están buscando nuevos desafíos, puesto que esto los hace felices en su trabajo. Entonces 

respecto como a esta definición y respecto a lo que tú consideras que creas que sea compromiso 

laboral ¿Qué significa para ti compromiso laboral? 

E1: Que pena contigo es que cuando estabas haciendo la pregunta cuando estabas realizando la 

lectura de la definición de Serrano se entrecorto un poquito la comunicación  

 

Listo entonces te voy a volver a dar el significado, entonces según el Serrano el compromiso 

laboral es la relación positiva entre el trabajador y la labor que desempeña, generando que este 

primero tenga dedicación, entusiasmo y efectividad en las actividades que realizan, y las 

personas que tengan compromiso laboral siempre buscan desafíos, puesto que esto los hace 

felices en su trabajo, en su quehacer. Entonces para ti ¿Que consideras que sea compromiso 

laboral? 

E1: Pues considero que el compromiso laboral como estar dispuesto a hacer y a dar mucho por una 

empresa pues porque normalmente pasamos mucho más tiempo en una empresa que en nuestra casa. 

Eh el compromiso pues también es cumplir los objetivos que nos piden y pues es siempre dar un 

poquito más pero de pronto sin vulnerarse uno mismo. 

 

Ok. ¿Qué comportamientos crees que estén asociados a una persona que tenga buen 

compromiso laboral? 

 

E1: Eh no sé, responsabilidad, puntualidad… mm (silencios)… honestidad, tolerancia a digamos a 

todo lo que se puede llegar a presentar en el trabajo 
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Ok. Perfecto. Para ti… 

E1: Tolerancia es como más tolerancia para la frustración  

 

Vale. Para ti cuando consideras que se da como tal el origen de compromiso laboral, es decir, 

por ejemplo tu estas en Nexa, y ¿a partir desde cuando crees que se comienza una persona a 

tener compromiso laboral? 

E1: Pues, en mi caso personal, mi compromiso se dio cuando empecé a tener como los crecimientos 

dentro de la compañía… en ese momento fue cuando se dio mucho más mi compromiso laboral… 

pues en ese momento y en el momento en el que sentí que la organización me brindo buen ambiente 

laboral y pues que yo era feliz en el trabajo 

 

Es decir, cuando comenzaste a hacer plan carrera, ¿nos puedes describir un poco los diferentes 

cargos en los que estuviste? 

E1: Eh… pues cuando empecé a trabajar en Nexa BPO, empecé como asesora de servicio al cliente 

para la campaña que se llama porvenir que es la de pensiones y cesantías… eh… luego se dio la 

posibilidad de tener un acenso dentro de (señal baja). Listo entonces… eh… en Nexa, cuando yo 

ingrese fue a una campaña de servicio al cliente que se llama porvenir que es de pensiones y 

cesantías… eh… como paso un año más o menos se me dio la posibilidad de aplicar para un cargo 

que es de analista de entrenamiento, que es como los procesos de formación interna que manejan la 

empresa para los asesores nuevos o asesores que ya están dentro de la empresa y … eh… en ese cargo 

estuve aproximadamente 3 años, más o menos, y luego pase también como formadora a una campaña 

de claro telecomunicaciones también como formadora ero esta campaña no era de servicio al cliente 

si no de ventas, entonces era todo un proceso de ventas y… eh… ayer dure también aproximadamente 

2 años, y luego pase al área de talento humano al proceso de desarrollo y allí seguí formando pero ya 

formando como a mayor nivel o a grande escala  

 

Ok muchas gracias, entonces vamos a según con nuestra categoría, la categoría se llama pasión, 

entonces según el mismo autor él nos indica o la define como algo intenso que se puede apreciar 

en la capacidad de acción, perseverancia y energía, lo que hace que los trabajadores 

apasionados sean personas de mente abierta, difíciles de pasar desapercibidos. Entonces para 

ti ¿qué consideras que es pasión? 
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E1: Hacer las cosas con amor y como haciendo lo posible, tratando de dejar siempre como una huella 

en cada cosa que uno hace en el sitio donde uno este, entonces si tú haces las cosas bien seguramente 

las personas te van a recordar, entonces para mi es la pasión. 

 

OK. Y más específicamente en el trabajo ¿cuándo consideras que una persona se vuelve 

apasionada por su trabajo? 

E1: Creería que cuando los ambientes son adecuados o propicios para las personas que trabajan en 

las empresas porque eso hace que uno diga cómo no ya no es un trabajo sino que aquí también es mi 

casa, y cuando uno está en su casa normalmente uno hace las cosas con mucho amor y cariño… 

eh…pues cuando los ambientes son así adecuados y pues cuando siempre están al cuidado de sus 

empleados o colaboradores 

 

Ok. Muchas gracias. Vamos a seguir con nuestra siguiente categoría, esta se llama adicción al 

trabajo, entonces según Castañeda en el año 2010, la define como esa necesidad excesiva e 

incontrolable de trabajar incesantemente, y esto hace que afecta a la salud, a la felicidad y a las 

relaciones de la persona. Entonces para ti ¿qué consideras que es la adicción al trabajo? 

E1: Pues ya con la descripción que tu hiciste hay ya engloba todo, pero es digamos que ya desde la 

percepción que yo tengo dejar de lado la vida personal o digamos que ya ese tema de la familia, la 

casa, el hogar… estar muy muy enfocado en solo temas laborales, que igual si uno entiende que tiene 

que una vida profesional que muchas veces ocupa mucho espacio, pero uno tiene que aprender a 

equilibrar como todas las aristas de su vida  

 

Ok, ¿Y cuáles son la características o comportamientos que crees que están asociados a una 

persona que se considere adicta al trabajo? 

E1: Mmm… ¿qué características? 

 

O comportamientos más que todo en su personalidad que tu consideres, ejemplo ya esta persona 

por los comportamientos que tiene ya se considera adicta al trabajo 

E1: Eh… Pues que son muy… ósea están desconectados del resto del mundo, entonces como el foco 

solo es el trabajo no tienen otro tipo de interacciones entonces dejan al lado las personas que tienen a 

su alrededor… emm… pierden la noción del tiempo, entonces pueden estar enviando no se… correos 
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mensajes a altas horas de la noche o muy temprano en la mañana… emm… pues esas dos son las que 

yo veo más ahí como apuntándole el tema a la adicción al trabajo  

 

Ok. Y para ti ¿cuál consideras que podrías ser la causa principal de este fenómeno? 

E1: Quizás lograr esos objetivos profesionales a toda costa, entonces que de pronto sienten que la 

vida es muy corta y no van a alcanzar a cumplir todos esos objetivos o metas profesionales que tienen, 

entonces están diciendo que hay que darla toda hay que tener jornadas de 7 x 24 para lograr el 

objetivo, pues lo veo más enfocado como al cumplimiento de sus metas  

 

¿Encuentras alguna diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo? 

E1: Si, si considero que hay una diferencia entre el compromiso, la pasión y la adicción al trabajo… 

emm… pues considero que una persona comprometida, pues entiende las tareas que tiene que hacer, 

sabe el tiempo que le debe dedicar y saca adelante sus objetivos sin tener que exceder. De pronto la 

persona ya apasionada si se excede un poco pero no se extralimita y cumple, y pues la persona que 

es adicta al trabajo no tiene límite alguno con nada. 

 

Ok. Nuestra siguiente categoría es sobre el exceso del trabajo, entonces Salas y Copez nos 

indican o lo definen como el laborar más de ocho horas diarias, es decir, de 50 o más horas en 

seis o siete días de la semana; así como el trabajar compulsivamente, de modo que se esfuerzan 

por asistir al trabajo aun estando enfermos; llevar trabajo a casa y permanecen hasta altas 

horas de la noche haciéndolo; descansando muy poco. ¿En qué momento consideras que la 

jornada laboral pueda afectar la salud como tal del trabajador? 

E1: Cuando se exceden como las horas de trabajo, pues pasándose de las 8 o de las 48 que 

normalmente estamos acostumbrados… eh… también cuando se invaden estos espacios que nosotros 

tenemos nosotros como las redes sociales, whassapp, pues que también vía whassap te están cargando 

trabajo y fuera de la hora laboral, puede ser antes o después del turno yo lo considero también como 

una carga excesiva…. Mm (Silencio)… Eso y pues, que en si uno tuviera que llevarse en tiempo 

normales, sin pandemia ni demás que uno tuviera que llevarse trabajo a la casa porque de pronto no 

te da el tiempo para hacer las tareas que tienes asignadas 
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¿Y tú consideras que es adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada 

establecida? Por ejemplo ahorita en la pandemia que tu jornada laboral va de 8 a 6, ¿tú 

consideras que sea adecuado que tus labores se extiendan un poco más de las 6 de la tarde o 

antes de las 8am? 

E1: No, la verdad no lo considero adecuado porque cuando estamos en una empresa tu horario es de 

8 a 6, si entrabas a las 8 te ibas a las 6, el hecho que de pronto uno este desde la casa no quiere decir 

que uno tenga la disponibilidad por estar en la casa pues porque estando en la casa nosotros seguimos 

teniendo una vida personal, una vida familiar pues que tenemos que seguir cultivando y manejando 

y teniéndola de manera adecuada, entonces no me parece adecuado.  

 

¿Y una actividad laboral cuando se puede volver compulsiva? ¿En qué momento se puede dar 

esto? 

E1: Mmm no sé, pero ¿compulsiva en qué sentido? 

 

Es decir, que trabaje más de las 8 horas diarias, ¿cuándo consideras que ya una persona excede 

sus límites de trabajo y trabaja compulsivamente, es decir, trabaja más de lo establecido? 

E1: Pues ya el tema de lo compulsivamente creería yo que es… pues que de pronto la carga que tiene 

la persona laboral no está diseñada para una sola persona, entonces por tratar de hacer muchas cosas…  

entonces que ya no alcanzo tengo que llevar ese trabajo y excederme, entonces si las cargas no están 

equilibradas seguramente alguna persona va a tener que hacer un esfuerzo adicional para poder 

cumplir como con sus tareas… mmm… y pues también cuando uno no segmenta como esas, digamos 

las etapas que uno tiene, una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida personal pero pues para sí mí no 

tiene ninguna relevancia la vida personal o familiar voy a estar súper enfocada en el tema del trabajo 

 

Por último, nuestra última categoría es la de conflicto familia-trabajo, y según Shkoler, Rabenu 

y Tziner, la definen como un tipo de conflicto entre roles, en el cual las presiones del trabajo y 

la familia son mutuamente incompatibles de varias maneras. ¿Qué comportamientos, cree  que 

pueden generar este conflicto familia-trabajo? 

E1: Excederse de la jornada, excederse de la jornada y no prestarle atención pues a las tareas del 

hogar, entonces si de pronto lo planteáramos ahorita en pandemia, pues a muchas personas si les ha 

generado como los conflictos en… listo pues como usted trabajaba, salía y dejaba su trabajo allá y 
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llegaba a la casa y pues podíamos compartir con familia. Pero ahorita como estamos desde casa 

estamos todo el día en el computador de la jornada y sigue allí y pues está generando que no comparta 

con su entorno familiar y pues se genera esos conflictos familiares pues que ideal no sería eso, y lo 

mismo pasaría si estuviéramos presencial o en los tiempos normales que me quedara más tiempo en 

el trabajo y no puedo llegar tampoco a mi casa a compartir con la familia  

 

¿Y En qué momento, consideras tu que el desarrollo de estos dos roles (Trabajo-Familia) puede 

influir con en el desempeño de los mismo? 

E1: Como así… ese si no te lo entendí  

 

Es decir, por ejemplo que el estar más enfocado en la familia influya en tu desempeño del 

trabajo o viceversa, estar muy enfocado en el trabajo influya como tal en el desarrollo de estar 

más tiempo con tu familia, entonces ¿en qué momento consideras tú que se pueda influir en este 

desempeño? 

E1: Pues que te dijera… de pronto no equilibrando los tiempos que se tienen porque pues un día dura 

24 horas, pues puedes y tienes espacio para hacer muchas cosas, y pues si de pronto yo sé que se tiene 

un trabajo que es muy demandante pues también tengo que entender que debo dedicarles tiempo a las 

personas de mi casa, mi familia, al hogar, y de pronto no solo a otras personas si no también hay que 

dedicarse tiempo a uno mismo, pues porque también cuando uno no se dedica tiempo, pues como de 

calidad como a uno mismo, al igual como que uno dice pues bueno no pasa absolutamente nada y por 

eso es que estamos enfocados en otras cosas  

 

Y desde tu perspectiva ¿Cuál debe ser el la posición que deberían tomar los familiar y/o pareja 

frente a la presencia exceso laboral? 

E1: Pues primero tratar de no entrar en conflicto, porque cuando ya se entra en conflicto la persona 

también ya va a estar como… como no se… ósea él ya tiene su propio conflicto y pues si yo entro a 

decirle como ven que no estás haciendo o estar dejando de hacer, pues al igual hay que hablarlo de 

una forma adecuada, asertiva, y pues tratarle de hacer entender que pues la persona sigue teniendo 

una vida fuera de su trabajo, pues como para no entrar en discordia ni nada. Pues para mí eso sería lo 

primordial, ósea tratar de abordarlo de una forma adecuada, hablándole… eh no se… me invento… 
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eh no se… horarios! Pues listo de las 8 en adelante  solamente es la familia y de pronto pues alguna 

amonestación de no sé 500 pesos si te pasas del trabajo… así….  

 

Muchas gracias. ¿Qué consecuencias, psicológicas y sociales, pueda tener para una persona que 

tenga este conflicto de familia-trabajo? 

E1: Pues psicológicas… mmm no sabría decirte… no sé si de pronto allí entraría algo tipo de 

enfermedad que le pueda afectar a la persona. Ya en el tema del entorno familiar pues seguramente 

va a tener muchos problemas, en especial en temas de pareja, pues la pareja toma de decisión de que 

no tiene tiempo, pues deciden separase y pues si tienen sus hijos, pues no le dedican tiempo a los 

niños y pues los niños terminan teniendo una crianza autónoma prácticamente. No sé si con eso 

respondo a tu pregunta.   

 

Si, listo A.S. entonces pues esta era nuestra entrevista sobre adicción al trabajo, te quiero 

agradecer por participar de manera voluntaria en el desarrollo de este ejercicio investigativo y 

cabe resaltar que todas las preguntas y respuestas que tú nos suministraste son netamente 

confidenciales y pues no saldrán a luz, entonces para que tengas tranquilidad en el ejercicio 

desarrollado. Eso sería todo, muchas gracias por tu participación   

E1: Listo, muchas gracias a ti por invitarme.  
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Apéndice 5 

Entrevista # 2 

 

Fecha de entrevista: 30/09/2020 

Duración de entrevista: 35 minutos, 12 segundos 

Entrevistada: E1 

 

Buen día, actualmente nos encontramos con la analista Y.G , ella es colaboradora de la empresa 

NEXA BPO, y nos va a colaborar con este ejercicio de entrevista sobre la adicción al trabajo,  

cabe resaltar que lo que buscamos con, con este ejercicio es como identificar la percepción o 

que tú tienes acerca de las características y comportamientos asociados sobre la adicción al 

trabajo, que tanto conoces este fenómeno, si se da o no dentro pues de tu que hacer laboral, 

entonces para comenzar me gustaría saber un poco pues ehehehe cuánto tiempo en la 

organización, cuanto tiempo llevas en el cargo actual, (interferencia…) cuál es tu profesión, lo 

que tú me quieras contar. 

E1: bueno mi nombre es Y.G, como lo mencionas soy analista profesional del proceso de desarrollo 

talento humano ehehehe, tengo en nexa, bueno en nexa ingrese en el año 2012 en noviembre voy a 

cumplir ocho años, en el cargo que tengo actualmente lo estoy desempeñando desde el mes de mayo 

del año 2018, soy ingeniera industrial ehehe y soy  estudiante de segundo semestre de una maestría 

de gestión de organizaciones. 

 

Listo muchas gracias Y.G, mmm bueno entonces como vamos hacer el ejercicio vamos a 

abordar cinco categorías diferentes la idea es que pues antes de iniciar con cada una de las 

categorías yo te voy a dar como una breve descripción de cada una de las categorías desde una 

posición de un autor en específico y respecto a lo que tú conoces o crees que este asociado a esa 

categoría especifica pues vas brindándonos las respuestas, es importante destacar que pues este 

ejercicio, no hay respuesta correctas o incorrectas, puesto que nuestro único interés pues es el 

saber que tu percibes frente a estas categorías listo  

E1: ok claro que sí. 
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Listo Y.G, entonces nuestra primera categoría es la de compromiso laboral de y según serrano 

en el año 2017 la define como, la relación positiva entre el trabajador, la labor que desempeña 

generando que este primero tenga dedicación, entusiasmo y efectividad en las actividades que 

realiza, suelen ser personas que siempre están buscando nuevos desafíos, puesto que esto los 

hace felices en su trabajo entonces dependiendo pues lo que te brinde la definición del 

compromiso laboral y respecto a lo que tú conoces que consideras o que  (interferencia…) como 

tal el compromiso laboral 

E1: mmmm bueno creo queeee uno, está asociado a los retos que mencionas al final pues  como 

profesional uno siempre quiere adquirir unos retos que le permitan un desarrollo ehehe porque esto 

le permite fortalecer competencias, también adquirir unas nuevas entonces creo que esa es una 

primera base, eheheeh el poder adquirir nuevos retos que te te sumen a ese desarrollo personal y 

profesional mmm lo otro también está asociado al líder que te acompaña en ese mismo ejercicio 

porque pues al final en una organización partes también del acompañamiento y de la línea que te va 

dando ehehe la persona que te acompaña en un ejercicio como líder y yy ehehe también entra la 

motivación que tu tengas ehehe por la tarea que estas desarrollando, si en definitiva tu no estas 

conectado con la tarea que desarrollas, con los objetivos que tenga la organización, no encuentras un 

sentido entre lo que quieres lograr mmm a nivel personal con lo que tiene objetivo eee la organización 

pues mmm va ser un poco difícil también llegar a esa conexión, motivación ehehe pues que se requiere 

para cumplir las dos cosas. 

 

Ok, y que comportamientos crees que estén asociados a una persona que este comprometida a 

nivel laboral. 

E1: Mmm creo que la actitud es una ehehehe, bueno eheh en cuanto a comportamientos te pido me 

aclares mmm si es como tal algo que yo pueda evidenciar oooo de pronto el comportamiento en sí de 

la persona completo o como de pronto requieres que sea ese detalle. 

 

Comportamientos que tú puedas evidenciar, es decir por ejemplo tú eres ehehe  la líder de cinco 

personas cuando tu evidencias  que tu equipo este comprometido a nivel laboral. 

E1: Mmm ok, porque tienen una buena actitud, porque hay un cumplimiento de los objetivos eheheh 

en un menor tiempo porque a veces cuando uno sabe que tiene que cumplir un objetivo pero se 

empieza a dilatar y a dilatar si no hay un porque de pronto asociado a unos estoper propios de la 
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organización puede ser también debido a que  yo no estoy conectado con la actividad y la actitud que 

tengo frente a esta pues  me hace que los tiempos y la dilatación en la ejecución de la actividad pues  

sea más amplia, creo que también está en el clima que se tiene en el interior de ese equipo de trabajo 

ehehe el trabajo el trabajo en equipo mmm la cocreacion o el aporte de las ideas hehe o de ideas al 

interior de ese mismo equipo de trabajo hablan mucho de ese compromiso yyyy ehehehe creo que 

también esta como el el que tu testeas a las personas y les preguntan cómo se sienten porque no no 

está bien que se cumpla con una tarea sino también hay que conocer la parte emocional que tiene el 

equipo de trabajo frente al cumplimiento de una tarea puntual, porque a veces uno puede decir no es 

que mira no me gusta o en realidad me está pasando esto a nivel personal oooo bueno una serie de 

cosas que también pueden estar allí inmersas. 

 

Okey y desde cuando tu consideras que se da como tal el origen al compromiso laboral 

E1: Mmmm yo creo, que pues es que depende se puede dar cuando yo ingreso eeee a la organización 

usualmente cuando uno ingresa nuevo a una organización se siente un poco más conectado porque 

está conociendo, porque es algo nuevo y esta como como en ese proceso de exploración y 

conocimiento de la misma organización, entonces puede partir de allí eee cuando ingreso por primera 

vez a la organización, también puede ee depender de de cuando tengo un crecimiento al interior de la 

misma y continuo con mi plan carrera que me lleva también a tener una nueva reconexión con ese 

compromiso, porque es como un pico a veces cuando uno lleva mucho tiempo en un mismo cargo, 

en un mismo proceso  ese compromiso puede disminuir porque de pronto ya te vuelves eee mecánico 

en el que hacer de la tarea y ya lo haces es pues porque hace parte de tu rutina de trabajo, entonces 

cuando vuelves a tener esos picos como de conocer un nuevo proceso de estar haciendo una tarea 

nueva de cambiar a un nuevo rol, vuelves también a aumentar ese compromiso. 

 

Okey, entonces vamos a dar inicio con nuestra siguiente categoría, esta categoría es la pasión 

entonces según serrano la define como algo intenso que se puede apreciar en la capacidad de 

acción, perseverancia y energía, lo que hace que los trabajadores apasionados sean personas de 

mente abierta y difíciles de pasar desapercibidos, entonces para ti que consideras que es la 

pasión. 

E1: Huy yo creo que hay hay varias cosas ehehehe esta parte también de ese compromiso, del gusto 

por lo que haces, en parte el amor también por lo que haces he como te visionas, también como 
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sueñas, por esa meta, por es ese resultado y que haces que todo gire en torno a para que se den las 

cosas, entonces es esa conexión ese engesment de una u otra forma que sientes por una tarea o por un 

objetivo,  o por una meta personal o bueno también por una meta organizacional eheheh cuando te 

apropias de eso y lo haces tuyo y empiezas a trabajar y que todo gire entorno a eso, siento que eso 

eso es pasión. 

 

Y que hace que una persona se apasione por su trabajo  

E1: silencio…mmmm bueno creo que parte del del seeerrrr apasionado es estar conectados ehehehehe 

de tener un gusto por lo que se hace, de hallar un sentido por por lo queeee estás trabajando, por tu 

tarea, por tu hehee pues de una u otra forma por el cargo también que desempeñas, de trasmitirle 

también al otro esa emoción porque yo siento que la pasión hay mucha más emocionalidad eheheh y 

tratas de transmitirla al otro para que también se conecte y y sienta que de una u otra manera se puede 

lograr y que entre todos aportamos para eso, entonces siento que hay mucha emoción que empieza a 

conectar a las personas, porque al final como como humanos nos conectamos a partir de esa emoción 

no (sonido de teléfono) a veces sucede ( risas perdón) entonces puede suceder que cuando uno está 

como en un equipo, el otro dice como huy no que mamera hacer eso que fastidio, entonces como que 

eso también va impregnando al resto y uno como que empieza huy si cierto que pereza, (respiro) 

mientras cuando entre todos como que hay esa oiga que chévere, súper, vamos a lograrlo, trabajamos 

por eso uno se empieza a conectar y a veces como que uno puede estar como en un día no muy muy 

ehehe alegre por decirlo así y yyy esa emoción del otro te impregna y oiga si súper vamos a lograrla 

y la vamos a sacar, entonces pienso que es un poco eso. 

 

Es decir que tú piensas que de pronto un factor primordial para que una persona se sienta 

apasionado por su trabajo también implica como tal el contexto ehehe laboral en donde se 

desvuelve  

E1: Si ( afirma con la cabeza) es importante por lo que te decía mmm siento que si hehe  a veces 

mmm uno como persona puede ser muy fuerte en su emoción y uno dice no pero osea yo si siento 

que si estoy feliz haciendo lo otro así mi compañero ehehe no lo este, pero eso de una  u otra manera 

tiende a afectarlo a uno por más de que tu tengas toda la actitud y la pasión si el otro y empiezas a 

estar como en ese ambiente negativo que hay de pronto como ese sentimiento huy no, que mal, que 

feo, te empieza a contagiar, pero también pues obviamente puedes actuar como gestor de de cambio 
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y como a empezar a impregnar otra emoción distinta, pero al final siii o si depende mucho del 

ambiente que se mueva alrededor. 

 

Okey muchas gracias, nuestra siguiente categoría es la adicción al trabajo, entonces según 

Castañeda él nos dice que es esa necesidad excesiva e incontrolable de trabajar insensatamente, 

que afecta la salud, la felicidad y las relaciones de la persona, entonces para ti que es adicción 

al trabajo. 

E1: silencio… creo que si va mucho de desde también los mismos limites que te va poniendo a ti la 

organización, porque tu puede tener ( explica con las manos ) un horario específico para desarrollar 

tus funciones y la ideas pues es distribuir su tiempo para estar en ese horario que puede ser de 8 a 6 

o bueno la franja horaria que este definida pero cuando la organización también empieza aaa 

solicitarte que des un tiempo, que ya vuelve, se vuelve no de vez en cuando si no que es algo que está 

inmerso todos los días te empiezan a exigir, oye necesitamos que te conectes más temprano que estés 

desde la siete de la mañana desde las seis, una reunión mucho más temprano y que empiezan también 

a exigirte y queee percibes que ya no es solamente finalizar la jornada a las seis si no que ya te dan 

las ocho las nueve, hace digamos que tu ( risas aparece un gato) tú te vincules ene ese (risas) esa 

temática de estar conectado mucho más tiempo del necesario porque la misma compañía te va a 

llevando a aaa a que pienses que si no das más del tiempo,  es porque no tienes de una u otra manera 

como coloquialmente lo hablan ( hace con sus dedos unas comillas) la camiseta puesta, entonces i no 

estoy conectado más tiempo, si no destino de mis horas libres es porque no tengo hehehe un 

compromiso por la compañía, entonces creo que parteeee de esa adicción empieza allí entonces ya 

después es algo que naturalizas y empiezas como a ver ha no pues yo me quedo más tarde, yo estoy 

dando más tiempo, y uno ( afirma con la cabeza) usualmente ve que procesos de de pues de las 

organizaciones empiezan como a sentir (risa) un orgullo por decirlo así, porque extienden su jornada 

laboral las siete, ocho, nueve, hasta diez de la noche, y no yo me quede más tiempo, y se vuelve como 

hasta un mismo reto y una una competencia el que pueda estar más tiempo dedicado a las tareas de 

la organización, y eso está mal porque al final ehehe yo debería estar haciendo mi horario en la franja 

que me corresponde, no quiere decir que no se pueda presentar de vez en cuando, pero no debe ser lo 

usual, osea si tú tienes una organización de tu trabajo de ocho a seis pues deberías hacer ese trabajo 

de ocho a seis, pero siento que esa adicción empieza porque la compañía te va llevando a eso y ya 

después lo naturalizas.  
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Okey y que características o comportamientos específicos crees que estén asociados a una 

persona que se considere adicta al trabajo 

E1: mmm yo creo que arrancamos con esa en ese punto de queeee empiezas a presumir de una u otra 

forma el que les estas dándole más tiempo a la organización yyy entonces es usual que las personas 

que empiezan a tener esa adicción al trabajo eee (risas) es desde mi sentir te ven un poco extraño 

cuando te ven salir en tu horario hehehe que está estipulado de ocho a seis, te vas a las seis de la tarde 

te miran un poco raro porque te estas yendo en el horario que deberías irte, que deberíamos irnos la 

gran mayoría pues porque es el tiempo  que está destinado para una jornada laboral, o que de pronto 

si llegas sobre tu horario normal, puede ser a las ocho de la mañana si llegas un poco antes y no no 

sé, si no estás desde las seis o siete es como hay nooo yo llegué aquí súper temprano y empiezan a 

haber esa serie de comentarios que que de pronto empiezas a evidenciar cuando la persona siente 

queeee, tiene que pasar más tiempo en el trabajo y que de pronto te reprocha porque tú no lo estás 

haciendo y no porque este mal, es que está bien de ocho a seis que es tu horario, entonces siento que 

uno es eso y el otro también puede ser hasta el mismo agotamiento que uno siente de las personas 

que están más tiempo en la oficina porque siempre como que y todo el tiempo están pensando en 

temas de la oficina de la oficina y el la conversación hasta cuando uno sale  break al almuerzo todo 

gira en torno a solamente los espacios laborales eso no no debería ser así porque es el tiempo para 

uno claramente desconectarse y poder tener como una idea de otra cosa, hablar algo distinto ehehehe 

mmm, lo otro puede ser los mismos inconvenientes que empieza a causar en la relaciones y empieza 

como haberse como huy nooo imagínate que tuve problemas en mi casa, con mi pareja, con mi novio 

porque estoy saliendo tarde y de pronto no estoy cumpliendo con mis compromisos a nivel personal 

o empiezo también hasta aaa postergar actividades como los de la universidad por quedarme más 

tiempo en la oficina y empezar a incumplir con mis clases, mis compromisos educativos, entonces 

pienso que esos son algunos de los comportamientos que uno puede evidenciar cuando hay como esa 

deeee (risas) una manera adicción al trabajo.  

 

Okey y para ti que consideras que podría causar la adicción al trabajo  

E1: Pienso que después de un tiempo eso genera un malestar con la misma organización porque 

empiezas a sentir que te está consumiendo osea que no es solamente un horario de 10 horas sino que 

más tiempo de tu vida se está yendo en la oficina entonces empieza a generar malestar, empieza a 
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generar a generar falta de compromiso por parte de las personas a nivel personal pues ya te lleva tener 

inconvenientes con tu pareja con tu familia hasta postergar tus metas educativas porque se pueden 

ver afectadas también por ese mismo tiempo que empiezas a darle adicional a la organización y algo 

que me parece grave que hasta las personas cuando empiezan a crear esa misma Adicción al trabajo 

al momento de Yo querer tomar vacaciones me reprocho a mí mismo por querer tener un descanso 

laboral entonces empiezo como Uy no pero tenemos mucho trabajo yo no puedo irme a descansar me 

empiezo a sentir tan indispensable para la organización que es como si ni salida o si no sé empiezo 

hasta haber de mala manera de enfermarme Yo Soy humano y si me enfermo y si algo pasa con mi 

cuerpo es algo natural y empiezo a ver mal Él sólo enfermar no querer tener un espacio descanso para 

mí Los pienso que puede ser eso 

 

Tú crees que Existe alguna diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo o los tres 

van muy de la mano. 

E1: mmmm Creo que el compromiso y la pasión van de la mano pero la adicción En definitiva no 

cuando vemos el punto de la adicción, adicción al trabajo y salgo Qué es negativo porque te afecta 

muchos puntos de tu vida tanto laboral como personal mientras que cuando tú sientes un compromiso 

de una pasión está siendo consciente de lo que estás entregando de que lo estás haciendo de manera 

de manera o de otra manera con amor que estás conectado y que no estás viendo que eso afecte porque 

estás consciente lo que tú mismo estás entregando por la organización mientras que cuando ya 

pasamos a un punto de adicción está afectando en otras aristas de tu vida y aparte de todo esto ni 

siquiera eres consciente, de que está mal, entonces creo que eso estaría relacionado así. 

 

Okey, bueno nuestra siguiente categoría es la de exceso al trabajo entonces salas y copez la 

definen  Se define como el laborar más de ocho horas diarias es decir (50 o más horas en seis o 

siete días de la semana); así como el trabajar compulsivamente, de modo que se esfuerzan por 

asistir al trabajo como tú lo indicabas aun estando enfermos llevan trabajo a casa y permanecen 

hasta altas horas de la noche haciéndolo; descansan muy poco. Entonces cuando, en que 

momento tu consideras que una jornada laboral puede afectar como tal la salud del del 

trabajador. 

E1: mmm bueno yo creería que porque de pronto en algún caso uno genere horas extras o algo así 

creería, que puede ser mmm malo máximo doce horas, si vemos que tenemos una jornada de diez 
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horas más o menos qué es lo lo que está por ley por día y que te excedas y porque hay un pago, o 

alguna novedad dos horas, pero después de este tiempo ya no, no eres productivo, heheeh pienso que 

ya sientes el agotamiento y hasta las ideas que puedes aportar hehehe y la conexión que tienes con lo 

que estás haciendo pues es cero, después de ese tiempo no no, esta porque le toca siento que es un 

poco eso, porque te toca, perooo pero no porque estés realmente dando hehehe lo mejor de ti en la 

ejecución de pues de las actividades que tienes. 

 

¿Y  consideras adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada laboral establecida? 

E1: mmmm no osea, yo no creo que eso se de, osea que este bien porqueeee, pues bueno puede pasar 

eeen un  tiempo esporádico porque a veces le puede suceder a uno que no se una vez a, una vez en el 

mes ooo una vez al semestre, te toco heheh dar un poco más de tiempo pero fue algo esporádico, 

mientras que heheh cuando ya se vuelva algo repetitivo ya lo veo de pronto asociado a las otras dos 

temáticas que mencionabas una adicción o un exceso de trabajo enhehe desde mi punto de vista lo 

más sano es un cumplimiento del horario que está establecido entre las diez horas, bueno pues que es 

lo de ley en nuestro país pero si, si se da mmm no considero que debería ser algo de todas las semanas 

ni algo a diario, si no queee es en algún momento no se del mes, del semestre que de pronto, por 

alguna novedad te toco quedarte más tiempo bueno está bien uno lo hace y dice bueno pues sucedió 

yyy no hay rollo pero eheheh no que sea algo, repetitivo o que lo empieces a sentir de forma constante 

semanalmente. 

 

Vale, tu consideras que una actividad laboral se puede volver compulsiva o bueno en que 

momento considera que se pueda volver compulsiva como tal la actividad laboral. 

E1: mmmm bueno yo pienso que hay parte de la misma dinámica y de la cultura de la organización 

porqueeee cuando tu estas en una cultura organizacional en la que este tipo de actividades extras son 

solicitadas de manera frecuente te van llevando al exceso y adicción al trabajo, cuando tu hehe por el 

contrario estas en una cultura eheheh de una organización en el que se respetan esos horarios, 

empiezan incluso la misma organización a exigir que es un tiempo establecido de ocho a seis, pues 

tú te entras en esa dinámica y te haces más eficiente en ese tiempo que estas allí establecido, o incluso 

hasta en algunas organizaciones en las que la dinámica no está impuesta en un horario de trabajo si 

no es porque es por el cumplimiento de unos objetivo, puede que el objetivo lo logres en cuatro, cinco 
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horas y el resto del tiempo no tengas que estar en la organización, entonces parte mucho de la misma 

cultura de la organización que te va llevando o no a un ambiente sano de trabajo. 

 

Okey, bueno nuestra última categoría es conflicto familia – trabajo entonces según Shkoler, 

Rabenu & Tziner, ehehe la definen como  un tipo de conflicto entre roles, en el cual las presiones 

del trabajo y la familia son mutuamente incompatibles de varias maneras entonces cuales crees 

que son los comportamientos asociados para generar pues este conflicto familia-trabajo. 

E1: okey bueno está muy relacionado a lo que hablábamos en la primera parte y es oír en la estructuras 

familiares en algunos casos esta mama, en algunos casos papa, o en ambos casos papa y mama, pero 

siempre hay unas responsabilidades, desde esos dos roles e incluso hasta cuando no tienes hijos tienes 

una responsabilidad frente a tus asuntos familiares como hijo, como esposa, como hermano ehehe 

etcétera entonces cuando empiezas aaaa incumplir todo este tema de los acuerdos las 

responsabilidades que yo también  tengo y desde el rol que tengo al interior de una familia es cuando, 

cuando empieza a haber esa incompatibidad cuando tu trabajo te lleva a que tu incumplas con ese rol 

y esa responsabilidades que tienes al interior de un núcleo familiar es cuando ehehhe hay esa 

interrupción de del núcleo o bueno de esa línea delgada entre la vida laboral y la vida familiar porque 

tu trabajo empieza a afectar y no te deja cumplir con ese rol que tienes al interior de de un núcleo 

debido a que hoy todos casi que todos los miembros de una familia tiene que trabajar para que exista 

ese sustento también empieza de pronto a verse el que yo me esfuerzo a que venga yo tengo 

responsabilidades económicas, unas responsabilidades de otro tipo pues de índole y necesito mi 

trabajo para dar respuesta a esto entonces por esto empiezo como huy tiene que primar lo laboral 

porque me ayuda a sostener mi vida familiar, personal, educativa, pero pues no puedo solamente 

ceñirme con la vida laboral porque bueno puede estar muy estable pero se me puede estar cayendo la 

otra vida y obviamente la una a la otra afectan ehehe casi que en igual proporción si esta bien o si 

está mal, entonces pienso que es por ese lado, cuando yo ya permito que mi vida laboral impacte a la 

vida personal dándole una mayor prioridad a la vida laboral que a mi vida personal o familiar. 

 

Y desde tu perspectiva ¿Cuál debe ser como la posición que deberían tomar los familiares o la 

pareja frente a la presencia de exceso laboral? 

E1: mmmm bueno, creo que a veces se comete un error y es que uno siempre entra con la exigencia 

al otro, la exigencia de no entenderlo si no culparlo por un error mmmm creo que aquí es importante 
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más hablarlo hehehe de una manera tranquila para hacerlo entender y ver a la persona que que esta 

hehe pues teniendo una falta y que se está volviendo una adicción, o sea hasta que la persona no sea 

consiente de de lo que está sucediendo y de cómo le está afectando su vida laboral, a su vida personal, 

no va dejar de de suceder porque yo he conocido varios casos de que las personas le dicen, hay no 

imagínate que tengo un inconveniente con mi esposo porque me dice que me quedo trece horas en la 

oficina y está cansado con el tema pero que puedo hacer, y ya o sea y pasa por dejar de importarle su 

problema personal simplemente por estar respondiendo su tema laboral, entonces yoyoyo creo que 

no debe ser desde una base de decirle a la persona hay que marera usted quedándose tarde todos los 

días en la oficina, si no es de sentarse a hablarlo y hacerle entender a la persona pues que tiene esta 

adicción a al trabajo o un exceso laboral, como le está afectando no simplemente desde mi hay no 

que mamera lo que está haciendo usted quedándose más tarde si no que dándole diferentes puntos de 

vista, desde los diferentes integrantes del núcleo  familiar para que la persona pueda entenderlo 

porque si no de otra manera no va va va a suceder, porque también es como darle a entender a la 

persona que el tipo de empresa en el que esta y su misma cultura lo está llevando a eso y que es 

momento tal vez de que si no se pueden poner ehehehe ciertas reglas y exigirle a la compañía que 

respete el tiempo, es momento también de tomar una decisión de avanzar y buscar otra organización, 

porque al final las organizaciones no son en todos los puntos los que deciden por ti, si no que tú 

también decides si quieres continuar en esa organización, si te está afectando y te está llevando es 

mejor tomar la decisión de estar en otro en otro lugar. 

 

Okey, ¿y qué consecuencias tanto psicológicas como sociales, o sea ya no más enfocado a nivel 

de la pareja o familiar, si no psicológico y social, crees que tenga una persona que convive con 

este conflicto? 

E1: mmmm bueno yo pienso que ehehehe pues puede afectar a que también uno este mucho más 

ansiosa en términos pues psicológicos yo lo asocio a ver una persona ansiosa dependiente de la 

organización hasta sentirse mm de una u otra manera una cosa o un elemento que hace parte de la 

organización y que si no está ese elemento, la organización no va poder tener una continuidad y de 

pronto va va aaaa morir por decirlo así si lo vemos que yo me siento un órgano demasiado importante 

dentro de ese sistema, entonces ya me hago, me siento una cosa que hace parte de ese sistema y me 

empiezo a despersonalizar entonces me empiezo a sentir ansioso de pronto hasta mi temperamento 

se afecta, porque puedo ser un poco más malgeniado, me siento más molesto y las reacciones de 
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pronto de ira y de de de temperamento agresivo pueden aumentar, ehhehe en términos sociales 

también lo asocio a que de pronto voy perdiendo algunas hehehehe voy perdiéndome espacios de 

pronto de compartir hehehe con familia voy de pronto, me van dejando de lado por decirlo de una u 

otra manera porque como ya no cuentan con mi presencia voy dejando de de de ser percibido como 

un miembro importante en un núcleo social ya sea familiar o de amigos, hasta en términos educativos 

te empiezas a desdibujar como figura o como parte activa de un núcleo, familiar, educativo, personal, 

o bueno de amigos entonces lo lo veo por ese lado y también está muy presente hasta el mismo 

agotamiento físico que puedes percibir de las personas, y una mala actitud ehehe bueno volviendo un 

poco a los términos psicológicos que mencionabas, yo siento que sería por allí. 

 

Okey Y.G, entonces ya damos por finalizada nuestra entrevista, de ante mano te quiero 

agradecer por participar de manera voluntaria en este ejercicio investigativo y pues cabe 

resaltar que todos tus datos, las afirmaciones y respuestas que tú nos brindaste pues son 

netamente confidenciales ehehe en donde pues solamente se enteraran nosotros el grupo 

investigativo, nuestro tutor heheh los jurados y como tal la clase de investigación intervención, 

entonces pues agradecerte por por participar en este ejercicio. 

E1: bueno julieth mil gracias a ti por haberme convocado a participar del ejercicio heheh y espero 

que tengas un buen día. 

 

Muchas gracias igual 

E1: Que estés bien (hace su gesto de despedida y levanta la mano) hasta luego. 
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Apéndice 6 

Entrevista # 3 

 

Fecha de la Entrevista: 17 – Sep- 2020 

Duración de la entrevista: 21 minutos y 23 segundos  

Entrevistada: E1 

 

Buen día V. ¿Cómo estás? 

E1: Muy bien, muchas gracias Julieth  

 

Te confirmo que esta entrevista queda grabada, y que la objetiva de la misma, es netamente 

con fines académicos, por producto de la investigación que estamos realizando para 

especialización en gestión humana de las organizaciones. ¿Vale? 

E1: Si señora  

 

Entonces te cuento, el título que le dimos a nuestra investigación es: Características asociadas 

a la adicción al trabajo según la percepción de un grupo de trabajadores de cargos estratégicos 

y administrativos en cinco empresas del sector de servicios en Bogotá. Tú perteneces a una de 

estas cinco empresas, puntualmente a un cargo estratégico, y es por esto que nos pareció 

adecuada tu participación. Me confirmas, por favor, ¿Cuál es tu cargo actualmente? 

E1: (Silencios) Directora de reclutamiento y selección  

 

De acuerdo, ¿Cuántos años tienes?  

E1: 37 

 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en BRM? 

E1: eeeeee tres años (Conteo: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre) (…3seg) 

 

¿Cuanto? 

E1: tres años y siete meses 



La adicción al trabajo   
 107 

 

 
 

Ok, te cuento un poco la estructura de la entrevista, nosotros para la investigación definimos 

una serie te categorías frente a las cuales te voy a hacer una serie de preguntas. Voy a iniciar 

explicándote el concepto y hay si procedo a preguntar ¿De acuerdo? 

E1: Listo  

 

La primer variable de la que vamos a hablar es el compromiso laboral entendido como la 

Relación positiva entre el trabajador y la labor que desempeña, generando que este primero 

tenga dedicación, entusiasmo y efectividad en las actividades que realizan, suelen ser personas 

que siempre están buscando nuevos desafíos, puesto que esto los hace felices y ensimismados en 

su trabajo. 

¿Para ti que es compromiso laboral? 

E1: Pues si para el mí el compromiso laboral es emm, hacer tu tarea, ósea mi compromiso laboral es 

hacer mi tarea y hacer algo más de lo que yo pueda hacer, porque es mi responsabilidad, pensarlo 

como si fuera mi empresa, eso para mí es el compromiso laboral  y está muy ligado a estar pendiente 

y tener esa buena relación con tu equipo de trabajo  

 

Y partiendo de esa definición. ¿Qué comportamientos asocias al compromiso laboral?  

E1: Pues la entrega de las tareas que me asignen, si de pronto, o los resultados también no?, emmm 

la idea es que para que haya ese compromiso laboral, lo que busca la empresa en dado momento, en 

el caso de nosotros el call center, en el área de selección, es eso entregar el personal en los tiempos 

que ellos nos indican y que el personal entre a la operación en los tiempos que ellos requieren y la 

gente que requieren, eso para mí es el compromiso y esa entrega de resultados. Porque gracias a lo 

que yo les estoy entregando a ellos, de mi resultado, ellos también tienen su resultado en la operación, 

todo es una cadena, entonces ese es mi compromiso y mi gestión y así la debo yo hacer, ese es el 

comportamiento, de darle cumplimiento y a todas la necesidades que tengan los diferentes clientes 

que nosotros manejamos 

 

De acuerdo, si lo desglosáramos en comportamientos más específicos ¿Cuáles serían? 

E1: Pues mi compartimiento que sería? Eee tratar de organizar las tareas durante el día para cumplir 

con mi horario de trabajo, eee ahorita con el hecho de que estemos en homeoffice si se ha extendido 

los horarios porque no estamos como acostumbrados a eso, nosotros cuando estábamos en la empresa, 
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cumplíamos un horario que no siempre, si mi horario era hasta las cinco y media, no siempre me 

quedaba hasta las cinco y media, media hora, una hora más, depende la gestión que yo haga, pero no 

excederme a ese tiempo, ósea ya de quedarme tipo ocho o nueve de la noche ya es algo muy extremo 

y algo que no debería ser mi comportamiento diario, pues porque cada uno tiene su familia, tiene sus 

cosas que hacer y es importante tener esos espacios en el día a día. 

 

Para ti ¿Qué da origen al compromiso laboral? 

E1: (Silencio 4 seg) Los resultados, el compromiso laboral es el resultado que yo doy para la 

necesidad que tiene la empresa  

 

De acuerdo, pero ¿Qué hace que una persona este comprometida con su trabajo? 

E1: aa ok pues porque es mi carrera, yo estudie mi carrera y ese es mi compromiso frente a la empresa, 

yo estudie la carrera de psicología, precisamente en la parte organizacional o enfocada a esa parte y 

pues esto hace que mi compromiso sea más, la empresa me da a mí esa experticia o esa experiencia 

que es con lo que yo me muevo en la parte profesional o lo que me mueve profesionalmente.  

 

Para seguir con otra de las variables vamos a hablar de la pasión, que se define como algo 

intenso que se puede apreciar en la capacidad de acción, perseverancia y energía, lo que hace 

que los trabajadores apasionados sean personas de mente abierta, difíciles de pasar 

desapercibidos. 

¿Para ti que es la pasión? 

E1: Si, para mí la pasión hace que tú te entregues a un resultado y estés bien en tu trabajo, tiene que 

apasionarte lo que haces, que te guste, no porque te toca sino que te guste, y esto puede hacer que de 

pronto inviertas un poco más de tiempo, porque te gusta tu trabajo. 

 

¿Qué hace que una persona se apasione por su trabajo? 

E1: (Silencio 4 seg) pues primordialmente que le guste y además que este motivado por lo que está 

haciendo. 

 

Y ¿qué factores pueden generar esa motivación? 
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E1: Pues la parte económica, la parte de reconocimiento a nivel de la empresa, me parece que son 

motivantes importantes y pues que la empresa se interese mucho en tu gestión, eso me parece 

motivante. 

  

De acuerdo. V. la siguiente categoría es la adicción al trabajo, que es definida como la necesidad 

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

relaciones de la persona. 

Para ti ¿Qué es adicción al trabajo? 

E1: La adicción al trabajo es cuando tu solo piensas en trabajo, no le das esos espacios a tu familia a 

la gente que está contigo, si no que siempre estas ee trabajando, por decirlo así siete por veinticuatro, 

que si de pronto tu a la una de la mañana te acuerdas de algo te levantas a trabajar, eso me parece que 

es adicción al trabajo, es estar muy .. muy conectado y ya muy metido en tu trabajo que no existe 

nada más, para mí eso es una adicción, que no exista nada más que tu trabajo      

 

De acuerdo, y ¿Cómo se comporta un adicto al trabajo? 

E1: Como te decía, ósea, adicto al trabajo es que tu estas desde tipo 7 8 de la mañana, no respetas tu 

horario de almuerzo, no respetas de pronto tus pausas activas, y no respetas pues el horario, porque 

si tu trabajas hasta la  cinco y media, seis, te quedas hasta las 8 9 10 de la noche todos los días, yo 

digo si hay momentos en que uno debe quedarse de pronto más tiempo porque  el día a día hace que 

hayan urgencias o labores que toque extender, pero no sea ee seguido, ni todos los días, que trabajes 

un sábado que trabajes un domingo eso me parece que (silencio 2 seg) que es una adicción al trabajo 

y esto de adicción al trabajo se puede generar también porque no te organizas, o porque ya tienes 

tanto trabajo que ya no lo puedes lograr en tu jornada laboral, si no que ya te toca emm coger otros 

días que son para ti y para tu familia, es lo que me parece que es adicción al trabajo, que estés solo 

prendido al trabajo y solo pienses en trabajo  

Y ¿Qué crees que causa este fenómeno? 

E1: De pronto por necesidad, de pronto yo estoy necesitada y por cuidar mi trabajo me vuelvo adicto 

al trabajo, de pronto la misma pasión hace que yo solo piense en trabajo, ya si soy muy apasionado 

de pronto haga que yo sea adicta a ese trabajo y no piense e e en otras cosas si no en el trabajo y de 

pronto en la ambición también en en crecer, que no es malo, pero la ambición por la parte de la plata 

porque quiero tener más tener más plata y por eso me vuelvo adicto al trabajo emm por mostrarme 
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también ante los altos mandos ee dejando de lado pues mi salud y otras consecuencias que puede 

generar la adicción al trabajo, es bueno el trabajo, es bueno que te motiven, es bueno que tengas unn 

pues una parte salarial por tu trabajo, pero también hay cosas más importantes. 

 

V. ¿tú encuentras alguna diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo?    

E1: Si claro todos me parecen diferentes, ósea el compromiso es emm mi responsabilidad frente a lo 

que yo tengo que hacer  en la empresa, el compromiso laboral, ee mi pasión es que me guste, lo hago 

en los tiempos que yo necesito y la adicción es ya sobrepasar esa parte de em de de tiempo laboral ya 

mi adicción que sea solo pensar en trabajo si es, es algo que es totalmente diferente al compromiso 

laboral y pasión, son totalmente diferentes para mí no, no tiene que llevar el compromiso a la adicción, 

ni la pasión a la adicción, todos son totalmente diferentes.    

 

De acuerdo, la siguiente variable de la que vamos a hablar es el exceso de trabajo que se define 

como el laborar más de ocho horas diarias,  así como el trabajar compulsivamente, de modo 

que se esfuerzan por asistir al trabajo aun estando enfermos; llevan trabajo a casa y 

permanecen hasta altas horas de la noche haciéndolo. 

Para ti ¿En qué momento el exceso de la jornada laboral, puede afectar la salud del trabajador? 

E1: (Silencio 4 seg) pues si afecta eee y además porque al tener estas largas jornadas tu no le das 

tiempo a tu cuerpo, digamos que te metes tanto en el trabajo que que te puede afectar ee los riñones 

ee, el corazón, el sedentarismo porque tu estas sentado mucho tiempo en tu computador, no te paras 

a nada, entonces esto hace que genere diversas enfermedades a nivel emm pues ya con el exceso de 

trabajo, por estar tanto tiempo hay metido y pensado solo en trabajo y no en ti hace que se genere 

pues estas condiciones de salud, que te van a afectar y pues alguna vez eee yo si escuchaba y estoy 

de acuerdo con eso, que a ti en un trabajo te enfermas, te vas y te remplazan pero en tu familia no, 

entonces si es importante manejar muy bien y equilibrar  muy bien la parte laboral con tu parte eee 

familiar o personal  

 

De acuerdo, ¿consideras tu que es adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada 

establecida? 

E1: Laborales no, por el mismo estrés y la misma mm digamos que presión que se genera a nivel 

laboral, que tú debes entregar los resultados de una u otra manera, para ya, de forma táctica y 
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estratégica pues se exige un poco más, que es más lato la exigencia que se da entonces pues emm es 

importante pues manejar, manejar esto y pues para no llegar a la adicción  

 

Ok la última variable que vamos a contemplar es el conflicto familia-trabajo que se define como 

un tipo de conflicto entre roles, en el cual las presiones del trabajo y la familia son mutuamente 

incompatibles de varias maneras  

¿Qué comportamientos crees tú que pueden generar este conflicto? 

E1: pues eee lo que siempre he resaltado el tiempo, el conflicto en que, bueno siempre estás trabajando 

y en este momento que estamos en homeoffice, tu tienes a tu hija al lado pero no le pones cuidado, o 

tienes a tu esposo al lado pero no le pones cuidado porque tu estas metido en tu trabajo  y eso genera 

un conflicto ee porque no le estas poniendo atención a ellos, solo al trabajo y estas quitando ese 

espacio de tu casa, que es algo como tan privado ee tan tuyo, que no deberías estar trabajando en tu 

casa por decirlo asi, pues cuando estábamos en la oficina.. entonces genera ese conflicto y que a nivel, 

y que también, esto por el lado de la familia por el lado del trabajo tu familia no te ayuda a buscar ese 

espacio de trabajo, de trabajar cómodamente con tu gente y que empiecen de pronto a intervenir, ir a 

decirte, a bueno como usted no me pone cuidado  pues yo tampoco la voy a dejar trabajar, entonces 

que intervengan y no me dejen avanzar en mi trabajo esto puede afectar obviamente, tanto en la 

familia como en el trabajo, homeoffice se ha visto mucho esto y yo creo que ahí se ve también mucho 

la parte pues de la adicción laboral, porque tu estando en casa no te paras para nada para nada, estando 

en tu sitio de trabajo es más fácil porque tu bueno sales de tu trabajo de desconectas y chao, pues 

algunas personas no todas, pero aquí en la casa estas casi que todo el tiempo metido en tu trabajo en 

tu trabajo en tu trabajo, y así tengas a tu familia al lado no le sestas poniendo cuidado porque estás 

en tu trabajo y esto pues genera conflicto. 

 

 ¿En qué momento, cree usted, que el desarrollo de estos dos roles (Trabajo-Familia) puede 

influir con en el desempeño de los mismo? 

E1: Si claro, claro porque depende del manejo que yo le dé al trabajo puede afectar ee mi 

comportamiento con mi familia, o si de pronto me ligo mucho a mi familia y descuido el trabajo pues 

también me va a afectar, ósea tengo que equilibrar muy bien ee mi tiempo en el trabajo y mi tiempo 

con la familia, para no generar ese conflicto, porque no me puedo meter tanto en la parte laboral y 

descuidar a mi familia, ni tampoco pues meterme en mi familia y descuidar la parte laboral, dejando 
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cosas muy pendientes pendientes no, toca saberlo equilibrar muy bien y esto también requiere de 

apoyo de tu familia, que tu familia te respete tu espacio de trabajo, que te colaboren, que por el hecho 

de que tu este saca con tu hija no quiere decir, no pues entonces atiéndala porque usted está aquí en 

la caso no, sino que ellos te colaboren, también es importante el apoyo de la familia. 

 

De acuerdo, precisamente hablando de eso del apoyo de la familia, para ti ¿Cuál es la posición 

que debería tomar tu familia o tu pareja si se llega a presentar exceso laboral? 

E1: Pues la responsabilidad de ellos es decirle a uno no de pronto uno no se da cuenta porque de 

verdad que uno se mete tanto en su cuento laboral que  pierde la noción del tiempo, de la gente, de 

todo y lo importante que ellos hagas, es que le hagan ver a uno eso, que le hagan ver mira si ya estas 

mucho tiempo allá mira  tienes descuidada a tu bebe, te esta preguntando o tu esposo llega de trabajar 

y tu estas hay metida y no tienes ee, así estés en la casa no quiere decir que vas a estar cocinando ni 

esperándolo para que llegue, pero si estar pendiente de él, de cómo te fue, de hablarlo no solo hasta 

que ya termines tu jornada vayas y te acuestes y hay si empiecen a hablar y se quedaron dormidos y 

ya, es buscar ese tiempo y que ellos te hagan ver si estas ya muy metidos en tu trabajo y tienes que 

ya, ya parar y respetar los tiempos. 

 

De acuerdo, ¿Que consecuencias psicológicas y sociales, puede tener para una persona el 

convivir con este conflicto? 

E1: Pues de pronto una depresión, una depresión o una frustración psicológica porque no estás 

haciendo ni el trabajo ni tu familia, ósea eso puede afectar bastante  y en la parte social que te vas 

quedando solo, porque te vas, sin familia, sin amigos porque estas solo con tu trabajo entonces eso a 

nivel psicosocial es bastante duro que no le des ese tiempo a esa gente que esta alrededor tuyo, no 

solo familia sino amigos y buscar también ese espacio a nivel laboral, para compartir también con tus 

compañeros no solo la parte laboral, sino también otros aspectos importantes de la vida de cada uno, 

eso es importante no perderlo.  

 

De acuerdo, V. ya con eso concluimos nuestra entrevista, muchas gracias por tu tiempo y por 

decidir participar de esta investigación que se está llevando a cabo  

E1: A ustedes muchas gracias por tenernos en cuenta, espero que les sirva mucho pues este estudio 

que están haciendo de la adicción laboral, que es tan importante para todos ahorita, que se estén 
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viendo homeoffice, entonces si es importante pues que ustedes hagan este análisis y miren a ver, 

espero conocer los resultados a ver cómo les va       

 

Claro que si  

E1: Muchas gracias  

 

Gracias a ti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La adicción al trabajo   
 114 

 

 
 

Apéndice 7 

Entrevista # 4 

 

Fecha de entrevista: 1° de octubre de 2020 

Duración de entrevista:14 minutos, 42 segundos. 

Entrevistado: E1 

 

Hoy 1° de octubre de 2020 me encuentro con el coordinador del Grupo Gestion de seguridad y 

salud en el trabajo de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, quien nos va a 

colaborar con la siguiente entrevista.  Buen día doctor O.L.  Eh, antes de comenzar con la 

entrevista, quiero preguntar si está de acuerdo con realizar la grabación. 

E1: Buen día José Gabriel, si señor, estoy de acuerdo con la grabación. 

 

Primero que todo, quiero agradecer su participación, me voy a presentar, mi nombre es Jose 

Gabriel Cubides Riaño, estudiante de la Universidad Piloto de Colombia, en la actualidad estoy 

cursando la Especialización Gestión Humana de las Organizaciones de la facultad de [ciencias 

Humanas, segundo 56]. [Adicionalmente, segundo 59] poner de presente que el manejo de la 

información es con fines académicos, bajo la modalidad de trabajo de grado, conforme se 

manifestó en el consentimiento informado y será tratada únicamente en los términos allí 

señalados. Voy a hacer una reseña breve del interés de nuestro tema de investigación, este 

radicó en el compromiso que tienen los trabajadores con su trabajo, en donde dedican más 

tiempo de lo normal dejando de lado su vida familiar y personal, generando posiblemente altos 

niveles de estrés que deterioran su salud física y su salud mental.  

Bueno, para entrar en el tema de nuestro proyecto de investigación, quiero mencionar que 

consiste en identificar las (ruido) características asociadas a la adicción al trabajo según la 

percepción de un grupo de trabajadores de cargos estratégicos y administrativos en empresas 

del sector de servicios en Bogotá, trabajo que adelanto junto con cuatro integrantes más de mi 

grupo de grado, compañeros de la universidad. 

 

Esta entrevista está compuesta por 16 preguntas, las cuales están agrupadas en compromiso 

laboral, pasión, adicción, exceso laboral y conflicto familiar. La presente entrevista tiene como 
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propósito conocer su percepción acerca de las características asociadas a la adicción al trabajo, 

con el fin de identificar cuáles son los comportamientos de los trabajadores, que desempeñan 

cargos estratégicos y/o administrativos. 

 

A continuación, [comenzaremos, minuto 2 segundo 40] con las preguntas a las cuales se les 

solicitara responder de una forma muy sincera, para así conocer a profundidad su situación y 

su percepción frente a los aspectos que se están investigando.  No hay respuestas correctas o 

incorrectas, puesto que nuestro único interés es conocer lo que usted eh percibe, opina y piensa 

acerca de los temas que se van a tratar durante esta entrevista.  Quiero que nos comente ¿cuál 

es su nombre, ¿cuál es su profesión y cuál es su función en la Dirección de Talento Humano? 

E1: Muchas gracias, mi nombre es O.L, Ehh soy administrador en salud ocupacional y actualmente 

me desempeño en el cargo de Coordinador del Grupo de Gestión de Seguridad y de Salud en el 

Trabajo al interior de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 

 

¿Qué edad tiene O.L.? 

E1: Yo tengo 49 años.  Bueno, vamos a dar una breve descripción de lo de compromiso laboral y 

comenzamos con las preguntas, Ehh, compromiso laboral es la relación positiva entre el trabajador y 

la labor que desempeña, generando este primero tenga dedicación, entusiasmo y efectividad en las 

actividades que realiza, suelen ser personas que siempre están buscando nuevos desafíos, pues que 

estos los hace felices y ensimismados en su trabajo. 

 

Ehh, ¿para usted que significa el compromiso laboral? 

E1: Para mi el compromiso laboral es aceptar en cierta medida las condiciones de trabajo que me 

plantea la empresa y cumplirlas con la total cabalidad y ética que conlleva el desempeño de cada una 

de estas actividades impuestas dentro del los términos de cada, del contrato que tengo actualmente 

con la entidad, llevando hasta el punto de ehh lograr las metas y objetivos que se impongan en el 

desarrollo.   

 

¿Qué comportamientos asocia usted con este concepto? 

E1: ¿Qué comportamientos se asocian con el concepto de compromiso laboral? Ehh comportamientos 

que, hacia que, ey perdón la pregunta ahí, hacia, hacia mucho trabajo o simplemente solo solo con el 
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cumplir de las actividades.  Ehh como llevar el cumplimiento de sus actividades dentro de los tiempos 

limitados para poderlas desarrollar. 

E1: Okey, pues no necesariamente porque muchas veces se requiere ehh extender las jornadas 

laborales o simplemente ehh finiquitar la la la actividad así esta lleve un tiempo adicional o un tiempo 

extra del previsto o para el desarrollo de la misma.     

 

¿Para usted que da origen al compromiso al compromiso laboral? 

E1: ¿Qué da origen al compromiso laboral? El vinculo que se tenga y el ehh (… minuto 6, segundo 

7) en el sentido de las ganas que yo quiera (… minuto 6, segundo 12), las ganas que yo tenga para 

llevar a cabo las actividades y el cumplimiento de las metas. 

Bueno, en cuanto a pasión se define como algo intenso que se puede apreciar en la capacidad de 

acción, perseverancia y energía, lo que hace que los trabajadores apasionados sean personas de mente 

abierta, difíciles de pensar desapercibidos, de pasar desapercibidos, perdón. 

 

¿Para usted que es pasión? 

E1: pasión es llevar un poquito más allá el compromiso, es estar más ehh más que llevar a cumplir es 

simplemente gustarle lo que hace y sentir la satisfacción del deber cumplido cuando se desarrollan 

actividades pues en el, en la parte laboral.  

 

¿Para usted que hace que una persona se apasione por su trabajo? 

E1: Ehh el gusto que tenga por el, por la actividad laboral que se encuentra desarrollando más que el 

simple compromiso es el que le guste lo que está haciendo.  

Ehh, en cuanto a adicción al trabajo, voy a dar una descripción breve eh que es la necesidad excesiva 

e incontrolable de trabajar incesantemente, que afecta a la salud, a la felicidad y a las relaciones de 

las personas. 

 

¿Para usted qué, qué es la adicción al trabajo? 

E1: La adicción al trabajo es el obsesionarse por lo que esta haciendo sin medir las consecuencias de, 

de lo que pueda pasar por este, por esta situación.  

 

¿Qué características y comportamientos asocia usted con la adicción al trabajo? 
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E1: Ehh, que son ehh comportamientos como el trabajar en jornadas extendidas ehh llevar a cabo no 

solo el cumplimiento de las metas y el apasionarse por lo qué hace, sino trabajar incesantemente y, y 

sin medir ehh, si está cumpliendo o no sus metas sino simplemente trabajar y trabajar. 

 

¿Qué podría causar este fenómeno? 

E1: mmm, si lo vemos desde el contexto individual ehh, para mi lo puede causar ehh en parte no tener 

una actividad diferente o el sentirse sola la persona.  

 

¿Encuentra alguna diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo? 

E1: Ehhh sí. El compromiso es eh, desarrollar las actividades para el cumplimiento. Ehh, la pasión es 

cumplir y gustarle lo que hace y ehh la adicción al trabajo ya es exceder cualquiera de los limites en 

cuanto al desarrollo del trabajo.  

 

En cuanto al exceso de trabajo se define por laborar más de ocho horas diarias (50 o más horas en 

seis o siete días de la semana); así como el trabajar compulsivamente, de modo que se esfuerzan por 

asistir al trabajo aun estando enfermos; llevan trabajo a casa y permanecen hasta altas horas de la 

noche haciendo ehh haciéndolo y descansan muy poco. 

 

 

 

 

¿En qué momento esta jornada laboral puede afectar la salud del trabajador? 

E1: La salud del trabajador ¿Cuándo se ve afectada? cuando estos limites empiezan a pasar de los 

mini, los tiempos máximos permitidos. Me me explico, cuando la persona desarrolla más de lo qué 

estaba de lo que estaban poniendo en el contexto de las 50 horas y/o ya ehh cambian su vida personal 

y familiar por ehh desarrollar actividades de tipo laboral.  

 

¿Considera adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada establecida? 

E1: Noo lo considero adecuado solo si es necesario se podría llegar a realizar, pero en casos que sean 

totalmente necesarios y no para cumplir con un, con una sensación de satisfacción individual, sin 

medir las consecuencias.  
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¿Cree usted que una actividad laboral se puede volver compulsiva? ¿En qué momento se puede 

dar esto? 

E1: Perdón, no escuche la pregunta completa. 

 

¿Cree usted que una actividad laboral se puede volver compulsiva? ¿En qué momento se puede 

dar esto? 

E1: Mm, compulsiva si se puede generar y estaría cuando la persona deja de lado todas sus actividades 

personales individuales y/e se ensimisma en su, en su trabajo. No tiene otra, otra, otra cosa diferente 

que hacer, que este, que no sea relacionada o vinculada con su trabajo.  

En cuanto a conflicto, familia, trabajo, se puede definir como un tipo de conflicto entre roles, en el 

cual las presiones del trabajo y la familia son mutuamente incompatibles de varias maneras. 

 

¿Qué comportamientos, cree usted que pueden generar este conflicto? 

E1: (timbre de teléfono) mmm, el cambiar el trabajo por las actividades familiares, el trabajar todo el 

tiempo y llevar trabajo a su, a su lugar de residencia y dedicar más tiempo al trabajo que a su, a su 

vida personal y familiar.  

 

¿En qué momento, cree usted, que el desarrollo de estos dos roles (Trabajo-Familia) puede 

influir con en el desempeño de los mismo? 

E1: Perdón no, no, no escuche la primera parte Gabriel, que pena. 

 

¿En qué momento, cree usted, que el desarrollo de estos dos roles (Trabajo-Familia) puede 

influir con en el desempeño de los mismo o de, sí de los mismos? 

E1: Cuando independientemente de cualquiera de los dos cuando yo llevo al uno los problemas del 

otro. Me explico cuando llevo a mi casa los problemas del trabajo o cuando llevo al trabajo los 

problemas de mi casa.  

 

 

¿Desde su perspectiva ¿Cuál debe ser la posición que deban, que deberían tomar los familiares 

o pareja frente a la presencia del exceso laboral? 



La adicción al trabajo   
 119 

 

 
 

E1: Ehh considero que se debe generar es un acompañamiento y una (silencio) una charla o 

conversación para analizar la situación y buscar mejorar esa condición que se está presentando. 

 

¿Qué consecuencias, psicológicas y sociales, puede tener para una persona el convivir con este 

conflicto? 

E1: Ehh muchas, puede cambiar su vida social totalmente y la persona puede llegar a, a perder familia 

y sociedad y no  (silencio) y no tener ehh nada diferente a, a su trabajo y pues, inclusive puede llegar 

a perder el trabajo por el exceso de, de trabajo. 

 

Oscar, muchas gracias por su tiempo, hemos finalizado, entonces mmm, ya terminamos la 

entrevista. 

E1: Vale Gabriel, muchísimas gracias a ustedes 
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Apéndice 8 

Entrevista # 5 

 

Fecha de la entrevista: 30/09/2020 

Duración de la entrevista: 11 minutos, 73 segundos. 

Entrevistada: E1 

 

Ehh Buena tarde D.O, ehh primero que todo quería preguntarle si ¿está de acuerdo con que 

grabemos la entrevista? (silencio) por favor. 

E1: Buena tarde José Gabriel, sí señor. 

 

[listo, segundo 14] Bueno quiero agradecer su participación en esta entrevista, me voy a 

presentar, mi nombre es José Gabriel Cubides Riaño, ehhh soy estudiante de la Universidad 

Piloto, de la especialización Gestión Humana de las organizaciones, de la facultad de Ciencias 

Humanas. Adicionalmente quiero poner de presente que el manejo de la información es con 

fines académicos, ehh bajo la modalidad de trabajo de grado conforme se manifestó en el 

consentimiento informado y será tratado únicamente en los términos allí señalados. 

Para continuar quiero que me comente ¿cuál es su nombre?, ¿cuál es su profesión? y ¿cuál es 

su función en la dirección de talento humano? 

E1: Gracias Gabriel, mi nombre es D.O y ocupo el cargo de coordinadora del grupo de nóminas. Mi 

función es velar por el efectivo desarrollo del proceso de la nómina y todos sus componentes. 

 

Ehh, quiero manifestarle brevemente que el interés de nuestro tema de investigación radicó en 

el comportamiento que tienen los trabajadores, con su trabajo en donde dedican más tiempo de 

lo normal, dejando de lado su vida familiar y personal, generando, posiblemente altos niveles 

de estrés que deterioran su salud física y también se salud mental. Ehh bueno, para continuar 

vamos a entrar en el tema de nuestro proyecto de investigación. Quiero mencionar que consiste 

en identificar las características asociadas a la adicción al trabajo, según la percepción de un 

grupo de trabajadores de cargos estratégicos y administrativos de cinco empresas del sector de 

servicios de Bogotá, trabajo que adelanto con 4 integrantes más, del grupo de la universidad, 

ehh que somos los integrantes de la investigación. Esta entrevista está compuesta por 16 
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preguntas, las cuales están agrupadas en: compromiso laboral, pasión, adicción, exceso laboral 

y conflicto familiar. 

Para la presente entrevista tiene como propósito conocer su percepción acerca de las 

características asociadas a la adicción al trabajo, con el fin de identificar cuáles son los 

comportamientos de los trabajadores que desempeñan cargos estratégicos o administrativos, 

ehh, también que están asociados a este fenómeno y se pueden establecer en diferentes ehh 

compromisos, o también se puede percibir en la pasión o en la adicción. 

A continuación, haré una serie de preguntas a las cuales se le solicita responder de una forma 

muy sincera, para así conocer a profundidad su situación y su percepción frente a los aspectos 

que se están investigando. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, puesto que 

nuestro único interés es conocer lo que usted percibe, opina o piense acerca de los temas que se 

van a tratar durante esta entrevista. 

E1: sí señor. 

 

Entonces comenzamos. ¿cuánto tiempo lleva en la entidad? 

E1: 35 años. 

 

¿Podemos saber su edad? 

E1: Claro que sí. Tengo 56 años. 

 

Ah bueno, ehh entonces vamos a comenzar con las de compromiso laboral, voy a hacer una 

descripción sobre el compromiso, ehh comenzamos ya con las preguntas correspondientes. 

Relación ehh, compromiso laboral es la relación positiva entre el trabajador y la labor que 

desempeña, generando que este primero tenga dedicación, entusiasmo y efectividad en las 

actividades que realiza, suele que las personas que siempre están buscando un nuevo, nuevos 

desafíos, puesto que estos los hacen felices y [ensimismados minuto 4 segundos 2] a que 

desarrollen su trabajo. 

Para usted ¿qué significa el compromiso laboral? 

E1: Mi compromiso laboral, o el compromiso laboral es esa responsabilidad que es otorgada por un 

superior, como usted lo dice son retos que nos pone la vida y los cuales debemos afrontar y nos gusta 

no, a nosotros nos gusta afrontar esos nuevos retos que la vida nos ofrece. 
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Si eso sí es cierto. 

Ehh ¿Qué comportamientos asocia usted con este concepto? 

E1: El cumplimiento del deber. 

 

Para usted ¿qué da origen al compromiso laboral? 

E1: La responsabilidad, ehh cumplir un propósito, la efectividad de un proceso. 

 

Bueno, en cuánto a la pasión se define como algo intenso que se puede apreciar en la capacidad 

de acción, perseverancia y energía, lo que hace que los trabajadores apasionados sean personas 

de mente abierta, difíciles de pensar desapercibidos. Ehh perdón, difíciles de pasar 

desapercibidos. 

Para usted ¿qué es pasión? 

E1: Para mí la pasión es pensar en que trabajar es un propósito en la vida, que me hace feliz estar 

trabajando, no hayo mi vida sin estar trabajando o estar haciendo algo para engrandecer esta entidad. 

 

Para usted ¿qué hace que una persona se apasione por su trabajo? 

E1: Eh que le guste, que esté haciendo un trabajo que le guste; eso hace que la persona se apasione y 

que le gusten los retos.  

Bueno, en cuanto a la adicción al trabajo, ehh la descripción que tenemos es como la necesidad 

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

relaciones de la persona. 

 

Para usted ¿qué es la adicción al trabajo?   

E1: La adicción al trabajo es cuando nos metemos tanto en los temas que no respetamos los horarios 

de almuerzo o el compartir con la familia, entonces ya se, ahí en ese momento ya se convierte en una 

adicción que dejas otros compromisos que son también muy importantes, por estarle dedicando tanto 

tiempo al trabajo. 

 

¿Qué características y comportamientos asocia usted con la adicción al trabajo? 
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E1: ¿Qué características? estar umm metido en el trabajo por horas, esa es una característica estar 

metido ahí en el trabajo, el comportamiento, que se olvida de todo lo exterior, solamente pone como 

prioridad el trabajo. 

 

¿Qué podría causar este fenómeno?  

E1: ¿Qué podría causar? Uno, el gusto por el trabajo, el otro, el mismo volumen de trabajo. 

Finalmente se convierte en adicción, cuando hay, el volumen de trabajo es demasiado ya se convirtió 

en una adicción. 

 

Si. En cuanto al exceso de trabajo se define por laborar más de ocho horas diarias, o sea más 

de cincuenta horas en seis o siete días de la semana, así como trabajar compulsivamente, de 

modo que se esfuerzan por ir al trabajo aun estando enfermos; llevan trabajo a casa y 

permanecen hasta altas horas de la noche haciéndolo o realizándolo, descansan muy pocos, muy 

poco. 

Eh. ¿En qué momento esta jornada laboral puede afectar la salud del trabajador? 

E1: En el momento en que no respeta los horarios de trabajo, porque al llevar trabajo para la casa, 

dedicarle más horas de las que deben ser puede tener problemas de, de sueño, no duerme bien, no 

descansa el tiempo que se requiere. 

 

¿Considera adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada establecida? 

E1: No debería darse, sin embargo, hay momentos que, por el volumen de trabajo, es necesario para 

poder cumplir. 

 

¿Cree usted que una actividad laboral se puede volver compulsiva? ¿en qué momento se puede 

dar esto? 

E1: Se puede volver compulsiva cuando tiene ese gran reto de sacar adelante un proyecto y es en ese 

momento que se vuelve compulsivo esta actrivi (…) esta actividad y no se mide que eso puede ser un 

exceso de trabajo. 

Si. Bueno, en cuanto al conflicto de familia y conflicto de trabajo, se puede definir como un tipo de 

conflicto entre roles, en los cuales las presiones del trabajo y la familia son mutuamente incompatibles 

de varias maneras. 
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¿Qué comportamientos cree usted que puedan generar este conflicto? 

E1: El descuido a la familia, eso nos puede generar un conflicto, cuando descuidas tu familia por 

estarle dedicando tiempo extra laboral al trabajo. 

 

¿En qué momento, cree usted, que el desarrollo de estos dos roles (trabajo-familia) puede influir 

con el desempeño de los mismos? 

E1: En el momento en que la familia necesita de ese acompañamiento, de ese compartir y nosotros 

por estar con tanto trabajo descuidamos la familia. 

 

Desde su perspectiva ¿cuál debe ser el o la posición que debería tomar lo familiar o lo de pareja 

frente a la presencia exceso laboral? 

E1: El diálogo, el dialogo para llegar a acuerdos, en qué momento se labora y en qué momento se 

comparte con la familia. 

 

¿Qué consecuencias psicológicas y sociales, puede tener para una persona el convivir con este 

conflicto? 

E1: Las consecuencias psicológicas es que cuando, por ejemplo: la persona tiene que ya retirarse del 

trabajo, ehh no puede soportarlo. Se vuelve insoportable el hecho de que ya no va a tener el trabajo, 

porque ya se ha vuelto una adicción, entonces ahí en ese momento puede ser un conflicto y la parte 

social pues el compartir con la familia. 

 

Bueno, muchas gracias María Doris, muy amable. Entonces hemos terminado la entrevista. 

E1: No señor, con mucho gusto. Muy interesante. 

 

Gracias.  

 

Eh, que pena D.O, eh nos hizo falta el numeral 9 que corresponde a la adicción al trabajo. En 

ese numeral pues quiero preguntarle: ¿encuentra alguna diferencia entre compromiso, pasión 

y adicción al trabajo? 
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E1: Claro que sí. El compromiso es el que yo adquirí con la entidad para sacar adelante el proceso de 

la nómina, por ejemplo. La pasión es un trabajo que yo realizo y, con gusto, independiente de un 

pago. Es el gusto de poder lograr ese proyecto. Y la adicción ya es cuando la persona no tiene otro, 

otra satisfacción, sino mantener ahí metido todo el tiempo, más del tiempo laboral en el trabajo. 

 

Muchas gracias Doris. 

E1: Bueno con gusto José Gabriel. 
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Apéndice 9 

Entrevista # 6 

 

Fecha de entrevista: 30 septiembre 2020 

Duración de entrevista: 35 minutos 05 segundos 

Entrevistada: E1 

 

E1: Ok hágale!! 

 

Buena tarde diana como estas? 

E1: bien gracias!! 

E1: Bien y tú? 

 

Muy bien gracias  

 

Bueno D.G. como te conté el motivo pues de esta reunión es que nos puedas colaborar con una 

entrevista que estamos realizando por la investigación que estamos llevando a cabo por la 

especialización de gestión humana de las organizaciones, la cual pues digamos que la hemos 

titulado las características asociadas a la adicción al trabajo según la percepción de un grupo 

de trabajadores de cargos estratégicos y administrativos en cinco empresas del sector servicios 

en Bogotá, entonces pues como tú haces parte de esas cinco compañías porque brm es una de 

ella y está haciendo una posición estratégica en este momento entonces nos pareció interesante 

que tu pudieras participar de esta entrevista. 

E1: Ok 

 

Como esta desglosada la entrevista diana, nosotros segmentamos una serie de variables o de 

categorías que nos permiten, pues como cumplir con los objetivos de la investigación acorde a 

ellas te voy a ir haciendo las preguntas, te voy a contar que definimos nosotros en esa variable 

y tú nos vas a contestar una serie de preguntas listo? 

E1: Listo 
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Antes de arrancar diana me confirmas cuál es tu cargo actual? 

E1: ok, Directora de cuenta senior de Avianca 

 

Cuanto llevas en ese cargo 

E1: dos años 

 

Y cuanto llevas en general en esta compañía? 

E1: Cuatro, entre como manager senior y los dos años me ascendieron como directora de cuenta y 

ya  al año me ascendieron como directora de cuenta senior  

 

Ok, perfecto, listo diana entonces vamos a iniciar con la entrevista, la primer variable o 

categoría que nosotros identificamos es el compromiso laboral, el cual se define como la relación 

positiva entre el trabajador y la labor que desempeña, generando que este primero tenga 

dedicación, entusiasmo y efectividad en las actividades que realiza suelen ser personas que 

siempre están buscando nuevos desafíos ehehe su puesto los hace felices, básicamente esa es la 

definición, para ti que sería compromiso laboral? 

E1: (silencio)… compromiso laboral, compromiso para mí es como cumplir los objetivos de la 

compañía y dar más de esos objetivos, o sea cuando tú eres comprometido con tu trabajo pues lo 

haces bien, pero cuando tienes la pasión de hacerlo pues haces más para que todo sea mejor y puedas 

proponer nuevas cosas para aportar a la cuenta que tienes como a la compañía a la que perteneces, 

entonces para mi el cumplimiento de los objetivos y dar la milla extra para hacerlo, eso eso te ayuda 

muchísimo en el crecimiento profesional y personal, dentro de una dentro de una compañía. 

 

Y partiendo de esa definición que nos das cuales son los comportamientos que tu asocias al 

compromiso laboral? 

E1: comportamientos? 

 

Si señora 

E1: heehe pero como así como comportamientos? 

 

Si como actúa una persona que está comprometida laboralmente  
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E1: okey, para mí es puntual con los tiempos de entrega, o sea puntual en términos de una reunión, 

en estrega de una presentación, he he en no se para mí la puntualidad es como muy importante porque 

eso te define a ti tu organización, que ese sería como un segundo componente, el segundo componente 

seria ser organizado porque si uno pues si no es organizado mas que todo en cargo ejecutivo pues 

pueden llegar ochocientos mil problemas y no vas a saber cómo resolverlos como solucionarlos, 

entonces al momento que tú eres ordenado y pues cumples y tienes como esta puntualidad pues te 

ayuda a hacer pues como un mapa estratégico para cumplir los objetivos como tal de la compañía y 

como los del cliente y como los tuyos personales, que otra actitud ( pensando) puntualidad ya te dije 

eheheh orden ya te dije heheh ufff para mi es súper importante la actitud, o sea yo yo creo que siempre 

he pensado que para mí uno no siempre cumplir los objetivos profesionales si no también los 

personales uno tiene que echarle ganas, echarle ganas a todo si tú tienes actitud de no sé de vender 

perros calientes, pues vendes los mejores perros calientes de la ciudad, pero si no tienes actitud pues 

vas a vender unos perros calientes muy feos, entonces la actitud te define todo, para mi si es cien por 

ciento la actitud más importante que la sabiduría por decirlo así, el conocimiento, entonces para mi 

si tú eres puntual, organizado y tienes actitud ya tienes todo para para llegar a donde quieras estar. 

 

Okey (risas) para ti que da origen al compromiso laboral? 

E1: que da origen? 

 

Ujum 

E1: ufff, yo creo que es que no sé yo creo,  es que no se es que yo soy medio loca jejeje, creo que ese 

compromiso laboral desde el inicio ese origen que tú dices, uff todos tenemos un origen desde que 

entramos a una compañía, o sea desde que tu buscas un trabajo y quieres llegar a una posición tú te 

visualizas entonces si tu dices comooo eheheh listo entre a brm y quiero ser el presidente de brm pues 

eso tiene unos pisos y es como el origen de tu ir como proyectándote en la compañía e ir alcanzando 

esos pinitos para ir para llegar a la meta de que es lo que tú quieres, entonces todos los sacrificios que 

tengas de ahí para abajo pues no importan, pues porque tienen ese origen inicial de le voy a echar 

ganas, voy a empezar desde cero, voy a aprender esto, voy a aprender lo otro para llegar a mi meta, 

o sea para mi es muy muy importante que desde que tu entras a un sitio tengas una meta y tengas un 

propósito de porque estás ahí porque si no lo tienes pues nunca va a tener un fin y ya. 
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Okey ( afirma con la cabeza) listo diana vamos a seguir con la siguiente categoría que es la 

pasión, se define como algo intenso que se puede apreciar en la capacidad de acción, 

perseverancia y energía, lo que hace que los trabajadores apasionados sean personas de mente 

abierta, difíciles de pasar desapercibidos para ti que es pasión? 

E1: huyyyy, oye todo todo se une, pasión… dependeeee no mentiras, la pasión laboral ufff, no sé yo 

creo que mmmmm, pasión, huy yo creo que huy no sé qué decirte, no sé qué decirte porque para mí 

cuando tú tienes, es que es como repetitivo no? pero cuando tú le metes o sea para mi la pasión es 

cuando no importa lo que sacrifiques a término a tiempo, a término a darle horas extras, meterle 

recursos adicionales heheh lo que sea con tal de que todo salga perfecto, al final cuando tu o sea lo 

del inicio que te decía de, cuando uno tiene la actitud y está motivado pues solito se nos dan como 

esos pinitos que tú vas sembrando, entonces huy no sé yo no sé, no sé qué responderte ( se pone la 

mano en la cara) porque (risas) para mí todo es como en conjunto entonces no se ( silencio)  entonces 

para mí la pasión es eso dar la milla extra para cumplir tus objetivos que no tengas como una piedrita 

en el camino de que si te tropiezas, te caíste y no te pudiste levantar, entonces  la pasión es eso que 

es lo que me hace levantar todos los días porque tengo un propósito y porque quiero esto al final. 

 

Okeyyy y para ti que hace que una persona se apasione con su trabajo? 

E1: (silencio) yo creo que lo de las metas, yo creo que cuando tu tienes metas personales y 

profesionales tu empiezas a coger ese compromiso y ese amor por tu trabajo, digamos yo yo me 

considero, pues no la más apasionada pero si me apasiona mucho lo que hago hehehe pero también 

es por el grupo que he construido entonces también las personas que están a mi cargo motivarlas para 

que ellos a mi también me impulsen, motivarlos ayudarlos a crecer ese para mi es mi mayor motor, 

entonces por ejemplo si yo estoy apasionado pues yo voy a reflejarle a otra persona la pasión por su 

trabajo, entonces también es como un componente como administrativo, no se  

 

Okey (afirma con la cabeza)  

E1: pero si es como siempre he pensado que como a ti te ven o lo que tu proyectas es lo que la gente 

ve y con lo que la gente se queda y yo en este cargo de como de directivo pues tengo que reflejar ese 

amor, esa pasión que le meto a mi trabajo, con eso también las personas que están a mi cargo le meten 

la misma pasión y también brillamos todos como equipo porque imagínate un líder súper aburrido, 

súper cansado de su trabajo como va a meterle ganas y motivar a una persona para que trasnoche o 
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sea si tú no tienes ganas de trasnochar ósea es un poquito de manejar los dos sentidos de ser coherente 

y demostrar esa pasión por tu trabajo con eso puedes motivar a la gente de una forma acertada. 

 

Okey listo gracias diana, vamos a seguir con el siguiente concepto que es adicción al trabajo 

este lo definimos (risas) este lo definimos como necesidad excesiva e incontrolable de trabajar 

incesantemente, que afecta a la salud, a la felicidad y a las relaciones de las personas, tu cómo 

definirías este concepto? 

E1: (silencio) es una muy buena pregunta (risas) heheh adicción al trabajo (pensativa) no sé cómo te 

lo definiría porque yo me considero una persona adicta al trabajo (risas) heheh 

 

Y partiendo de eso como lo defines  

E1: es que no sé, sabes yo creo que es es es raro porque es uuufff es que es como un choque interno 

y emocional difícil sabes? Porque cuando tú, cuando a ti te apasiona mucho algo tú no tienes líos de 

dar ese tiempo, extra de invertir tiempo personal, en algo como que tú dices como juepucha esto es 

lo que me va a llevar a un futuro hacer la presidenta del mundo o sea no importa le meto ganas, horas 

extras trasnocho, me levanto más temprano porque tú tienes que tener tu vida muy organizada en 

muchas cosas entonces para mí, para mi sacrificio más grande es el tiempo porque, pues porque tengo 

cosas extracurriculares que hacer pero yo también no veo lio en estar un día en una comida con mis 

amigas y tener el celular al lado y que pase algún chicharrón y responderlo de una en mi celular son 

cosas que uno no lo debería hacer peros si lo vuelven como adicto a muchas situaciones laborales que 

uno tiene, si me preguntas un concepto me es muy difícil decírtelo porque para mí la adicción al 

trabajo es todo lo que yo hago es darle como más porcentaje en tu vida, para mí es como un equilibrio 

de cien y todo tiene un porcentaje cincuenta por ciento tu trabajo y cincuenta por ciento tu vida 

personal, si yo te doy en mi caso, puedo decir que un ochenta por ciento es mi trabajo y un veinte por 

ciento mi vida personal, que la constituye mucho el trabajo porque mucha gente de mi entorno se ha 

vuelto adicto al trabajo por esa misma adicción porque pues porque te relacionas más con las personas 

que van con tus mismos ideales, que van con tus mismos sueños, que van con tus mismas metas, y 

pues se vuelve un todo, pero no te sabría dar, decir una palabra de adicción al trabajo es esto esto y 

esto porque yo todo lo hago mal y entonces ( risas) y soy adicta al trabajo. 
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Listo D.G. no hay rollo con el concepto pero entonces si quieres amplíame un poco esas 

características y comportamientos que tu asocias al concepto. 

E1: comportamientos de un adicto al trabajo si? 

 

Si (risas) 

E1: yo creo que es cuando le dedicas más tiempo de lo habitual a tu trabajo o sea cuando a ti te 

contratan tú tienes un horario establecido por cumplir las tareas, cuando tu inviertes más tiempo por 

llegar a cumplir esas tareas o por adelantar tu trabajo y no es y na cosa de orden o sea yo y lo voy a 

decir yo me considero una persona demasiado organizada, demasiado organizada pero siempre estoy 

buscando como aportar más a todo lo que entrego, entonces cumplo con mis entregas, soy demasiado 

organizada con los tiempos que me establezco para entregarlo pero aun así me la paso investigando 

que puedo dar de más para solucionar y aportar en la marca en la que estoy hehehe para mí el tiempo, 

si tú no, si no respetas ese tiempo pues se te vuelve habitual, pues si está bien tú, bueno de cuatro días 

a la semana, tres trabajar dos horitas mas pero cuando trabajas cuatro días ocho horas más pues, ya 

estás loco, cuando empiezas a sacrificar tu tiempo personal heheh tiempo personal en término a 

salidas, amigos mmm no se entrenar, comer tranquilo, hehehe hay ya me parece que te vuelves adicto 

porque no estas respetando tu rutina o tu espacio alterno, cuando todo lo asocias con el trabajo, 

absolutamente todo, para mí y lo digo es porque mi mama es adicta al trabajo ( risas) pero digamos 

mi mama es una persona que no no diferencia ese espacio familiar al personal, pero ya lo lleva a un 

extremo, porque digamos que por la invitamos a comer ella solamente habla del trabajo entonces 

cuando tú no puedes diferenciar esos dos espacios ya estas llegando como a un límite, en donde uno 

se tiene que preguntar como oiga venga que estoy haciendo mal como cambio, entonces tiempo la 

primera característica, ehhehe si tiempo extra eheheh, cual fue el otro que dije? 

 

Separar… como separar los contextos  

E1: asiiii, separar los los separar la vida, como separar la vida, como separar los los, para mí el tercero 

creo que cuando tu dejas de dormir, (silencio) por estar trabajando, y quieres cumplir con tu vida, 

creo que esos son como los principales yo creo que uno para identificar que ya se está volviendo loco 

y adicto al trabajo (risas) porque prefieres estar trabajando que estar haciendo otras actividades. 

 

¿y que causa este fenómeno?  
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E1: huy no se!!, no se sabes? Yo creo que ufff es que hay dos variables no? Uno cuando tú tienes 

muy clara la meta a la que quieres llegar y tú dices como juepucha es que yo quiero ser el presidente 

de esta compañía entonces voy a lucharla y voy a dar la milla extra, verdad porque yo quiero ese 

cargo, entonces tu das la milla extra por llegar a ese cargo porque tienes una proyección y también 

en otro extremo esta la pasión, cuando a ti te apasiona mucho tu trabajo, aunque se te pasen ochenta 

horas y no te duele sacrificar es tiempo ( risas) pues también te vuelves adicto al trabajo, pero no lo 

veo como adicto al trabajo si no que lo veo como una persona muy apasionada por las cosas que hace, 

pero si tú lo vez con otros ojos, pues obviamente tú vas a decir esa vieja está loca es adicta al trabajo 

pero es una pasión por todo lo que hace porque no se ve el sacrificio a ese tiempo personal, o sea no 

sacrifica su tiempo personal y no lo ve como un problema, cuando una persona le ve problema a 

sacrificar el tiempo, el sueño, que mamera levantarme más temprano, porque me toca conectarme en 

una reunión, ehhehe que pereza hoy que me toca una reunión a la una de la tarde antes de almorzar 

pues ya ahí no tienes la pasión para no conectarte y no ves ese sacrificio, nooo no vez eso con amor 

si no que lo vez como un sacrificio y hay te empieza a gustar entonces, para mí son dos cosas, el 

adicto al trabajo que quiere que lo hace con pasión no ve el problema porque siente que sigue dando 

la milla extra, y el adicto al trabajo por porque le toco, pues porque es desorganizado, y punto. 

 

Risas… okey.. Diana en ese orden de ideas para ti cual es la diferencia entre compromiso 

laboral, pasión, y adicción al trabajo? 

E1: Que son esas preguntas (risas) … adicción, pasión, y cuál es el otro? 

 

Y compromiso 

E1: Adicción, pasión, y compromiso, entonces pssss, la diferencia  

 

O no encuentras ninguna? 

E1: No claro, tiene que ver, de la pasión, es que son como para mí son dos positivas y una negativa, 

nooo la adicción o sea la adicción es la negativa, la pasión y la otra que cual es? (risas) 

 

Compromiso (risas) 

E1: y el compromiso son similares o sea cuando tú, te comprometes pues absolutamente vas a tener 

la pasión, hay no seeee, esto está muy difícil 
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Risas 

E1: hehehe me siento como haber, espere (silencio) adicción al trabajo, diferencias pues cuando eres 

adicto al trabajo, huemadre es que me siento como clavándome el puñal sola yo, me siento poco 

coherente que hago (risas) 

 

No lo asocies, solo busca el concepto, digamos que no lo asocies a tu vida porque lo tomas 

personal, a tu percepción solo dime los conceptos que puedes tener 

E1: Pues adicción al trabajo es cuando, adición uych juepucha no sé, es que es difícil, voy a empezar, 

por la pasión porque eso no me parece tan difícil, la pasión por el trabajo es cuando te estas retando 

por aprender algo nuevo, y te gusta hacer lo que estás haciendo y no le vez limitante a dedicarles 

tiempos extra hehehe no sé lo que sea, para mí eso es pasión. Cuando no ves un limitante y ningún 

comportamiento del de alrededor influye para dañar tu objetivo. 

 

Si (afirma con su cabeza) 

E1: Adicción es que esa palabra es como fea  

(Risas) 

E1: adicción al trabajo, sonrisa, no se 

 

Listo 

E1: Yo creo que adicción al trabajo, no se es cuando ya tu a no diferenciar, a no tener como esos 

espacios personales y laborales, que te decía al inicio. 

 

Okey 

E1: Pero pues no se me parecen muy familiares a la pasión, no sé!! 

 

(Risas) Listo entonces vamos a continuar con la siguiente variable que es el exceso de trabajo 

se define como el laborar más de ocho horas diarias (50 o más horas en seis o siete días de la 

semana); así como el trabajar compulsivamente, de modo que se esfuerzan por asistir al trabajo 

aun estando enfermos; llevan a su casa el  trabajo y permanecen hasta altas horas de la noche 
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haciéndolo; descansan muy poco, en que momento esta jornada laboral puede afectar la salud 

del trabajador. 

E1: (risas) en qué momento la puede afectar? Yo creo que en el momento que algo se desequilibra, o 

sea la salud, o sea la salud salud, salud, salud del cuerpo, o la salud mental o emocional? 

 

Como tú veas el panorama de salud D.G 

E1: yo creo que para mí, lo que más afecta es lo emocional, sabes? O sea cuando, tu vida personal se 

empieza a mezclar, con el trabajo y tu entorno lo empieza a ver visible, y empiezas a tener como esa 

reacción en cadena (risas) de que no se aparece, no se alguien y te dice como noo ya bájale, deja el 

celular un ratico al lado, apágalo, que pereza ese ruido, ya estas llegando como a un estado difícil, 

porque cuando algo se derrumba pues, se derrumba y tu buscas como ese sustento en lo único que 

tienes que es el trabajo porque no lograste nada más pues digamos digamos por ejemplo en mi caso 

(risas), en mi caso yo creo que me he enfermado muchas muchas veces, me he enfermado muchas 

veces, porque se me olvida comer y sabes simplemente se me pasa el día hehehe y me doy cuenta ya 

cuando mi cuerpo dice como oiga, venga pare, y literal me manda a descansar que da la jornada de 

sueño, la migraña esas cosas por el exceso también de la pantalla, el exceso de la falta de comida 

bueno, werewer, hehehe esa parte en lo emocional, yo siento que si el cuerpo reacciona a los malos 

hábitos que tú le das, si tú te sientas mal a trabajar pues te va doler la espalda, si tú no comes para 

trabajar, pues te va a doler la cabeza, te va a doler no se el estómago, si tú no tienes un descanso 

eficiente pues si no descansas las ocho horas, las seis horas que que son recomendables pues no vas 

a rendir de la mejor manera porque no vas a tener como concentrarte, entonces si siento que hay como 

un equilibrio pero no se no sé si, no sé yo siento que el cuerpo tiene sus formas de expresarse sabes? 

En término a la salud, entonces cuando tú ya estas descompensando la balanza automáticamente tu 

cuerpo reacciona y  te manda a dormir, hehehe de lo que dices de que muchas veces uno se va a 

trabajar enfermo si, si porque la oficina se vuelve tu entorno, y el mismo o sea es como, tu mundo, es 

un mundo que tú lo ves como saludable y quieres llegar a eso porque, porque quieres llegar a calma 

todo, y es lo único que tienes, es lo único que te calma, es lo único que sientes que estás haciendo 

bien es lo único que tiene como un sentido y un propósito y pues hay lo enfocas todo. 

 

Okey, consideras adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada establecida? 

E1: Jornadas qué? Consideras? 
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Consideras  adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada establecida? 

E1: Perooo como así? 

 

Es decir consideras hacer horas extras, pasar más tiempo en tu trabajo, tu consideras que eso 

es adecuado? 

E1: Depende 

 

De qué depende? 

E1: Pues depende si tú tienes un propósito con lo que quieres lograr, o sea digamos por ejemplo tú 

tienes que hacer una entrega en mi caso de una campaña espectacular y yo veo que es la campaña 

más exitosa que se va a ganar diez premios pues no lo veo que tu trasnoches, porque es algo que tiene 

un propósito y tiene sentido, pero si digamos le das más tiempo aaaa al trabajo porque faroliaste todo 

el día en la oficina pues merecido. 

 

(Risas) okey, diana tú crees que una actividad laboral se puede volver compulsiva en que 

momento crees que puede pasar eso 

E1: Una actividad laboral se puede volver compulsiva y en qué momento puede pasar eso? Mmm sí, 

yo creo que si (risas)  

 

Risas 

E1: No sé, (piensa) no sé, no se  

 

No tienes, ni idea,  

E1: nooo es que no, no sé con qué actividad compulsiva asociarlo no o sea no 

 

Okey el trabajo como en sí, es una actividad, entonces asocia el trabajo a una actividad, eso se 

puede volver compulsivo? Repetitivo?   

 E1: Pues no see (risas) es que tú lo repites todos los días, no se o sea no sé, no sé, no sé, no se 
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Okey pero digamos que la compulsión hace más referencia a que sea algo que no puedes 

controlar, que tienes que seguir, seguir y seguir, haciendo 

E1: Huy yo no sé, yo creo que en su momento si, yo creo que en su momento si, digamos, digamos, 

no se, no sé, yo creo que gente que tiene muchísima responsabilidad pues le toca seguir, y dar la milla 

extra y no sé, o sea no no sé. 

 

(Risas) dale tranquila,  

E1: no lo tengo claro  

 

Listo, D.G. ahora vamos hablar del conflicto familia trabajo Se puede definir como un tipo de 

conflicto entre roles, en el cual las presiones del trabajo y la familia son mutuamente 

incompatibles de varias maneras 

E1: ujum 

 

¿Que comportamientos crees que pueden generar este conflicto? 

E1: La falta de tiempo.. es que es lo mismo que te decía ahorita de cuando tú no tienes un equilibrio, 

un equilibrio como de no sé es que, si cuando no tienes un equilibrio y todo se te vuelve trabajo, pus 

todo lo familiar pues va a tener problema porque si tú no compartes con no se la pasión con una 

misma persona, pues nunca va a entender esa persona porque te estas sacrificando horas extras para 

llegar a un objetivo, o sea creo que es mas en termino familiar cuando tu pareja, cuando tu familia 

entiende porque estas dedicando más tiempo por un fin te apoyan, pero cuando ese fin ya lo ven, 

como ya lo lograste ya que más quieres y sigues ahí, busca otro objetivo y sigue adelante es cuando 

te empieza a causar problemas yo creo que lo primordial con la familia es el tiempo, ese es el primer 

como la falta de tiempo es lo primero que la gente o sea que las personas reclaman, como oye no no 

tienes tiempo la atención hehehe tu puedes estar con una persona en ese momento yo puedo estar 

contigo hablando pero mi cabeza está pensando en otra cosa, entonces no estar presente cien por 

ciento contigo y escucharte porque mi cabeza está solucionando mi problema en la oficina también 

me hace ausente así tú me veas presente, y eso se nota mucho o sea eso se nota mucho en yo creo que 

es una actitud como normal de las personas y que causan esos problemas familiares como más grandes 

y esa falta de comunicación porque si tu estas comiendo con una persona y le cuentas la historia más 
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bonita, y tu después vas y le preguntas oye recuerdas que vamos a comprar un horno microondas? Y 

el otro qué? 

 

(Risas) 

E1: La comunicación no se da y hay empiezan los problemas familiares, pero yo creo es estar ciento 

por ciento con una persona, cuando tu no estas al cien con una persona y estas siendo consciente de 

una actitud o de un acto pues automáticamente no estas, y automáticamente eso te va a causar 

problemas con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con todo el mundo, entonces cuando tu no 

aprender a entender esa diferencia de tiempo, de espacio, de lugar, de ser, de todo pues fallas. 

 

Okey, en que momento crees tu que el desarrollo de esos dos roles, es decir, el del trabajo y el 

de la familia puede influir en el desempeño de alguno de los dos? 

E1: como perdón (risas) no estaba cien por ciento (risas) 

 

(Risas) En qué momento crees tú, que el desarrollo de esos dos roles, es decir, el del trabajo y 

el de la familia puede influir en el desempeño de los mismos 

E1: Yo creo que influye más la familia, sabes? Yo creo que cuando cuando algo anda mal en casa se 

ve en tu trabajo al trecientos por ciento pues en  mi caso en mi caso pasa eso, digamos temas del 

trabajo que afecten mi relación o mi comportamiento con mi familia, huy nooo se yo creo que juntos 

sabes? Se nota mucho en los dos, o sea es como la mitad, sabes? Como la mitad de la hecatombe, 

entonces si tú no tienes, si llega un problema laboral tú lo trasmites a tu familia inmediatamente 

porque algo no está bien, porque algo te molesto o porque sucedió un altercado en la oficina y te 

gritaron y tú fuiste a gritar a tu familia, creo que es mucho por la conexión sabes? Siento que a las 

personas o a todos nos cuesta mucho expresarnos con personas equis que no conocemos por una 

apariencia y cuando tú tienes esa persona cercana tu estallas con la persona cercana y te importa cinco 

entonces por eso un ejemplo si a mi mi jefe me regaño, yo a mi jefe no le voy a decir nada porque lo 

tengo que respetar, pero si llego a mi casa, y llego ya brava pues con quien me desquitar pues con mi 

pareja, pues es con el único que me puedo desquitar, entonces siento que los dos los dos causan 

problemas, o sea si tú no puedes diferenciar ese espacio, si no puedes estar cien por ciento consiente 

que tu trabajo te está afectando y que no estas tomando acción en un cambio pues de las dos maneras 

te puede afectar y también lo mismo emocional te puede afectar mucho laboralmente, porque si tu 
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estas peleando con no sé con tu mamá y el problema es súper grave pues como te vas a concentrar 

trabajando si todo el día vas a estar pensando en tu mama entonces no se vuelve como un escape, se 

vuelve carga entonces mantener ese equilibrio es súper difícil. 

 

Okey D.G. ahorita nos mencionabas un poco pero quisiera ampliar desde tu perspectiva cual 

debe ser la posición que debería tomar la familia, o pareja frente a la presencia de exceso 

laboral?  

E1: (risas) ehehe es que es muy difícil sabes? Es muy difícil, porque ufff es que el ser humano es muy 

complejo sabes? Yo siento que todos lo tomamos diferente y todos vemos las cosas desde nuestra 

perspectiva sabes? Así tu estés con tu pareja y tu pareja tenga unos sueños y tu estés consiente de los 

sueños de tu pareja si no van con tus ideales y con tu propósito tú lo vas a ver mal, lo vas a ver mal 

en el ámbito de que esto a mí  no me está funcionando, no no le está funcionando a mi pareja si no 

no me está funcionando a mi porque eres un ser individual entonces al volverte individualista afecta 

muchísimo eso o sea afecta muchísimo, aaaa, o sea, creo que todos somos, todos siempre tomamos 

un rol de sabios con la vida de los demás sabes? Comoooo, todos tendemos a juzgar la vida de los 

otros sin conocer los demonios internos de cada persona y sin conocer las batallas internas, porque 

digamos mi pareja puede conocer muy bien el propósito que yo tengo y por el cual me esfuerzo tanto 

pero nunca va a entender porque le dedico tres horas más a mi trabajo al día, o porque me levanto 

más temprano, él puede conocer mi meta y mi propósito pero no lo va a compartir entonces si afecta 

mucho el termino, el termino familiar, yo creo que por el hecho del tiempo y de los espacios cuando 

tú no sabes diferenciar esos espacios o cuando no tienes los mismos ideales y no hay comunicación 

obviamente eso empieza a afectar, o cuando digamos no vez un cambio en la persona porque tú le 

puedes decir oye es que necesito tiempo, necesito espacio si si si si ahorita y ahorita ahorita, nunca te 

da espacio, pues se te vuelve un problema familiar o sea siento que es como equilibrio, o sea siento 

que es saber escuchar, pero siento que si toda la vida van a existir problemas personales por el trabajo 

y lo mismo o sea, pues somos humanos, somos seres muy individuales, pensamos solamente en lo 

que nos hace bien a nosotros. 

 

¿Okey D.G. para finalizar cuéntame que consecuencias psicológicas y pueden tener para una 

persona el convivir con este conflicto? 
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E1: ¿convivir con este conflicto uff, yo creo que puede llegar un término de depresión sabes? Porque... 

porque no sabes diferenciar cuandooo es que es muy difícil yo creo que, yo creo que somos muy 

egoístas y por ser tan egoístas nos creemos con la potestad de dar palo y de hablar, entonces cuando 

tu atentas contra una persona y no sabes eso interno que está pasando, la otra persona puede estar 

entrando en un capítulo de depresión porque no sabe cómo balancear su vida, entonces al no tener el 

balance pues se siente perdido y esto puede causar un problema muy grande, porque ene l momento 

en el que se derrumbe su altar profesional o su altar laboral pues automáticamente se le va a desbaratar 

el altar personal y lo mismo pasa en el orden diferente cuando tu le das tanto protagonismo a tu pareja 

y eso se des balanza o no tiene el sentido pues tu todo lo vas a llevar a tu vida profesional, o sea es 

como de los dos ámbitos hehehe mmm yo creo que puede llegar si a causar una depresión no tener el 

balance adecuado en la vida personal y profesional yyy yo también creo que te puede causar 

enfermedades dependiendo el cuerpo o sea si tú no te alimentas y si tu pareja o la persona ve que tú 

no lo estás haciendo es ahí el conflicto familiar porque te dicen oye es que tú por estar trabajando no 

comes, o por estar trabajando porque no duermes o por miles de cosas de cosas más, o no sacas 

tiempo, o esto ya. Eso es (risas) 

 

(Risas) listo diana con esto ya finalizamos la entrevista hehehe te agradezco mucho de tu 

participación y te recuerdo que esta entrevista fue grabada para los fines de la investigación 

vale  

E1: Vale gracias a ti  
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Apéndice 10 

Entrevista adicción al trabajo #7  

 

Fecha de entrevista: 16/10/2020 

Duración de entrevista: 25 minutos, 18 segundos 

Entrevistada: E1 

 

Bueno buenas tardes, nos encontramos actualmente S.V., ella es coordinadora de desarrollo 

dentro de la empresa Nexa BPO y a continuación vamos a dar inicio con la entrevista de trabajo 

de grado que tiene como fin conocer la percepción que tiene S.V. acerca de la adición al trabajo, 

que tanto conoce acerca del tema, si de pronto percibe que esto se da dentro de la organización, 

dentro del cargo que actualmente desempeño y en general cabe destacar que en esta entrevista 

no se busca que hayan respuestas correctas o incorrectas sino que el interés último de la 

entrevista es conocer tu percepción, qué opinas, que piensas acerca de las categorías que te voy 

a presentar acerca de la adicción al trabajo, vale? 

E1: Ok Juliet muchas gracias, buenas tardes  

 

Listo entonces para comenzar me gustaría que nos comentaras un poco acerca pues del cargo 

que tienes actualmente, hace cuanto lo desempeñas, hace cuanto estas dentro de Nexa, si has 

tenido cargos anteriores en Nexa 

E1: Mm ok, bueno Juliet te cuento, ehh mi nombre como lo dijiste es S.V., yo soy psicóloga de 

profesión, soy Magister en Gestión social empresarial, mmm te cuento que mi experiencia laboral en 

esta organización, eh ya voy a cumplir en el mes de diciembre 6 años, eh digamos que mi experiencia 

y mi crecimiento laboral eh pues partió desde que yo era una analista haciendo todo el proceso de 

reclutamiento y selección para organización y para todas las campañas que tenía a mi cargo, después 

pues empecé hacer un crecimiento allí con el tema formación y desarrollo, todo el tema de inducción 

corporativa, eh todo el tema de formación de competencias blandas y técnicas y actualmente como 

coordinadora de desarrollo pues estoy muy orientada a todo lo que tiene que ver con la gestión de 

cambio y a la movilización de la cultura organizacional. Eso básicamente es el resumen de lo que he 

sido en esta organización  
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Listo S.V, gracias y ¿actualmente tienen personal a cargo o en el pasado tuviste personal a 

cargo? 

E1: Si, en su momento manejando los otros procesos tuve alrededor de 7 u 8 personas a mi cargo 

 

Listo, gracias, entonces vamos a comenzar con nuestra primera categoría, la entrevista se va a 

dividir en 5 categorías, la idea es que yo te dé como una breve descripción  o definición desde 

un autor, a que hace referencia esta categoría y pues voy a comenzar a hacerte las preguntas. 

E1: Ok 

 

 Entonces la primera categoría es de compromiso laboral, según el autor serrano en el año 2017 

el la define como, la relación positiva que existe entre el trabajador y la labor que desempeña 

generando que este primero tenga dedicación, entusiasmo y efectividad en las actividades que 

realiza, entonces suelen ser personas que siempre están buscando nuevos desafíos, puesto que 

esto los hace felices en su área de trabajo, entonces teniendo en cuenta esta definición y lo que 

tu creas que sea relaciono, eh ¿qué significa para ti  compromiso laboral? 

E1: Pues comparto mucho la definición que nos da este autor, pues realmente el compromiso se ve 

reflejado cuando los… digamos que en el contexto laboral cuando los colaboradores cumplen de 

manera oportuna, con calidad, que se siente como el entusiasmo, ehh que son empáticos cierto, y 

digamos que cumple con la actividades y contribuyen al clima laboral creo que eso es para mí es 

clave teniendo este concepto dentro de la organización 

  

Ok, y ¿qué comportamientos crees que estén asociados a una persona que este comprometida 

laboralmente? 

E1: Disculpame Juliet no te escuche bien la pregunta. 

 

Específicamente que comportamientos crees que estén asociados al concepto  

E1: (Silencio) ¿Qué atributos? 

 

Si 

E1: No tengo buena conexión discúlpame. ¿Qué atributos están relacionados al compromiso? 
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Si 

E1: Buena creo que es importantísimo relacionarlo con la responsabilidad… ehh por un tema también 

de administración del tiempo, del respeto del tiempo de los demás… ehh de generar un valor 

agregado… ehh mmm de ser muy enfocado como la orientación al logro y un tema de cumplimiento 

a eso 

 

Okey, y para ti que da origen como tal al compromiso laboral 

E1: Uy varias cosas, creo que más bien lo más importancia es la motivación, ósea que tan fidelizado 

está el colaborador, digamos que en ese entorno laboral, creo que es lo más importante para que un 

colaborador este comprometido o genere un valor agregado a la organización… ehh también que 

tenga un equilibrio con su calidad de vida… mmm que tenga digamos que unos proyectos definidos 

y unos objetivos personales, creo que ahí está la importancia de tener un colaborador comprometido  

 

Okey, listo, entonces vamos a dar continuidad con nuestro segunda categoría, y es la categoría 

de pasión, según el mismo autor la define como algo intenso que se puede apreciar en la 

capacidad de acción, perseverancia y energía, y pues esto hace que los trabajadores que estén 

apasionados sean personas de mente abierta y difíciles de pasar desapercibidos, entonces ¿qué 

consideras que sea pasión? 

E1: Pues pasión es como las ganas de hacer lo que estás haciendo, como un gusto… como un gusto 

que te genera como movilización, te genera motivación… Algo que te genera placer, algo que te 

genera como ese impulso de querer hacer las cosas  

 

Y más específicamente en el entorno laboral que crees que se relacione con que una personas 

se sienta apasionada por su trabajo  

E1: Pues que sea feliz con lo que hace, creo que una persona si le ve crecimiento personal y 

profesional en lo que hace pues eso lo hace feliz, de que tenga pues un reconocimiento de que tenga 

un muy clima con su entorno, un clima agradable pues esto lo vuelve más apasionado y un tema un 

relacionamiento interpersonal  

 

Okey, bueno nuestra siguiente categoría es la adicción al trabajo, y según Castañeda en el año 

2010, él nos indica que es una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar insensatamente, y 
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pues que esto hace que afecta tanto la salud, como la felicidad y las relaciones de la persona, 

entonces ¿qué consideras tú que es la adicción al trabajo? 

E1: Pues la adicción al trabajo es ya como… como que como un abuso frente a… frente a no tener 

un equilibrio con la parte personal y laboral ¿sí? como que te dedicas como persona a centrarte 

solamente en el trabajo y a desplazar otras actividades que si o si deben ser importantes en la vida de 

la persona, entonces creo que también es algo que puede llegar a ocurrir en una persona cuando… 

cuando no tiene objetivos definidos, cuando está pasando por un momento complicado y quiere 

evadirla… eh cuando de pronto no tiene una motivación adicional que centrarse solamente en su 

trabajo, entonces creo que ahí es como la puerta como que se abre la puerta para que empiece a existir 

una acción al trabajo   

 

Okey y ¿qué comportamientos asocias con la adicción al trabajo? 

E1: Cuando superas más de la jornada… ósea las horas… más de la jornada laboral como establecida 

por la organización, es decir, cuando me quede más de 8 horas en el lugar del trabajo, siendo 

recreativo, creo que siendo diariamente, cuando no hay un trabajo extra o no te lo ha manifestado tu 

jefe, creo que hay es un punto para revisar, cuando, también cuando por ejemplo no tienes tiempo 

para tu familia, quienes tienes por ejemplo pareja no tienen tiempo para ellos o sus amigos, cuando 

todas las cosas siempre es el trabajo, siempre como que van en los planes, cuando ya te empiezan a 

afectar físicamente, obviamente cuando ya se convierte en adicción ya hay un cansancio… ehh… 

corporal, una fatiga visual, empiezan a presentarse pues digamos que temas en lo ergonómico, 

también en lo físico, entonces creo que hay también se puede estar manifestando el hecho a una 

adicción al trabajo  

 

Okey y adicional a lo que tú me indicabas de que la adicción al trabajo puede causarse por la 

persona no tenga algún problema a nivel familiar o personal, ¿encuentras otra causa por la cual 

se pueda dar este fenómeno? 

E1: Cuando la persona no tiene… ósea cuando de pronto no tiene una red de apoyo, si cuando de 

pronto es una persona introvertida, de pocos amigos, o muchas veces personas que ni siquiera cuentan 

con familiares cercanos entonces como que al parecer todo se centra o se compensa en la adicción al 

trabajo, siento que… que puede ser también por ese lado  
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Vale, y ¿tú encuentras alguna diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo? 

E1: ¿Una diferencia? 

 

Si 

E1: Si, si porque digamos que la adicción ya es algo desmedido, algo extremo que no debería pasar 

porque genera un desequilibrio en el bienestar de las personas, a diferencia de cuando tú eres una 

persona comprometida y apasionada puesto que tú puedes levantarte con una buena actitud, puedes 

cumplir con tu horario, puedes quedarte ocasionalmente porque así se requiere pero no es algo que 

hagas constantemente… mmm…  porque cumples satisfactoriamente con las actividades que tengas 

o con tus funciones que te asignen laboralmente, entonces creo que si por supuesto que hay una 

diferencia  

 

Listo, bueno nuestra siguiente categoría es la de exceso al trabajo entonces según salas y copez 

ellos la definen como el laborar más de ocho horas diarias es decir (50 o más horas entre seis o 

siete días de la semana); así como el trabajar compulsivamente, de modo que se esfuerzan por 

asistir al trabajo aun estando enfermos, llevar trabajo a casa y permanecen hasta altas horas 

de la noche haciéndolo; y descansan muy poco. Entonces ¿en qué momento tu consideras que 

una jornada laboral puede afectar como tal la salud del del trabajador? 

E1: (Silencio)… pues digamos que hay mismo lo estás diciendo Juliet, pues es que básicamente 

cuando tú ya te excedes pues tu cuerpo también te empieza a dar manifestaciones de que algo no está 

bien, entonces si tú no llegas a dormir digamos que mínimo 6 u 8 horas pues no te vas a levantar con 

la misma energía, lo que te decía hace un momento, tú vas a empezar en el… pues digamos un tema 

de ergonomía complicado… eh como que no vas a estar despejado como mentalmente porque siempre 

vas a estar es pensando en un cumplimento excesivo por cumplir laboralmente entonces eso tampoco 

te permite tener un equilibrio a nivel como psicológico, mental y físico  

 

Okey, ¿Y tú consideras adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada laboral 

establecida? 

E1: Pues realmente… ehh que no se vuelva en algo como normal ósea que no se vuelva como algo 

constante, hay momentos en los que definitivamente, el ritmo de la organización o ciertas políticas 

no permiten de hacerlo dentro de la organización. Por ejemplo aquí, hay actividades que uno hace 
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con su equipo de trabajo entonces usualmente uno destina un espacio diferente, pero si sería 

importante que las organizaciones tuvieran en cuenta realizar ciertas actividades que estuvieran 

contempladas dentro de su plan de cuidado al empleado… eh donde aparte de hacer pausas activas 

se generen espacios… eh de distracción  o espacios que te saquen netamente de un contexto laboral 

de estar en una laboral para la cual te contrataron, creo que hay también es importante resaltar eso 

¿Y crees tú que una actividad laboral se puede volver o tornar compulsiva o en qué momento 

se puede dar esto? 

E1: ¿Se puede tornar qué? Discúlpame 

Compulsiva 

E1: ¿La labor? 

Si  

E1: Si claro porque es que finalmente una adicción es eso, ósea que es como una necesidad constante 

de estar haciéndolo, entonces cuando tú ya no… ósea muchas veces uno cree que ya lo está haciendo 

bien no? Que uno estar todos los días hasta tarde, que está cumpliendo que esta súper afanado, súper 

en función del trabajo pues está bien, y se confunde como tú dices con el tema del compromiso y la 

pasión que se tenga por su trabajo, entonces sí, sí creo como en eso, no sé si respondí a tu pregunta?. 

Si S.V. gracias. Y bueno nuestra última categoría es la de conflicto familia-trabajo, entonces 

esta se define como un tipo de conflicto entre roles, en el cual las presiones del trabajo y de la 

familia son mutuamente incompatibles de varias maneras, entonces ¿qué  comportamientos 

crees que estén arraigados a este conflicto? 

E1: (Silencio) Yuli que pena contigo es que tengo un problema de conexión y no te escuche bien la 

pregunta 

Tranquila S.V. si me alcanzaste a escuchar la definición o te la vuelvo a repetir  

E1: No por favor, si ayúdame 

Listo, entonces te estaba indicando que nuestra siguiente categoría es la de conflicto familia-

trabajo, entonces esta se define… ehh… como un tipo de conflicto entre roles, en el cual las 

presiones del trabajo y de la familia son mutuamente incompatibles de varias maneras, entonces 

¿qué  comportamientos crees tú que estén asociados a este conflicto familia-trabajo? 

E1: Pues está asociado precisamente cuando uno cae en el error de pronto de no tener como un 

equilibrio, de ser un poco más organizados frente a la administración de nuestro tiempo, de no tener 

de pronto claridad con nuestra priorización, de no comprender las necesidades que se tienen a nivel 
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laborar pero también muy importante tener en cuenta las necesidades que se tenga con tu familia… 

ehh… obviamente también está de por medio la responsabilidad, por si tú ya tienes una familia, un 

hogar establecido, pues estas también muy pendiente de que las cosas en tu trabajo estén bien, Si?, 

porque finalmente es el que puede llegar a darte un soporte económico, y así mismo generarles una 

calidad de vida, pero si esto no se llega a manejar de la mejor manera pues allí viene un conflicto 

entre familia y trabajo. 

Okey. Y en qué momento consideras tu que el desarrollo de estos dos roles pueden influir en el 

desempeño de los mismos, es decir, por ejemplo que el trabajo influya en el desempeño de la 

familia o viceversa 

E1: Pues básicamente… ¿ósea lo que me preguntas es cuando se evidencia o cuando empieza a ocurrir 

este conflicto? 

Si 

No pues obviamente, las personas pueden bajar su desempeño laboral, inevitablemente porque pues 

finalmente en la mayoría de personas su familia es lo más importante sin querer generalizar, pero si 

es un alto porcentaje pues donde eso les afecta, pero obviamente en el otro lado como te decía esta la 

responsabilidad, entonces es ahí donde puede haber una desmejora, una afectación en su desempeño 

laboral, puede llegar a empezar a presentar ausentismo laboral… ehh… puede lo que te digo 

ausentismo porque sencillamente busca una excusa más por tener un tiempo más con su familia o 

porque sencillamente se está yendo de incapacidad medica precisamente por la tensión que hay… 

bueno hay muchas conductas que se puede evidenciar cuando se está presentando aquí un conflicto 

familia y trabajo 

(Interrupción de otras personas)   

Vale S.V. muchas gracias, y ¿Cuál debe ser como la posición que deberían tomar los familiares 

o la pareja frente a la presencia de exceso laboral? O en definitiva crees que no deben intervenir 

E1: No, claramente que si deben intervenir, finalmente cuando uno empieza a detectar que su pareja 

o familiar pues está teniendo ya un abuso familiar pues hay que hablarlo, hay que mostrarle que de 

pronto no está siendo equitativo frente al manejo de su tiempo, acompañarlo tratar como de entender 

su necesidad de estar en el trabajo, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus expectativas allí… 

ehhh… también hacerle entender eso los conceptos tan importantes como me tocabas del compromiso 

y la pasión, de que no confunda eso con una adicción, si? Entones creo que allí es muy importante 
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que la familia lo tome de la mejor manera para que lo pueda ayudar porque de no ser así pues lo que 

genera es un conflicto mayor, entonces pues si creo que la familia juega un rol bastante importante  

Okey, ¿y crees que existan consecuencias psicológicas y sociales, que pueda tener una persona 

que convive con este conflicto familia-trabajo? 

E1: Claro, por supuesto porque a veces se ve como limitado, se ve obligado, se ve agotado, cierto… 

entonces pues evidentemente esto si genera estrés, los dos aspectos que nombras si evidentemente se 

ve muy afectado, 

Okey, vale S.V. muchas gracias… ehhh pues esta era la entrevista… ehh pues quería indicarte 

que esta entrevista va ser netamente confidencial, solamente van a tener acceso pues mi grupo 

de compañeros quienes estamos desarrollando el proyecto investigativo y nuestro tutor, y pues 

que la hora de transcribir la entrevista dentro del documento investigativo pues jamás se van a 

exponer los datos, ni tu nombre, ni tu número de cedula, ¿no sé si tengas alguna pregunta o 

quieras hacernos algún aporte adicional sobre este tema? 

E1: No Juliet me parece que es un tema valioso, un tema que de pronto… pues no se pensándolo bien 

no se contempla dentro de las organizaciones y es algo que como compromiso cuando somos los 

líderes del proceso cuando lideramos personas pues creo que este tema nos debería de importar 

bastante, no? Ósea también no solamente que lo identifique la familia entre ese conflicto de familia 

y trabajo sino que también uno como jefe este pendiente de que no se vayan a esos extremos, que 

sean también muy organizados, tener como unos objetivos claros para que así el colaborador pueda 

hacer una muy buena administración del tiempo y no caer precisamente en esta adicción, no?, porque 

pues obviamente también se ve impactada la familia y si esta persona no tiene una familia o una red 

de apoyo pues también mirar a ver como se le da allí soporte emocional, si se incentiva a participar 

en algunos foros o seminarios, como buscar todas las estrategias dependiendo de cada uno de las 

personas que tenemos a nuestro cargo, entonces creo que hay es un tema de bastante responsabilidad. 

Y nada agradecerte Juliet por tenerme en cuenta para esta entrevista, espero que pues realmente les 

pueda contribuir a su trabajo y pues nada cualquier cosa por el mayor de los gustos 

Vale S.V. muchas gracias a ti por participar también  
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Apéndice 11 

 

Entrevista adicción al trabajo #8  

 

Fecha de la entrevista: 01/10/2020 

Duración de la Entrevista: 22 minutos, 44 segundos 

Entrevistado/a: E1 

 

Buenos días, el día de hoy me encuentro con la analista II K.S, ella es trabajadora de la empresa 

Porvenir fondo de pensiones y cesantías nos va a colaborar con esta entrevista con la cual 

buscamos,  esta entrevista tiene como propósito conocer su percepción acerca de las 

características asociadas a la adicción al trabajo, con el fin de identificar cuáles son los 

comportamientos que los trabajadores, que desempeñan cargos estratégicos o administrativos, 

asocian a este fenómeno y si pueden establecer una diferencia entre compromiso, pasión y 

adicción al trabajo. Bienvenida K.S. muchas gracias por participar de forma voluntaria de esta 

entrevista. Inicialmente quiero conocer de ti quiero que me cuentes que profesión tienes cuanto 

tiempo llevas en Porvenir y cuanto llevas actualmente en el cargo que estas desempeñando. 

E1: Buenos días muchas gracias por la invitación y como tú lo decías, bueno yo soy analista dos llevo 

seis años en la compañía en este cargo llevo más aproximadamente tres años, soy de profesional de 

Administración de empresas tengo una especialización en derecho del trabajo y seguridad social y 

aquí estoy tú me dirás con que seguimos. 

Vale, te cuento como vamos hacer la entrevista, vamos a tratar 5 categorías. Antes de iniciar 

una categoría te voy a dar una breve definición de cada una de estas categorías desde el punto 

de vista del autor que hemos escogido y después que te haga las preguntas tu me vas a dar la 

respuesta de lo que percibes en cada una de estas preguntas. Empecemos nuestra primera 

categoría es compromiso laboral, según nuestro autor Serrano en el año 2017 el define como 

una Relación positiva entre el trabajador y la labor que desempeña, generando que este primero 

tenga dedicación, entusiasmo y efectividad en las actividades que realizan, suelen ser personas 

que siempre están buscando nuevos desafíos, puesto que esto los hace felices y ensimismados en 

su trabajo. Según lo que te acabo de contar la primera pregunta es ¿para ti que significa el 

compromiso laboral? 



La adicción al trabajo   
 149 

 

 
 

E1: Buenos el compromiso laboral muy bien lo decía el autor es tener ese, esa alineación, ese esa 

parte cono de filin con lo que estas haciendo de que te guste lo que estas haciendo que te agrade tu 

trabajo que vea en el un propósito algo positivo algo positivo y que lo hagas todos los días con la 

mejor actitud, eso para mi es tener compromiso laboral. 

Ok, otra pregunta es ¿Qué comportamiento asocias a este concepto? 

E1: Bueno a este concepto podemos asociar comportamientos de una actitud positiva de 

responsabilidad, de puntualidad deee de eficiencia es como esos aspectos que me parecen que están 

muy relacionados con el tema compromiso. 

Ok, ¿y para ti que da origen al compromiso laboral? 

E1:Definitivamente lo que da origen al compromiso a la ves que te guste lo que esta haciendo que 

veas algo completamente relacionado que te llame la atención para poder tener definitivamente 

compromiso 

Ok K.S. muchas gracias, nuestra siguiente categoría es pasión y también tomamos al autor 

Serrano y el también lo define en el año 2017 lo define como algo intenso que se puede apreciar 

en la capacidad de acción, perseverancia y energía, lo que hace que los trabajadores 

apasionados sean personas de mente abierta, difíciles de pasar desapercibidos ¿para ti que es 

pasión?  

E1: Bueno para mi pasión es un es un sentimiento que te lleva a realizar algo con la convicción de 

que de que está bien y que es para sacar un buen provecho algo que no como decía el autor no tiene 

unas barreras  pero pues no tendrá barreras pero tiene unos límites como todo en la vida es algo que 

se debe que nos mueve como adentro es algo que nos muévela fibras y que siempre nos va llenar de 

satisfacción. 

Listo K.S. gracias ¿y para ti que hace que una persona se apasioné por su trabajo? 

E1: Definitivamente lo que hace que te apasiones por el trabajo es el deber de el deber  cumplido 

saber qué hiciste algo por por alguien más que te llena de satisfacción de que pudiste ayudar a alguien 

a otro, no solo eso es pensar en ti pensar y pensar en que vas a tener un remuneración si no que con 

tu trabajo con tu actual pudiste ayudar a otra persona  pusiste a ayudar aa a que alguien tuviera algo 

y pudiera obtener eso que estaba esperando. 
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Ok, vamos a continuar con nuestra siguiente categoría que ya se basa en la adicción al trabajo, 

nuestro autor es Castañeda y él lo define en el año 2010 Necesidad excesiva e incontrolable de 

trabajar incesantemente, que afecta a la salud, a la felicidad y a las relaciones de la persona 

¿para ti que es la adicción al trabajo? 

E1: Buenos la Adicción al trabajo es algo negativo es una actitud que se tiene en algunos casos pienso 

que como un mecanismo de defensa a algo que falta en tu vida entonces una personaa esta carente no 

se de afecto esta carente de otros temas personales y se refugia en su trabajo, entonces ya es algo más 

mm como en cierta parte negativo es negativo para mí porque por qué no lo está haciendo con la 

convicción si no como un mecanismo de defensa a algo que careces.   

Ok, con lo que me acabas de decir pues me respondes un poco la siguiente pregunta, pero igual 

para que la contes la argumentes mas ¿Qué características y comportamientos asocias a la 

adicción al trabajo? 

E1: Buenos como tú lo decías pues es una persona para mi es carencia de algo primero un mecanismo 

de defensa es carencia de algo ee es dejar de lado también el ser humano el yo por decirlo por alguna 

manera, entonces me alejo de mi mi vi de mi Familia me alejo de mis amigos me alejo de mi vida 

personal para refugiarme como en en el trabajo que en ese momento por x o y circunstancias que 

puedan estar pasando en la vida de ese individuo pues entonces me refugio allá en el trabajo y es mi 

escudo entonces hace que no seamos capaces o que esa persona no sea capaz como de afrontar y de 

asumir lo que esta pasando en su vida y se refugia allá en el trabajo es eso. 

Ok. Y ya con lo que acabamos de ver con las anteriores categorías ¿encuentras alguna 

diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo? 

E1: Muchas, muchas yo creo que definitivamente hay que tener un equilibrio en la vida en la vida 

hay que tener ese equilibrio entre lo personal y lo laboral digamos aquí tomando como esos dos 

extremos cierto entonces debemos hacer lo que nos gusta debemos aprovechar las oportunidades que 

la vida nos da y sacar el mejor provecho a todo entonces hay que poner un equilibrio entre mi vida 

laboral yo tengo un horario yo cumplo unos compromisos yo deboo tener unas responsabilidades 

asumirlas uno deberes unos derechos pero mira que esto último también tengo unas derechos entonces 

esos derechos tienen un limite y eso ese limite no se puede pasar y debo pensar en mi también como 

ser humano en el momento que yo rompo esa barrera en el momento en que yo dejo de pensar en mi 

como ser humano como persona y me dedico solo al trabajo o me dedico solo a la parte profesional 
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a ver como a la parte de como a la parte de que tengo que brillar tengo que hacer tengo que controlar 

eso ya se vuelve adicion se vuelve algo negativo se vuelve algo que no estoy pensando en mi como 

ser humano al reves o cosa contraria es cuando yo estoy disfrutando de mi trabajo me gusta me llama 

la atención me llena me satisface mi trabajo y con el siento que puedo ayudar puedo contribuir a otros 

definitivamente estoy haciendo lo que me apasiona es eso. 

Ok, en nuestra siguiente categoría vamos a hablar del exceso de trabajo nuestro autor que es 

copez en el año 2018 define como el laborar más de ocho horas diarias (50 o más horas en seis 

o siete días de la semana); así como el trabajar compulsivamente, de modo que se esfuerzan por 

asistir al trabajo aun estando enfermos; llevan trabajo a casa y permanecen hasta altas horas 

de la noche haciéndolo; descansan muy poco: aquí en esta categoría la primera pregunta que 

te quiero hacer es ¿ En qué momento esta jornada laboral puede afectar la salud del 

trabajador? 

E1:Buenos yo creo que es un tema muy importante y en el roll que yo desempeño y más por el área 

en la que ejerzo mi trabajo actualmente vemos muchos casos y te voy a contar por que resulta que si 

bien es cierto hay unas jornadas laborales y hay una horas establecidas pues nosotros volvemos al 

punto debemos pensar también que nosotros no somos maquinas no somos robots no somos algo que 

ósea no somos un aparato por decirlo de alguna manera que nos programan y hay que programarlo 

para hacer esto tu tu hasta que termine, no somos seres humanos que tenemos necesidades quete que 

sentimos entonces debemos ponerle limite y debemos pensar en nosotros como te decía en el área en 

la que yo estoy vemos mucho el tema de de que enfermedades puede generar esto esto es algo que 

lleva a la adicción y el exceso de trabajo que me parece que van de la mano lleva a algo que 

conocemos como, no se si de pronto lo has escuchado el síndrome de borne el síndrome de borne es 

algo es una enfermedad que ya fue catalogada pues por la clasificación de las enfermedades por 

decirlo de alguna manera y este síndrome de borne es cuando ya la persona tiende en un argot popular 

que se ha quemado ósea yo ya estoy en mi trabajo y ya sencillamente empiezo a sentir ósea que hasta 

no mas escuchar el nombre de la compañía a la cues estoy me enfermo entonces todo tiene sus limites 

y volvemos al punto es un equilibrio es un equilibrio y las cosas es de programas es de hacer un 

cronograma de que es lo que debo hacer que es lo quedo sacar ya que es lo debo gestionar queme 

puede dar unos días para poder dar una respuesta oportuna no significa que voy aplazar mis 

responsabilidades si no que les voy a dar un orden entonces si es importante y me parece que el tema 

de salud es fundamental, porque porque si no estamos estamos bien de salud viene el otro tema que 
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es el tema de incapacidades el tema de enfermedades entonces todo eso va llevando a que las 

compañías empecé y vuelvan sus ojos como a miras venga que esta pasando esta persona si esta 

siendo productiva por que yo voy a trabajo 10 15 horas pero si soy productivo de verdad si es 

importante poner esos limites organizarse tener una planeación de su día a día para evitar adicciones 

excesos y ser mas productivos. 

Ok, gracias y ¿consideras adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada laboral? 

E1:Mm Pues tanto como si es adecuado si o no en mi caso no deberíamos llegar a ese punto no 

deberíamos llegar por que vamos a ponerlo en el otro escenario yo llevaría mis actividades personales 

a la compañía pues como que no entonces volvemos y reitero mucho en el tema es un equilibrio es 

un equilibrio hay unos tiempos hay unos espacios para todo entonces si yo ya tengo destinado para 

mi vida laboral ciertos momentos ciertos espacios ciertas horas pues yo no debería estar llevando 

trabajo a mi casa por que no voy hacer como te decía el escenario de llevar mi vida personal mis 

actividades personales a la compañía entonces en mi forma de pensar y en mi experiencia laboral no 

me parece que uno tenga que llevar trabajo a la casa. 

Ok, ¿y crees que una actividad laboral se puede volver compulsiva? Y ¿En qué momento se 

puede dar este tipo de que se vuelva compulsivo el trabajo? 

E1:Yo creo que el tema de volverse compulsivo va de la mano de la adicción y el exceso entonces 

definitivamente es un tema que que que no podemos permitir si yo yo tengo muy organizado mi tema 

si tengo muy claro mis prioridades si tengo muy claro que una cosa es el trabajo y otra cosa es mi 

vida personal pues no se puede llegar al limite que se vuelva compulsivo y que mi vida gire en torno 

a estar ejerciendo un labor trabajando para una compañía o pensando todo el tiempo en que es mi 

trabajo mi trabajo mi trabajo por que si bien es cierto el trabajo es la fuente de pronto de ingresos  

también el ser humano esta por encima entonces el trabajo no puede llegar no puede permitir que se 

vuelva adicción en exceso y mucho menos algo compulsivo. 

Ok, para continuar vamos a la siguiente categoría y esta se llama conflicto familia y trabajo 

nuestro autor la define como un tipo de conflicto entre roles, en el cual las presiones del trabajo 

y la familia son mutuamente incompatibles y varían en diferentes maneras. ¿Qué 

comportamientos crees que pueden generar este conflicto? 

E1: Bueno hee esto es un tema que vemos mucho y quizás ahorita con la pandemia pues ,,, ninguno 

en el mundo estaba preparado para para este tema para vivir esta situación y el solo hecho de estar en 
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casa de ejercer las dos labores por decirlo de alguna manera los dos roles de mi vida personal y de 

profesional o laboral en el mismo sitio han llevado a que estos conflictos se generen y por qué 

precisamente no tenemos muy definido que una cosa es la vida laboral y otra cosa es la vida personal  

entonces es importante yo reitero y de pronto a lo largo de este espacio lo he manifestado varia veces 

que el ser humano no debe tener ósea tiene la capacidad de de poner esos límites y de de contemplar 

ese equilibrio entre las dos partes cuando una persona no es capas de poner un pare y decir venga ya 

estoy en mi casa yo no tengo por que seguir trabajando desde mi casa no tengo por que seguir no 

tengo por que traer los problemas entre comillas del trabajo a mi casa entonces hay es donde se 

generan los conflictos cuando ya no tengo atención por mi familio por mi grupo familiar con las 

personas que comparto y vivo cuando sencillamente lo mas importante para mi es el trabajo eso hace 

que se generen todo tipo de conflictos y las excusa no puede ser hay como yo soy el que trae el ingreso 

a la casa y si yo no trabajo a qui en la casa no podemos tener para las necesidades básicas eso no 

puede ser la bandera para no  demarcar estos límites que se debe poner. 

Ok. ¿En qué momento crees que el desarrollo de estos dos roles (Trabajo-Familia) puede influir 

con en el desempeño de los mismo?     

E1:Yo creo que en todo todo ósea el de el de estos roles deben estar muy bien definidos deben estar 

muy claros y en todo influyen ósea influyen en volvemos al punto es que todo nos lleva  lo mismo 

una persona debe ser capaz y es capaz de definir su sus prioridades de definir de marcar muy bien 

estas diferencia para poder tener una vida tranquila y es que la tranquilidad no es como hay estoy 

relajado no pasa nada no tener una tranquilidad es estoy cumpliendo como empleado de una compañía 

estoy cumpliendo como trabajador independiente estoy realizándome profesionalmente pero mejor 

aun estoy cumpliendo conmigo mismo como ser humano estoy pensando en mi estoy pensando en 

mi salud estoy pensando en mi bienestar y no puedo permitir que una cosa no se pueda relacionar 

bien con la otra las dos se pueden llevar de la mano y hay que marcar limites pero se pueden llevar 

bien. 

Ok. Desde tu perspectiva ¿Cuál debe ser la posición que deberían tomar la familiar y/o pareja 

frente a la presencia exceso laboral?   

E1:Bueno frente a eso definitivamente el tema es hacer un alto yo lo veo como un dialogo como si el 

grupo familiar o la pareja como lo mencionabas en tu pregunta esta observando que el 

comportamiento dela otra persona no es el adecuado por que su su vida laboral esta interfiriendo en 
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el ámbito personal y laboral definitivamente es el dialogo es poder decir aquí hay que hacer un alto 

hay que mirar que es lo que necesitamos que es lo que debemos como se siente esa persona si de 

verdad está bien se siente augusto con lo que esta viviendo o si definitivamente hay que tomar otras 

decisiones a veces en la vida hay que tomas decisiones que quizás en el momento nos parecen como 

como el fin del mundo pero no son cosas los cambios son buenos y hay que hacerlos. 

Ok, ¿Qué consecuencias crees tú, psicológicas y sociales, puede tener para una persona el 

convivir con este conflicto?    

E1:Bueno yo creo que lo hemos visto el tema de la agresividad la gente se vuelve muy violenta muy 

agresiva se vuelve irritable por qué estamos con ese pensamiento de de trabajo trabajo y como te 

decía hoy con el tema del aislamiento con el tema de la pandemia con el tema de no poder salir entre 

comillas pues la gente se vuelve más irri se irrita más rápido esta muchas veces como a la defensiva 

entonces si nos toca trabajar mucho ósea los seres humanos somos capaces de lo que nos 

propongamos pero si es una tema de respirar profundo tomar un alto y decir venga que está pasando 

una reflexión bueno perfecto debo cambiar esto lo hago y se puede hacer se puede hacer. 

Ok, ya damos por terminada la entrevista de ante mano te quiero dar las gracias por participar 

de manera voluntaria de esta entrevista hee ya no se que otras opiniones tengas respecto al 

tema, pero de ante mano te quiero agradecer por participar en esta entrevista. 

E1:No a ti gracias por brindarme el espacio por querer escuchar mi opinión por querer compartir estas 

pequeñas apreciaciones y no ósea definitivamente el mensaje que yo percibo pues aquí con tu tema 

relacionado es el trabajo debería ser algo que disfrutemos más que pensar que como reitere la fuente 

de ingresos es algo que debemos disfrutar ósea es algo que debemos disfrutar es algo que nos permita 

realízanos realizarnos profesional y personalmente es algo que debe llevarnos a sentir satisfacción 

por un deber cumplido y no aprovechar todas la oportunidades y si ya las circunstancian se hace un 

alto en el camino y se deben tomar decisiones de este trabajo ya no no me hace feliz ya no me mueve 

la fibras vendrán otras oportunidades y se deben de tomar la decisiones que se deban tomar entonces 

pues muchas gracias nuevamente por el espacio  

 

Ok. Muchas gracias que estés muy bien. 

E1: Mil Gracias buen día  
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Apéndice 12 

 

Entrevista adicción al trabajo #9  

 

Fecha de entrevista: 2 octubre 2020 

Duración de entrevista: 31 minutos 11 segundos 

Entrevistada: E1 

 

Hoy dos de octubre de 2020, me encuentro con la psicóloga de la dirección de talento humano 

colaboradora de la unidad administrativa especial de la aeronáutica civil, que nos va a apoyar 

con la siguiente entrevista, buenos días doctora A.L 

E1: buenos días doctor J como amaneces 

 

Bien gracias, antes de comenzar con la entrevista, quiero preguntar si está de acuerdo con 

realizar la grabación 

E1: Claro que sí, sin ningún problema, autorizo 

 

Primero que todo quiero agradecer su participación me voy a presentar, mi nombre es J.C soy 

estudiante de la universidad piloto de Colombia en la actualidad estoy cursando la 

especialización en gestion humana de las organizaciones de la facultad de ciencias humanas, 

adicionalmente quiero poner de presente que el manejo de la información es confidencial con 

fines académicos, bajo la modalidad de trabajo de grado con forme se manifestó en el 

consentimiento informado y será tratado únicamente en los términos allí señalados, voy a hacer 

una reseña breve del interés de nuestra tema de investigación este radico en el compromiso que 

tienen los trabajadores con su trabajo donde dedican más tiempo de lo normal dejando de lado 

su vida familiar y  personal, generando posiblemente altos niveles de estrés que deterioran su 

salud física y mental, bueno para entrar en el tema de nuestro proyecto de investigación quiero 

mencionar que consiste en identificar las características asociadas a la adicción al trabajo según 

la percepción de un grupo de trabajadores de cargos estratégicos y administrativos en empresas 

del sector de servicios de bogota, trabajo que adelanto junto con cuatro integrantes más de mi 
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grupo de grado, esta entrevista está compuesta por dieciséis preguntas las cuales están 

agrupadas en compromiso laboral, pasión, adicción, exceso laboral y conflicto familiar.  

E1: Okeyyy 

 

Eeee la presente entrevista tiene como propósito conocer su percepción acerca de las 

características asociadas a la adicción al trabajo con el fin de identificar cuáles son los 

comportamientos de los trabajadores que desempeñan cargos estratégicos y administrativos a 

continuación comenzaremos con las preguntas a las que se solicita responder de una forma muy 

sincera para así conocer a profundidad su situación y percepción frente a los aspectos que se 

están investigando. 

E1: okey queda claro 

 

No hay respuestas correctas o incorrectas puesto que nuestro único interés es conocer lo que 

usted percibe, opina y piensa acerca de los temas que se van a tratar durante la entrevista. 

E1: okey 

 

Quiero que nos comente cuál es su nombre, cuál es su profesión, y cuál es su función en la 

dirección de talento humano. 

E1: bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, mi nombre es astrid laiton soy 

psicóloga y apoyo todos los procesos de selección para la vinculación del nuevo personal en la 

entidad, hehehe digamos que todos los que están a cargo de la dirección de talento humano hehehe 

entre pues muchas otras funciones, pero principalmente lo que tiene que ver con la etapa de pruebas, 

programación de pruebas psicotécnicas y aplicación de entrevistas justamente. 

Podemos saber su edad 

E1: claro que si yo tengo 29 años, cumplo 30 ya a final de este año (risas) 

 

Cuánto tiempo lleva prestando su servicio en la entidad? 

E1: Aproximadamenteeee, voy a cumplir dos años en el mes de noviembre, ya en dos mesecitos más 

o menos, un mes (risas) 

 

Hehehe si iniciaremos con compromiso laboral, para usted que significa el compromiso laboral? 
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E1: Bueno yooo antes de poderlo definir, digamos que tendría en cuenta un elemento y es ese vínculo 

que hay entre el individuo si el trabajador y la empresa, pero la particularidad para hablar de 

compromiso laboral creo que es ese vínculo que hay justamente entre estos dos actores pero con un 

nivel elevado de pertenencia y afinidad por la labor que se realiza dentro de la entidad por parte del 

trabajador, creo que así lo podría definir  

 

Que comportamientos asocia usted con este concepto 

E1: Huy yo creo que hehehe los que podría asociar más claramente seria el bajo ausentismo laboral, 

si’ cuando uno se siente a gusto, hehehe a fin con lo que realiza, con las funciones de su trabajo y 

siento que justamente ese ausentismo es casi nulo, hehehe siento que hay una participación más activa 

si? Por parte de de de de esa persona o de ese personal por realizar esfuerzos que pueden ser 

adicionales si’ no solo a nivel de actividades si no de tiempo si’ que uno puede entregar para lograr 

cada una de las tareas o proyectos que puedan estar a cago. 

 

Para usted que da origen al compromiso laboral 

E1: Queda origen, que da origen yo siento que que la confianza que digamos el jefe, el área o la 

misma empresa le puede brindar a uno  hehehe y ver que de una u otra manera hehehe lo que estoy 

entregando de mi si? Es favorable siento que que podría dar origen a ese compromiso, con ese sentido 

de pertenencia por lo que estoy haciendo. 

 

Pasión se define como algo intenso que se puede apreciar en la capacidad de acción, 

perseverancia y energía, lo que hace que los trabajadores apasionados sean personas de mente 

abierta, difíciles de pasar desapercibidos, para usted que es pasión? 

E1: para mí que es pasión?  Es hehe es ese impulso, bueno es que hay yo creería que de muchos 

autores o des muchas posturas habrían las definiciones pero asociándolo un poco al tema del trabajo 

hehehe yo lo veo como ese impulso y esas ganas de hacer las cosas con la mejor disposición si? 

Porque nace, si? Porque lo disfruta, porque siente que su labor y sus funciones le aportan así sea en 

un menor o mayor grado a lo que busca la empresa o la entidad, yo lo asociaría más o menos el tema 

de pasión. 

 

Para usted que hace una persona se apasione por su trabajo? 
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E1: El gusto por su trabajo, creo que si uno es feliz hehehe si uno se levanta cada día y se siente feliz 

por ir al trabajo hehehe siento que eso realmente le genera a uno una pasión y un amor por lo que uno 

hace día a día. 

 

Hehe en cuanto a la adición al trabajo es la necesidad excesiva e incontrolable de trabajar 

incesantemente, que afecta a la salud, a la felicidad y a las relaciones de la persona, para usted 

que es la adición al trabajo 

E1: Huy yo lo definiría como un impulso, o sea como cualquier tipo de adicción, es esa incapacidad 

para poder hehe de una u otra manera tener un manejo adecuado de la situación en el trabajo yo  siento 

que justamente es ese impulso para no poder controlar hehehe esos límites si de que yo realice no 

afecte de una u otra manera no afecte otros ámbitos de mi vida. 

 

Qué características y comportamientos asocia usted con la adicción al trabajo? 

E1: Huy yo creo que esa necesidad de tener siempre el control, esa incapacidad de delegar si? Hehehe 

también como ese poco tiempo para desarrollar o establecer relaciones hehehe laborales positivas si? 

Creo que eso es fundamental porque si bien o no esta en una empresa, y está en función de de pronto 

unos productos, unos procesos, unos proyectos, creo que parte de la naturaleza humana es justamente 

establecer relaciones y cuando tiende a favorecerlas el trabajo en equipo, la comunicación fluye y eso 

de alguna manera impacta justamente en el trabajo lo que yo pueda llegar a realizar entonces hehehe 

siento que esa sería una característica y algo que también resalto es que antepone el trabajo a todo, 

entonces hehe siento que que no puede desconectarse nunca y cuando lo hace digamos de pronto de 

su equipo, de su computador de del espacio que lo relaciona o lo conecta con su trabajo lo sigue 

manteniendo en su cabeza, a tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, nunca hay una desconexión 

real de esa labor que realiza, yo lo veo por ahí. 

 

 

Que podría causar este fenómeno?  

E1: Respiro profundo creo que hehe particularmente hay unos factores hehehe a nivel personal si? 

Algo muy de la persona como unos rasgos si? Asociándolo un poco desde mi profesión, he de 

personalidad si? Esas personas que tienden a perder el control a no delegar y demás tienen ciertos 

rasgos también asociados a su personalidad que de una o de otra manera manifiestan en los diferentes 
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contextos uno de ellos es el trabajo, entonces siento que que por ese lado podría ser uno de esos 

aspectos rasgos por parte  de cada una de las personas que refuerza de una u otra manera esta situación. 

 

Encuentra alguna diferencia entre compromiso pasión y adicción al trabajo? 

E1: entre compromiso, pasión y adicción yo creo que elementos que se interrelacionan entre si yo  

puedo tener un alto nivel de compromiso y no precisamente tener una adicción al trabajo, si? Entonces 

siento que si son factores que pueden tener cierta semejanza o afinidad porque están en un mismo 

contexto laboral hehehe creo que que pueden hehe diferenciarse claramente y no necesariamente 

permear con el otro  

 

En cuanto al exceso de trabajo se define como el laborar más de ocho horas diarias (50 o más 

horas en seis o siete días de la semana); así como el trabajar compulsivamente, de modo que se 

esfuerzan por asistir al trabajo aun estando enfermos; llevan trabajo a casa y permanecen hasta 

altas horas de la noche haciéndolo; descansan muy poco en que momento esta jornada laboral 

puede afectar la salud del trabajador? 

E1: Yo creo que.. Me repites la pregunta  doc. Qué pena  

 

En qué momento esta jornada laboral puede afectar la salud del trabajador? 

E1: Okey bueno esta jornada, pues estamos hablando normalmente de una jornada de ocho horas 

cierto que es lo que uno diría pues son las condiciones hehehe adecuadas para que esto no afecte si? 

Más allá de las ocho horas no sé si hay un estudio o algo que soporte que tienen que ser solo ocho 

horas, peor supongo que si son ocho horas por ley demás debe tener una razón no la, no la conozco 

hehe pero por experiencia propia hehehe uno después de las cinco, seis de la tarde ya siente cierto 

agotamiento, sea que uno haya realizado muchas actividades en el día, haya estado en muchas 

reuniones o de más de otra manera uno hehehe después o particularmente yo lo siento después de las 

cinco, seis de la tarde empiezo a sentirme un poco agotada, no solo por a nivel mental sino nivel físico 

porque la visión ya empieza como a molestar, siente que como que le duele todo entonces yo siento 

en el momento en que empieza a afectar es cuando se genera un tipo de malestar si? Sea físico hehe 

emocional, o psicológico en la persona. 

 

Considera adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada establecida? 
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E1: De hecho soy una de las personas que suele hacerlo (risas) hehehe no solo por la figura que tengo 

como contratista, sino porque hehe particularmente cuando siento que me queda algo pendiente por 

algo hablaba un poco de los rasgos de personalidad hehehe siento que no que no me fluye entonces 

siento que no puedo desprenderme, no logro como completar en cierta medida lo que dependa de mi 

hehe esa tarea o ese proceso o ese proyecto, lo he hecho hehe cuando asistía de manera presencial  la 

oficina siento podía tener un poco más delimitado esos espacios, digamos que de una u otra manera 

no sé, hehe habían ocasiones en las que tenía que quedarme después de las cinco, seis de la tarde y 

no me molestaba, es decir yo decía bueno son pico que a veces y hay procesos que no se pueden dejar 

así de la nada entonces uno se quedaba pero no me traía trabajo para la casa, pero dedicaba no se un 

sábado un rato a avanzar, pero era más un tema como mío como de ha bueno para no quedarme hasta 

tarde prefiero adelantar ahorita y luego pues si poderme retirar de las instalaciones en la hora que 

sería o en la hora que es ahorita es un poco más difícil doc., yyyy la verdad  hehehe esa jornada laboral 

trayendo a colación la pregunta anterior se ha extendido mucho más de diez horas a veces me ha 

pasado que son las siete, ocho de la mañana y me han dado viernes que uno diría pero un viernes me 

han dado las nueve, diez de la noche pero uno dice oiga y a qué horas, entonces y uno no se da cuenta 

creo que el confort de estar en casa juega en contra de una u otra manera se exige más, se pide más , 

más corto tiempo digámoslo así y de igual manera hay que dar respuesta entonces es un poco un poco 

difícil. 

 

¿Cree usted que una actividad laboral se puede volver compulsiva? ¿En qué momento se 

puede dar esto? 

E1: hehehe si, efectivamente cuando por ejemplo mencionando lo que le acabo de indicar cuando uno 

pierde la noción del tiempo creo que se puede tornar nociva porque hehe por ejemplo uno, o bueno 

yo creo que cada una de las personas tenia distintas actividades después de la jornada laboral cinco, 

seis por hay siete de la noche digamos que una fuera saliendo de oficina, no se unos estudiaban, otros 

hehe no se hacían ejercicio, personalmente yo iba al gimnasio y tenía esos espacios, ahora si bien 

digamos adquirí una caminadora para hacer en casa y que yo dije lo voy hacer todos los días mejor 

dicho paro a las seis, siete de la noche debo ser sincera a veces pasa toda una semana y ni siquiera 

hago actividad física, entonces sí, si se ha vuelto nocivo de una u otra manera particularmente he 

perdido la noción del tiempo de parar y decir hasta aquí voy, se me ha dificultado, se ha dificultado. 
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Conflicto familia trabajo se puede definir como un tipo de conflicto entre roles, en el cual las 

presiones del trabajo y la familia son mutuamente incompatibles de varias maneras…¿Qué 

comportamientos, cree usted que pueden generar este conflicto? 

E1: Debido a la adicción al trabajo? 

 

Si el conflicto familia y trabajo si? Hehehe repito la definición, se puede definir como un tipo 

de conflicto entre roles, en el cual las presiones del trabajo y la familia son mutuamente 

incompatibles de varias maneras 

E1: mmm okey okey entiendo  

 

La pregunta es la siguiente ¿Qué comportamientos, cree usted que pueden generar este 

conflicto? 

E1: Que comportamientos, to creo que la falta de empatía, si hehehe también hehehe al no delimitar 

un poco justamente esos tiempos de trabajo y de ocio y de familia, hehe puede llegar a sentirse e una 

u otra manera hehe, mmm desligado de esa persona o de esa dinámica familiar no? De que ya pasa a 

un segundo, tercer o cuarto plano siento que impacta cuando de pronto anteriormente si se generaban 

espacios específicos para compartir, se generaban hehehe también yo creo que el tema del sueño(tose) 

de la ansiedad también pueden desencadenar conflictos e comunicación entre los miembros de la 

familia si? Y eso de una u otra manera impacta en que se genere hehe digamos algún tipo de malestar 

si? Hehe entre los mismos que se sienta un poco más la presión de bueno tengo que responder acá 

pero también esta por otro lado mi familia entonces siento que esos podrían ser algunos de los 

factores. 

 

¿En qué momento, cree usted, que el desarrollo de estos dos roles (Trabajo-Familia) puede 

influir con en el desempeño de los mismo? 

E1: Me repite la pregunta doc 

 

Hehe si señora claro, ¿En qué momento, cree usted, que el desarrollo de estos dos roles 

(Trabajo-Familia) puede influir con en el desempeño de los mismo? 

E1: yo creo que en el momento en que uno, hehehe de una u otra manera no tiene claro que uno es un 

ser humano con distintas facetas, con distintos roles justamente y que cada uno merece el mismo 
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respeto, así como yo le dedico tiempo a mi trabajo y soy consciente de que debo hacerlo y que tengo 

un deber, también hay un deber por el lado de mi rol como miembro activo de una familia en el cual, 

en el mismo sentido como lo hago con el trabajo debo hacerlo con mi familia, no sé con mi esposo, 

mi esposa, mi hijo, mi hija, mi madre, mi padre, mis hermanos, o por lo menos mi núcleo familiar 

más cercano que sería con quienes yo vivo, (tose) y no justificar si? Que ha pero es que estoy 

trabajando, es que estoy muy ocupado, porque, porque cada uno de esos actores por decirlo así, y/o 

esos contextos no tienen mayor peso que otro, entonces siento que que de una u otra manera hehe 

siempre guardar y tener presente que el trabajo es un medio para vivir si? Y no se debe vivir para el 

trabajo pienso que seria. 

 

Desde su perspectiva ¿Cuál debe ser el la posición que deberían tomar los familiar y/o pareja 

frente a la presencia exceso laboral? 

E1: Yo creo que en cualquier contexto doc, hehehe un elemento que es transversal si y que permite 

gestar espacios hehehe para la solución de problemas es la comunicación, y la comunicación asertiva, 

porque tu le puedes decir a tu pareja si? A tu papa, a tu hijo ha pero es que usted no me dedica tiempo, 

es que se la pasa trabajando todo el día, ya no se despega pues de, o decirle es que siento, percibo que 

que estas teniendo mucha carga laboral quiero saber cómo te sientes porque también me está afectado 

a mí, estoy manifestando de una u otra manera lo mismo pero la manera como lo hago es diferentes 

y el impacto que va a tener en el receptor va ser claramente distinto en uno y otro, entonces creo que 

que que la base central es la comunicación, manifestar porque uno algunas veces calla y ese también 

es un error, es un error que casi que se asemeja a cuando yo lo digo de una manera incorrecta si? Poco 

empática, entonces siento que los extremos no son buenos a veces no es fácil, porque una a veces se 

deja llevar por las emociones, por el impulso, el malestar la ira, la molestia, hehehe pero siento que 

se pueden generar espacios, de dialogo donde uno manifieste su inconformidad y de paso conozca 

cómo se siente esa persona, porque pienso que esa carga laboral desencadena justamente en un poco 

lo que hablamos hace un rato, problemas de sueño hehe problemas en la alimentación, hehehe 

mmmm, estrés, ansiedad, hasta depresión una tristeza profunda o sea tantos signos y síntomas que 

están asociados que de pronto esa persona también está cargando sola y no se gesta ese espacio, 

entonces siento que la comunicación es un elemento fundamental. 
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¿Qué consecuencias, psicológicas y sociales, puede tener para una persona el convivir con este 

fenómeno, perdón con este conflicto? 

E1: Bueno yo creo que mmm las consecuencias a mediano, largo plazo, e impacta no solo a la persona 

que esta con esa adicción al trabajo por decirlo así, si no también tu núcleo primario, hehe con la 

persona que es adicta al trabajo podría desencadenar justamente lo que le acabo de mencionar ya no 

solo como una tristeza si? Profunda una ambivalencia de que un día este buen humor y al otro día 

esta molesto y vuelve y así hehehe a largo plazo se podría desencadenar en algo o en algún tipo de 

trastorno hehe a nivel emocional si? O una depresión, ansiedad, hehehe problemas de sueño muy 

fuertes ya casi crónicos  hehe a nivel físico yo creería que muchos de ellos, la falta de una correcta 

alimentación porque uno ya no tiene como unas horas definidas, de pronto un problema no se a nivel 

gástrico si? Hehehe, creo que a nivel podría desencadenar unas migrañas, varios dolores de cabeza, 

un poco de nerviosismo esas personas que suelen estar he muy alteradas he digamos como eso a groso 

modo la persona que podría ser adicta al trabajo, y en su núcleo familiar he claramente unas 

deficiencia muy notorias a nivel de comunicación como le comentaba a nivel relacional creo que eso 

podría impactar en un punto que por ejemplo yo tengo pareja una separación, si? Conflicto de pareja 

muy fuertes, muy muy fuertes, porque uno le da larga si? Y cuando ya quiere hacer algo ya no hay 

como, hehe de pronto las que tiene hijos, yo no no tengo hijos pero sé qué afectar claramente el no 

tener esos espacios donde se gesten pautas de crianza definidas y una presencia por parte de digamos 

estos dos actores que puede ser padre o madre que sea adicto al trabajo hehehe ese ausentismo impacta 

claramente en esos comportamientos que pueden tener los niños hehe entonces pueden ser niños 

conflictivos, puede ser niños que una u otra manera quieren llamar la atención por esa falta de afecto, 

de comunicación, por eso siento que hay un impacto en muchos aspectos de una manera negativa, de 

una manera que realmente no favorece he lo que pasa es que algo que si tenemos claro es que 

evidenciamos claramente cuáles son esos comportamientos de adición al trabajo, pero no sabemos 

cómo no ser adictos al trabajo si? A una persona que es adicta a algún tipo de sustancias, o de alcohol, 

o algo así no se le marcan claramente bueno para esto hay que hacer esto, esto, esto, como un 

tratamiento, y para los que somos porque me considero que hay un punto donde uno, (risas) o bueno 

me considero que soy una persona que de una u otra manera ha generado cierta adicción al trabajo 

hehe es curioso porque uno lee y uno revisa pero una pauta clara para decir bueno voy a empezar a 

delimitar me ha costado, por ejemplo decir bueno a tal hora ya termino, me ha costado, me a costado 

muchísimo, bueno no voy a pensar en eso y me estoy bañando y me acuerdo de x y z, entonces siento 
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que es un aspecto que es un hoy por hoy, que nos ha dado de una u otra manera nos ha reforzado ese 

estrés que es la enfermedad del nuevo siglo por decirlo así y que la verdad  es preocupante, es es 

bastante preocupante porque hehehe vamos a gestar una generación de los chiquitines que vienen 

pues o los que si los que son papas y demás, a estar todo el tiempo así ( se mueve de lado a lado) 

entonces muchas de las cosas hehe uno no lo cree pero por ejemplo se trasmiten, se transmiten 

entonces como van hacer esas generaciones, entonces es es un poco eso doc. 

 

Bueno doctora A.L hehe hemos terminado ya la entrevista, le agradezco mucho habernos 

regalado parte de su tiempo hehe nuevamente muchas gracias. 

E1: No doc a usted por hehe permitirme pues participar de este proyecto tan interesante, la verdad me 

gustaría saber a qué conclusiones llegan, y bueno muchas gracias por invitarme y con mucho gusto. 

 

Claro que si 

E1: Muchos éxitos con su trabajo 

 

 

Si claro que si le vamos a estar comentando hehe la tendré al tanto 

E1: Muchas gracias, muchas gracias doc. 
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Apéndice 13 

 

Entrevista adicción al trabajo #10 

 

Fecha de entrevista: 01 de Octubre 2020 

Duración de entrevista: 25 minutos 47 segundos 

Entrevistado: E1 

Buenas tardes en esta tarde me encuentro con D.A él es analista uno del seguro provisional de 

la empresa porvenir fondo de pensiones y cesantías, hehe D.A quiero darte las gracias por 

participar en esta entrevista voluntariamente hehe la idea de esta entrevista, de este ejercicio 

tiene como propósito conocer tu percepción acerca de las características asociadas a la adición 

al trabajo con el fin de identificar cuáles son los comportamientos que los trabajadores que 

desempeñen cargos estratégicos o administrativos asocien a este fenómeno y si puedes 

establecer una diferencia entre compromiso, pasión, y adicción al trabajo, te hare una serie de 

preguntas las cuales se solicitan que se respondan de una manera muy sincera para así conocer 

a profundidad la situación y la percepción que se tienen frente a este tema que estamos 

investigando inicialmente te quiero preguntar que me cuentes, quiero saber de ti cuantos años 

llevas en la empresa? Que profesión tienes? Y cuánto tiempo llevas en el cargo que estas 

desempeñando actualmente. 

E1: hehehe de acuerdo, (tose) buenas tardes yuli, gracias por la invitación, esto bueno yo soy 

economista llevo aproximadamente cuatro años y medio en provenir, me he desempeñado en 

diferentes cargos, y en el que estoy actualmente hehehe llevo dentro de la misma área 

aproximadamente tres años. 

 

Okey D.A, hehe quiero aclararte que en este ejercicio no hay respuestas correctas o respuestas 

incorrectas, aquí en este ejercicio lo que queremos saber es la percepción que se tiene en las 

categorías que vamos a tratar vale? 

E1: De acuerdo  

 

Adicional te voy a contar que hehehe en esta esta entrevista vamos a tratar cinco categorías, 

antes de iniciar una categoría te voy a dar una breve definición de cada una, el punto de vista 
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que tuvo el autor para definir cada uno de los conceptos y ya tú me dirás la percepción que 

tienes de cada una de las categorías que vamos a tocar vale?  

E1: De acuerdo 

 

Nuestra primera categoría se llama el compromiso laboral según nuestro autor serrano en el 

año 2017 Relación positiva entre el trabajador y la labor que desempeña, generando que este 

primero tenga dedicación, entusiasmo y efectividad en las actividades que realizan, suelen ser 

personas que siempre están buscando nuevos desafíos, puesto que esto los hace felices y 

ensimismados en su trabajo, a raíz de lo que dice el autor la primera pregunta que te voy a 

hacer es Para ti que significa el compromiso laboral? 

E1: bueno estoy bastante de acurdo con el autor esto en mi concepto el compromiso hace referencia 

a involucrarse a ser parte de ti el trabajo que realizas, el trabajo que en el cual te estas desempeñando 

como apersonarse de lo que estás haciendo y hacerlo de una forma óptima, así lo veo yo, 

independientemente si hay cierto gusto o disgusto, el tema del compromiso lo veo como algo aparte 

hehehe, mmm simplemente como la acción que realizas dentro del trabajo. 

 

Mmmm, ok D.A, y para ti que comportamientos se asocian a este concepto  

E1:bueno hay ya estaría más de mano de la productividad, por así decirlo con el tema de buscar 

nuevas opciones de buscar alternativas de buscar formas más oprimas de hacer el trabajo que existe 

actualmente, mas agiles, mas veraces 

 

Vale, y para ti que da origen al compromiso laboral 

E1: mmm supongo que esta inherente a las personas en primera instancia hehehe considero que por 

más estrategias que tenga una empresa para generar compromiso en los trabajadores siempre estará 

presente el factor hehehe personal el factor de cada uno de nosotros yyy por otro lado pues también 

dependerá de las condiciones de la empresa ooo así lo tengo estipulado yo, dependerá de que hayan 

ciertos factores motivacionales para el individuo como empleado que le permitan o que le fomenten 

ese compromiso. 

 

Okey, D.A gracias, nuestra segunda categoría es pasión, tomamos nuevamente el autor serrano 

y el define que la pasión algo intenso que se puede apreciar en la capacidad de acción, 
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perseverancia y energía, lo que hace que los trabajadores apasionados sean personas de mente 

abierta, difíciles de pasar desapercibidos, para ti que es pasión? 

  E1: bueno va bastante atado a la pregunta anterior, a la respuesta anterior, perdón considero que 

pasión es involucrarle cierto gusto mmm y cierto gusto a gran cantidad en lo que estás haciendo 

hehehe ese gusto pues se va a manifestar o va dar como resultado el hecho que sean evidentes las 

funciones que estás haciendo, hehe el hecho que lo que hagas no lo consideres tanto como un trabajo 

si no como un gusto mmm que te emocione el hecho de hacer lo que estás haciendo y en la medida 

que algo te emociona lo ves reflejado tanto en los resultados como en el proceso. 

 

Okey, para ti que hace que una persona se apasione por el trabajo? 

 E1: jumm, buena pregunta, yo considero que depende de los gustos de esa persona de los valore que 

tenga hehehe este individuo mmm dependerá de si en el trabajo donde esta esa persona es algo que le 

satisfaga, no sé por ejemplo habrá personas a las que les satisfaga mm el tema de generar ingresos el 

tema de generar ganancias entonces al estar en una posición administrativa que les permita tomar 

decisiones pues serán felices, habrán personas que que les haga felices el simple hecho de ayudar a 

otra persona independientemente si esto significa o no ingresos y estar en un cargo que le permita 

hacer eso pues la hará feliz, y hará que esa persona se apasione hehehe por su trabajo, entonces creo 

que va muy de la mano con eso, con el objetivo que tengan las personas respecto a que quieren hacer 

obviamente, dentro de un puesto laboral. 

 

Okey D.A, muchas gracias, nuestra siguiente categoría es la adicción al trabajo según 

Castañeda en el año 2010 el define la adicción al trabajo como la necesidad excesiva e 

incontrolable de trabajar incesantemente, que afecta a la salud, a la felicidad y a las relaciones 

de las personas, para ti que es la adicción al trabajo? 

E1: (respiro profundo) si la adicción al trabajo pues bueno todo en exceso es malo no? Entonces la 

adicción al trabajo considero que es llevar esa pasión al siguiente nivel, como a un nivel al que no se 

debe llega, en el que dejas de lado muchos otros componentes de tu vida por el trabajo entonces ya 

empezaría no se a afectar tus relaciones personales, va bastante de la mano con lo que dice el autor 

hehehe afectar tus relaciones personales de pronto si el trabajo se vuelve el eje fundamental de tu 

vida, cosa que un concepto personal no debe ser así, pero hehe dentro del marco de la pregunta, 

desarrollar esa adicción que viene encadenado con que el trabajo sea el eje central de tu vida y eso te 
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resta en factores humanos puede ser en el relacionamiento con otra persona, puede restarte en nos en 

el factor heheh de crecimiento personal, puede que por estar trabajando o por tener esa adicción al 

trabajo, a los resultados dejes de estar capacitándote, dejes de estar convirtiéndote en una persona 

más apta para cargos diferentes o tal vez más avanzados e implica perdón también una pérdida de 

oportunidades, en la medida en la que focalizas tanto tu visión hacia un punto en específico que 

pierdes de vista todo lo que hay por conocer en temas laborales. 

 

Okey D.A gracias, para ti que características y comportamientos asocias a una adicción al 

trabajo. 

E1: mmm bueno más allá de los que hemos mencionado en la pregunta anterior hehe, podrían ser 

también esto no se factores como el temor, temor de perder el trabajo en el que estas actualmente, 

entonces quieres dedicarle todo tu empeño y toda tu energía en desarrollarlo no solo de una manera 

óptima, si no de la mejor manera posible, y eso puede conllevar o encadenar a una adición al trabajo 

hehehe por otro lado también la ausencia de relaciones personales, si bien la adicción al trabajo 

considero que puede llevar a aislarte de las personas también el aislamiento de las personas puede ser 

la causa de esa adicción al trabajo entonces, si hehehe y adicional a eso, bueno también de pronto una 

persona podría no se sentir que ha realizado diferentes proyectos en su vida, sentir que ha alcanzado 

hehehe los máximos estándares posibles para esa persona y a raíz de eso decida enfocarse en lo que 

tiene a su alcance como en este caso el trabajo. 

 

Vale, D.A con la respuesta que me das me logras responder la siguiente pero si quisiera que de 

pronto argumentaras un poco más hehehe la siguiente pregunta, que como te digo fue más o 

menos lo que tocaste anteriormente, y la pregunta es que podría causar este fenómeno? 

E1: mmm si, si claro esto, bueno entonces para consolidarlo como en factores por así decirlo hehehe 

temor, inseguridad, de pronto, si más asociado a eso a la inseguridad, inseguridad respecto a ti mismo 

como persona a que necesites demostrar algo ya sea a ti mismo, ya sea a la empresa en la que te 

desenvuelves con tus compañeros de trabajo, de equipo, a tus superiores, a tus subalternos, cualquier 

inseguridad asociada en ese ámbito podría conllevar a una adicción al trabajo esa necesidad de 

demostrar que puedes hacer más que puedes hacer hehehe lo que te corresponde, incluso no 

necesariamente hacer más, hacer lo que te corresponde y eso implica un gran esfuerzo hehehe y un 

esfuerzo desmedido que te podría conllevar a la adicción al trabajo y también hehehe por ejemplo la 
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falta de de perspectiva, la falta de diversificación podríamos llamarlo en el sentido de que yo 

considero yo un ejemplo muy hipotético considero que ya estudie lo que quería estudiar ya no quiero 

estudiar nada esto entonces no voy a enfocarme en el aspecto estudiantil, ya conocí a las personas 

que quería conocer, ya no quiero conocer más personas, no deseo conocer más personas entonces 

también pierdo de enfoque ese aspecto y poco a poco me voy deshaciendo de aspecto hasta que el 

único o el más relevante se vuelve el trabajo y eso conlleve a una adicción al trabajo. 

 

Vale D.A gracias encuentras alguna diferencia entre compromiso, pasión y adicción al trabajo? 

E1: jum en el momento yo consideraría que si pues digamos en la medida en que has hecho las 

preguntas creo que también y en la medida en que las he respondido también he notado hehehe esa 

diferenciación que normalmente podría perderse de vista pero bueno ya con estas preguntas 

estipularía que el compromiso hehehe hace referencia a las actitudes que tiene una persona respecto 

a su trabajo y actitudes positivas, que tiene respecto a ese trabajo, mmm al deseo de sacar adelante 

los compromisos al deseo de llegar más allá entraría ser parte de lo que es la pasión, digamos 

compromiso como las actitudes pasión las aptitudes podríamos llamarlo así, hehehe y las cualidades 

del individuo hehe que van relacionadas con el trabajo y le permiten desarrollar de una manera mucho 

más óptima, y mucho más amena para él y para su entorno y la adicción al trabajo seria seria llevar 

esa pasión a un nivel excesivo hehe que le haga perder de vista los demás enfoque del ser humano 

como persona, como ser. 

 

Vale D.A nuestra siguiente categoría ya es el exceso de trabajo, nuestro autor lo define como el 

laborar más de ocho horas diarias (50 o más horas en seis o siete días de la semana); así como 

el trabajar compulsivamente, de modo que se esfuerzan por asistir al trabajo aun estando 

enfermos; llevan trabajo a casa y permanecen hasta altas horas de la noche haciéndolo; 

descansan muy poco en este la siguiente pregunta que te voy hacer es en qué momento esta 

jornada laboral puede afectar la salud del trabajador. 

E1: Bueno uff, demasiados frentes hehehe el más básico considero yo sería el tema del descanso el 

tema de ocho, ocho, ocho, horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso  obviamente 

el en entorno en el que nos encontramos actualmente, considero yo, mmm fomenta que se incumpla 

mucho hehehe ese tema de los tres ochos esto ya sea por diferentes ocupaciones hehehe ya sea por 

pues en este caso en específico por el trabajo, mmm entonces en la medida en la que yo no descanso 
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no refresco mi mente, no recargo energías para desempeñarla de una manera óptima y eso pues va a 

afectarme mi rendimiento en la medida en la que se me dificulta un poco hacer mi trabajo por ese 

tema de energía, por ese tema de disposición mental entonces me va a implicar más tiempo hacer mi 

trabajo, eso va a convertirse en una especie de circulo vicioso en el que necesito descansar para tener 

energías, pero necesito trabajar, entonces hehehe entrarían en conflicto esas dos, esos dos eventos 

esas dos necesidades, y pues conllevarían a no sé, estrés por ejemplo a la adicción al trabajo también, 

entonces considero que afecta también negativamente eso en primera instancia el tema del descanso 

y por otro lado pues también esta lo que mencionábamos anteriormente el hecho de que dediques 

tanto tiempo al trabajo te quita tiempo a para hacer otras cosas que sería lo que, lo que en economía 

llamamos el costo de oportunidad, que es el costo de oportunidad pues hehe lo que yo podría estar 

haciendo y no lo estoy haciendo por estar haciendo determinada acción, entonces tiempo que invierto 

en trabajo adicional al reglamentario, adicional al requerido por el cargo, pues también lleva a que 

ese tiempo extra lo pudiste usar ya sea descansando que fue lo que mencione anteriormente, ya sea 

socializando, compartiendo, ya sea capacitándote para ser mejor, diferentes cosas, ya sea para un ocio 

que también te distrae, que también fomenta tu creatividad. 

 

Okey D.A gracias, tu consideras adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada 

establecida?  

E1: No necesariamente adecuado, considero que bueno en el contexto que estamos aquí actualmente 

que es de pandemia nooo, hehehe la virtualidad y demás implica que nos extendamos un poco de 

nuestra jornada laboral, cosa que no es debida peros suele ser necesaria en el sentido de que pues 

bueno en mi caso particular el tiempo no rinde de la misma manera, el tiempo lo distribuyes de una 

manera diferente, puede que estés conectado a tu trabajo pero surgen esos lapsos de cinco minutos en 

los que debes hacer algo hehehe por fuera de lo que sería tema laboral entonces empiezas a largar tu 

jornada también y digamos que te ausentes cinco minutos no vas a reponer cinco minutos, vas a 

reponer diez, veinte, media hora hehehe en la medida en la que por ejemplo estas en casa y te 

extiendes en tiempo pues lo haces de una manera mucho más sencilla o es mucho más sencillo que 

te extiendas esa hora porque estas en casa, entonces dejas de percibir el entorno en el que estas como 

trabajo y lo que haces es vincular el trabajo a tu hogar y eso te extiende también los tiempo de trabajo, 

cosa que no es debida y tampoco serían necesarias lo que estás haciendo no es por ejemplo algo que 

se venza el plazo en los próximos días. 
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Okey D.A, crees que una actividad laboral se puede volver compulsiva? Y en qué momento se 

puede dar eso. 

E1: mmm, no lo sé realmente… que se vuelva una actividad compulsiva? Mmm si, si si es posible 

mmm no no creo que me haya pasado, hasta el momento y espero que no sea así, pero si considero 

que si es posible, y de qué manera seria posible? Hehehe esto podría ser hehehe metas muy altas, 

excesivamente muy altas obviamente la idea de una empresa siempre será superarte y superar el 

entorno actual pero si las condiciones no se dan pues la meta no se puede subir simplemente porque 

si, yyy si se llegara hacer por ejemplo heheh pues el trabajador que está a cargo de esa meta se sentirá 

presionado obviamente, hehehe ya sea por no sé por la circunstancia de estímulos en caso que lo haga 

o ya sea por alguna sanción en caso de que no lo haga y no la cumpla, entonces eso te hace llegar a 

cierta compulsividad en caso que no lo hagas en el momento de trabajar. 

 

Okey D.A gracias, nuestra última categoría es conflicto familia trabajo nuestro autor lo define 

como un tipo  de conflicto entre roles, en el cual las presiones del trabajo y la familia son 

mutuamente incompatibles de varias maneras que comportamientos crees tú que pueden 

generar este conflicto 

 E1: La adicción al trabajo por supuesto hehehe digamos en un contexto presencial hehehe el tema de 

que una persona pase más horas del día en su trabajo que en su hogar hehe también conllevaría a ese 

a ese decrimento conozco varios casos por ejemplo en los que, en los que justamente eso pasaba 

varias personas hehehe trabajaban aproximadamente doce, trece horas al día sin la necesidad, vuelvo 

y recalco y eso obviamente quitaba tiempo de su trabajo, era gente que por ejemplo si tenía trajes, 

llevaba los trajes sucios al trabajo y los mandaba lavar en una lavandería cercana al trabajo en vez de 

una lavandería cercana a su residencia y ese tipo de comportamientos dan mucho a entender del tipo 

de compromiso llevado a pasión, llevado a adicción, que está llevando a cabo esa persona, al final 

que paso varias de esas personas han perdido sus familias hehehe precisamente por eso porque 

perdieron esa conexión emocional, perdieron esa conexión personal con sus seres queridos y eso llevo 

también a ese deterioro de las relaciones. 

 

Okey D.A, en que momento crees que el desarrollo de estos dos roles trabajo, familia puede 

influir en el desempeño de los mismos  
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E1: bueno obviamente necesitamos dinero para subsistir en el modelo económico actual, y hehehe 

obviamente ese dinero pues se consigue a cambio de trabajo, en nuestro contexto actual cierto? Mmm 

obviamente en la medida que una familia genera ingresos así misma podrá disponer de tiempos para 

compartir consigo misma diferentes tipos de actividades que también ese tipo de variedad contribuye 

mucho al desarrollo de los diferentes miembros de la familia a el desarrollo de los diferentes 

miembros del grupo, entonces considero que la relación es bastante estrecha, yo necesito trabajar 

hehehe para darme a mí y a mi seres queridos un buen nivel de vida heheh y un actividades que 

permitan como esa diversificación de gustos y que abran diferentes espacios para compartir y para 

disfrutar de nosotros mismos como familia. 

 

Okey D.A y desde tu perspectiva cual debería ser la posición que debe tomar la familia o la 

pareja frente a esa presencia de exceso laboral 

 E1: mmm, bueno ya que estamos hablando de ese vínculo, de ese vínculo como tan estrecho 

considero que existen bases de confianza que permiten una conversación bastante sana y en ese 

sentido lo primero que se debería hacer es llevar a cabo ese tipo de conversaciones recién se 

identifique uno de los mismos tenga algún comportamiento excesivo respecto al trabajo, ya más allá 

de eso hehehe pues procurar no tomar medidas extremas como las que mencionaba en los casos 

anteriormente no decidir acabar la relación por el tema laboral, considero que el tema personal es más 

importante que el tema laboral, entonces mantenerlos en equilibrio sería ideal o incluso más inclinada 

la balanza hacia el tema personal, incluso si se detectan, se está saliendo de este tipo de esquema, 

hacer las intervenciones que hagan falta mmm brindar apoyo emocional, porque muchas veces suele 

estar atado a este componente emocional más que componente mental entonces darle mucha 

importancia al tema emocional también. 

 

Okey D.A gracias, y que consecuencias psicológicas y sociales puede tener para una persona el 

convivir con este conflicto 

E1: bueno, bastantes bastantes, pero si los vamos a agrupar o a consolidar en el menor número posible, 

podríamos determinar cómo número uno las relaciones personales como tal, la relación de confianza 

que se lleve con una persona pues, pues porque este tipo de comportamientos conllevaría a ausencia 

de la comunicación tarde o temprano esa ausencia de comunicación desencadena en falta de confianza 

y la falta de confianza conlleva a una separación de las personas, a un distanciamiento por más de 
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que convivan juntas, entonces como una actitud de esas se va expandiendo, hasta llevar a eso a la 

separación de los individuos ya sea que vivan coexistiendo dentro del mismo espacio geográfico. 

 

Okey, D.A quiero agradecerte por participar voluntariamente de esta entrevista muchas 

gracias por los conceptos que nos das referente a ese trabajo de investigación, aclarar que los 

datos, tus datos y la información que nos estas dando es solamente va ser de estudio para temas 

universitarios y todo va ser de confidencialidad, quiero agradecerte, muchas gracias por la 

participación y no sé qué comentarios tengas frente a la entrevista que te acabo de hacer 

E1: mmm no  muchísimas gracias a ti por la invitación, hehehe como comentario adicional pues un 

agradecimiento a esta charla a esta serie de preguntas porque en la medida en que las voy 

respondiendo también voy mm desarrollando una conciencia adicional sobre el tema hehehe que creo 

yo es muy necesaria no solo en estos días si no a nivel general y permanente, entonces muchas gracias 

por permitirme también hacer un análisis e interiorizarlo hehe para no incurrir en ese tipo de 

comportamientos negativos. 

Vale D.A muchas gracias 
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Apéndice 14 

 

Entrevista adicción al trabajo #11 

Fecha de la entrevista: 20/10/2020 

Duración de la Entrevista: 16 minutos, 18 segundos 

Entrevistado/a: E1  

 

Buenos días, el día de hoy me encuentro con TN, ella es funcionaria de la empresa Porvenir 

Fondo de pensiones y Cesantías. TN buenos días quiero darte las gracias por la participación 

voluntaria para esta entrevista y decirte que esta información tendrá un manejo confidencial 

con fines académicos. Buenos días TN  

E1: Buenos días Muchas gracias  

 

TN antes de empezar quiero saber un poco de ti, quiero que me cuentes. ¿Cuántos años tienes, 

que cargo tienes tu profesión y cuantos años llevas en porvenir?   

E1: ok yo tengo 35 años, soy casada, vivo con mi esposo y mi hijo, soy comunicadora social, 

especialista en gerencia de servicios. Heee Porvenir soy analista de reconocimiento digamos que mi 

trabajo más allá de la operativa esta mas inclinado al tema de reportes informes, pruebas, 

desarrollos y apoyo a usuarios y oficinas. En porvenir llevo mmm 9 años  

 

¿Y en el cargo que estas actualmente cuando años llevas?  

E1: En el cargo llevo 3 años 

 

Ok te voy a contar cual es el objetivo de esta entrevista tiene como propósito conocer tu 

percepción acerca de las características asociadas a la adicción al trabajo, con el fin de 

identificar cuáles son los comportamientos que los trabajadores, que desempeñan cargos 

estratégicos o administrativos, asocian a este fenómeno y si pueden establecer una diferencia 

entre compromiso, pasión y adicción al trabajo.  A continuación, te hare una serie de 

preguntas a las cuales se le solicita responder de una forma muy sincera, para así conocer a 

profundidad su situación y su percepción frente a los aspectos que se están investigando. Te 

cuento que la entrevista va ser vamos hacer 5 categorías, antes de iniciar cada categoría te voy 
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a dar una breve definición de cada una desde el punto de vista del autor en especifico que 

hemos escogido para este trabajo te hago las preguntas y t me das tu respuesta de que 

percibes de cada una  de ellas. 

E1: Vale. 

 

 

 

Nuestra primera categoría es compromiso laboral, según nuestro autor Serrano en el 2017 

define compromiso laboral como Relación positiva entre el trabajador y la labor que 

desempeña, generando que este primero tenga dedicación, entusiasmo y efectividad en las 

actividades que realizan, suelen ser personas que siempre están buscando nuevos desafíos, 

puesto que esto los hace felices y ensimismados en su trabajo, La primera pregunta que te voy 

hacer es ¿Para ti que significa el compromiso laboral? 

E1: ehhh bueno digamos que sigo un poco lo que tu estabas mencionando ahorita en la definición 

pienso que el compromiso esta alineado como con heee con el entusiasmos que uno tenga con si 

trabajo si la dedicación que le de a eso la motivación que uno tenga por su trabajo pues que no 

necesariamente es la monetaria por que ese es el salario pero digamos que nuestro trabajo de alguna 

forma nos tiene que apasionar y nos tiene que motivar a continuar haciéndolo y haciéndolo ,mejor. 

 

Vale, la siguiente pregunta es ¿Qué comportamientos asocias usted con este concepto?  

E1: hee dedicación, motivación (silencio).. he bueno no se si aplica, pero pues la misma palabra del 

comprolo compromiso. 

 

Vale, ¿y para ti que da origen al compromiso laboral? 

E1: ¿que da origen? Hee no sé cómo un buen entendimiento con las personas con las que nos 

rodeamos si heemm también como una buena dirección ósea que nuestros lideres hee de alguna 

forma incentiven como esas ganas de hacer las cosas bien y hacerlas completas. 

 

Vale, vamos a pasara a nuestra segunda categoría que es pasión, pasión nuestro autor lo 

define como algo intenso que se puede apreciar en la capacidad de acción, perseverancia y 
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energía, lo que hace que los trabajadores apasionados sean personas de mente abierta, 

difíciles de pasar desapercibidos ¿para ti que es pasión? 

E1: Pasion yo lo asocio como al amor por las cosas si como (silencio) mmm como a tener cierto 

interés o un gran interés por las cosas que hacemos mas bien a eso lo asocio la pasión. 

 

Ok, ¿y pati que hace que una persona se apasione por su trabajo? 

E1: Que le guste si, queee hee se sienta atraído de alguna forma el tema dee o la palabra pasión pues 

la inclina uno también al tema de de interés de que llame la atención de que nos guste. pensaría eso. 

  

Vale, la tercera categoría es la adicción al trabajo, nuestro autor Castañeda define la adicción 

como la Necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, que afecta a la salud, 

a la felicidad y a las relaciones de la persona. ¿para ti que es la adicción al trabajo? 

E1: Pues creo que la misma palabra lo dice digamos que una adicción es cuando de pronto 

superamos un cierto nivel de de he que ya no se llama compromiso y dedicación si que ya va vamos 

más allá de lo que tenemos que hacer hee como que buscamos en que meternos laboralmente hee o 

le dedicamos mucho más tiempo no sabemos distribuir tiempos heeiii digamos que dependemos del 

trabajo como para sobrevivir algo así. 

 

Vale, ¿Qué características y comportamientos asocia usted con la adicción al trabajo?  

E1: uno es el tema como de distribución de tiempos si si no sabemos distribuir los tiempos, 

tampoco le damos prioridad a las cosas entonces como la persona que sea adicta al trabajo le dedica 

más tiempo al trabajo que a su familia a su estudio a sus gustos personales eso lo consideraría como 

como comportamiento de adicción. 

 

Vale, ¿Qué podría causar este fenómeno?  

E1: (Silencio)  mmmm ¿Qué lo podría ocasionar? (silencio) .. no se no darle importancia al resto de 

cosas que nos rodean que son tan valiosas como el mismo trabajo. 

 

Vale, y ya revisando de estas tres categorías anteriores ¿Encuentra alguna diferencia entre 

compromiso, pasión y adicción al trabajo?  

E1: S claro, hee mm ¿tendría que definirlo en una sola palabra? O no importa 
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No como quieras 

 

E1: Es que pienso que en el tema de la adicción por ejemplo no hay amor por las cosas que tu haces 

hay habría como una primera diferencia con la pasión, entre la pasión y la adicción al trabajo, entre 

el compromiso y la adicción al trabajo pues digamos que es relativo no digamos que las otras 

personas si lo ven que la persona es todo el tiempo trabajando es muy comprometida pero pues eso 

tiene unas persecuciones a nivel personal si que los demás no de pronto no pueden evidencias. Y el 

compromiso yo creo que el compromiso si va atado a las demás por que pues igual como te decía 

una persona adicta tiene como el compromiso de seguir cumpliendo y cumpliendo y una persona 

apasionada tiene el compromiso de hacer la cosas bien. 

 

Ok, vamos a pasar a nuestra cuarta categoría y nuestra cuarta categoría es el exceso de 

trabajo esta se define como la labor más de ocho horas diarias (50 o más horas en seis o siete 

días de la semana); así como el trabajar compulsivamente, de modo que se esfuerzan por 

asistir al trabajo aun estando enfermos; llevan trabajo a la casa y permanecen hasta altas 

horas de la noche haciéndolo; se descansan muy poco. La primera pregunta es ¿qué momento 

esta jornada laboral puede afectar la salud del trabajador? 

E1: Pues totalmente pues lo afecta en la medida en que si entre tus tiempos laborales no incluye 

unos tiempos de pausa pues físicamente un desgaste los mismo que tanto nos recomiendan a las 

personas en el trabajo sobre las pausas activas que no es solamente dejar de trabajar si no que pues 

hacer cierto estiramiento, hhe dedicarle un poquito el tema a ejecutarnos entonces si no hacemos 

alguna de las dos entonces el desgaste físico es mas amplio es mayor. 

 

Ok, ¿Considera adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada establecida? 

E1: ¿Consideras que perdón no te escuché el principio?   

¿Considera adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada establecida? 

E1: no, no (silencio) no, no estoy de acuerdo digamos que el tiempo del trabajo es el tiempo del 

trabajo hee obviamente pues digamos estoy basándome en situaciones normal en el mundo no, por 

que la situación que nos ataña ahora nos hace como como manejar una planeación pero a veces una 

planeación sobre la marcha si, entonces tú tienes una jornada laboral pero como estas atendiendo 
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temas de tu hogar temas de tu familia temas laborales eso de pronto en esta época extiende un poco 

más las jornadas laborales. 

 

 Vale, ¿Cree usted que una actividad laboral se puede volver compulsiva? ¿En qué momento 

se puede dar esto?  

E1: ¿Compulsiva, una jornada compulsiva?  ... (silencio) mmm de pronto si de pronto como con ese 

hee esas ganas de cumplir como con las tareas del día eso se puede convertir en el impulso para las 

personas. 

 

Ok, ¿En qué momento se puede dar esto? Bueno ya lo decías (risas) que era como en el 

trascurso del día  

E1: De pronto al finalizar no, es que eso es muy relativo pienso que algunas personas por la misma 

situación que te decía que vivimos ahora pueden de pronto alargar su jornada, pero en la mañana 

como hay otros que la pueden alargar, pero hacia a la tarde noche. O inclusive las dos opciones 

también se pueden presentar. 

 

Vale, nuestra última nica categoría es conflicto familia - trabajo, esta la podemos definir como 

un tipo de conflicto entre roles, en el cual las presiones del trabajo y la familia son 

mutuamente incompatibles de varias maneras. La primera pregunta de esta categoría es ¿Qué 

comportamientos, cree que pueden generar este conflicto?  

E1: hee mmm atención en los niños pienso yo que que ahorita en la virtualidad dedicarle tiempo al 

trabajo y la atención a los niños a mi en mi caso genera mucho conflicto no pues por que la edad de 

los hijos hee pues pueda ver una mayor independencia de ellos o dependan mucho del 

acompañamiento nuestro ese para mi ha sido un conflicto entre trabajo y familia. 

 

Ok, ¿En qué momento, cree tu, que el desarrollo de estos dos roles (Trabajo-Familia) puede 

influir con en el desempeño de los mismo?  

E1: ¿en que momento puede influir? 

Si. 

E1: Yo pienso que todos los días y en todo momento, por que de todas formas es la es saber hacer la 

distribución de los tiempos y aun asi tener que tomar decisiones en la marcha. 
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Ok, Desde tu perspectiva ¿Cuál deberia ser la la posición que deberían tomar los familiar y/o 

pareja frente a la presencia exceso laboral?  

E1: ¿Cual es la posición que debe tomar la familia o la pareja? 

O la pareja, si frente a la presencia de exceso laboral 

E1: mm yo pienso que hee todos tenemos como la responsabilidad de hacer caer a la persona que 

(silencio) que no solo esta e trabajo que están las cosas del hogar, esta el compartir en familia mmm 

si hacer caer en cuenta que pues el trabajo no debe ser el cien por cierto del día si no que debe a ver 

una distribución como cuando hee laboramos de manera normal en nuestros trabajos en nuestras 

oficinas. 

 

Ok, ¿consideras tu qué hay consecuencias, psicológicas o sociales, puede tener para una 

persona el convivir con este conflicto? 

E1: (silencio) pues si puede haber conflictos en la medida que no sabemos medir los tiempos no por 

que de todas formas en algún momento se puede presentar el cansancio si de que no halla la tensión 

entre el trabajo y la familia (silencio) yy (silencio) pues al final se complica un poco mas la 

situación por que puede llegar un momento de soledad  

 

TN, te quiero dar las gracias este era nuestra ultimo nuestra última categoría dártela gracias 

por tu participación en esta entrevista y dar tu punto de vista referente a la adicción al 

trabajo. 

E1: Vale muchas gracias. 
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Apéndice 15 

 

Entrevista adicción al trabajo #12 

 

Fecha de la Entrevista: 9 - Oct - 2020 

Duración de la entrevista: 25 minutos y 54 segundos  

Entrevistada: E1  

 

Buena tarde J. ¿Cómo estas? 

E1: Buenas tardes Julieth, Muy bien gracias  

 

Bueno, primero que todo, muchas gracias por brindarnos este espacio para poder participar 

en nuestra investigación, como te había mencionado esta investigación hace parte de un 

proyecto que estamos manejando en la especialización de gestión humana de las 

organizaciones, es un proyecto que busca o el objetivo que planteamos es identificar las 

características asociadas a la adicción al trabajo según la percepción de un grupo de 

trabajadores de cargos estratégicos y administrativos en cuatro empresas de servicios en 

Bogotá, tu perteneces a una de estas compañías, que es BRM, y haces parte de un cargo 

estratégico, por eso nos pareció interesante tener tu visión frente a esta temática  

E1: ok  

 

Te confirmo que la entrevista queda grabada, también por fines académicos y básicamente la 

estructura de entrevista.. escogimos  una serie de variables que nos permiten tener las ideas 

principales que queremos sacar , frente a estas variables yo te voy a dar la definición teórica y 

te voy a formular unas preguntas ¿De acuerdo? 

E1: Claro que sí, de una  

 

Listo, me confirmas tu cargo 

E1: Mi cargo es Lider nivel 1 HQ Director C3  

 

Ok, y ¿Cuánto tiempo llevas en la compañía? 
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E1: En la compañía llevo tras años .. pasados   

 

¿y en el cargo? 

E1: En este cargo específicamente ee añoooo año y ocho meses  

 

Ok, ¿Cuántos años tienes tu? 

E1: Veintinueve años  

 

Perfecto, vamos a empezar con la primer varible de nuestra investigación que es compromiso 

laboral, el cual se define como relación positiva entre el trabajador y la labor que desempeña, 

generando que este primero tenga dedicación, entusiasmo y efectividad en las actividades que 

realizan, suelen ser personas que siempre están buscando nuevos desafíos, puesto que esto los 

hace felices. 

Para ti ¿Qué es compromiso laboral? 

E1: Es dar más allá de cien por ciento si? Cuando nosotros damos el cien por ciento estamos 

comprometidos con el cargo, cuando damos un poco más de cien por ciento, cuando damos la milla 

extra y dar la milla extra no es dar más tiempo, si no es generar más ideas, es estar investigando, es 

poder pensar en que puedo avanzar, que puedo aprender que puedo aportar, cuando doy es milla extra 

eso es compromiso laborar para mí, no compromiso  con el cargo, no es como cumplo con lo que me 

piden, si no que voy más allá de lo que me piden. 

 

De acuerdo, y teniendo en cuenta esto, puntualmente ¿Qué comportamientos asocias al 

compromiso laboral? 

E1: Cuando una persona a pesar de que sea operativa o táctica eee genera ideas, quiere estar 

involucrado en más cosas, quiere que se le asignen más responsabilidades, esta todo el tiempo 

indagando, esta todo el tiempo preguntando, es capaz de levantar la mano, es capaz de decir no poray 

no es, no  comparto tu idea, argumenta, cuando una persona hace eso, cuando muestra un análisis 

diferente y no solamente lo que le toca hacer, si no cosas adicionales que trata de de compartir con 

los demás  y a la vez todo ese tema de compartir conocimiento con otros, creo que ahí se ve reflejado 

el compromiso . 
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De acuerdo y ¿Qué da origen a ese compromiso laboral? 

E1:  ee por un lado yo creo que esta la motivación de crecimiento personal, de autoaprendizaje, de 

querer superarse por un lado, por otro lado, también está esta motivación de deeee de finalmente el 

que no muestra no vende y entonces si me muestro y si ve mi jefe o ve la empresa que yo puedo 

aportar cosas nuevas eso más adelante puede proyectarme a un nuevo cargo, a un mayor salario, o a 

una mejor oportunidad laboral, creo que son esos dos factores: un tema de crecimiento personal y 

otro tema de una proyección laboral hacia adelante, de nuevos retos.  

 

Ok vamos a seguir con la próxima variable que es la pasión definida algo intenso que se puede 

apreciar en la capacidad de acción, perseverancia y energía, lo que hace que los trabajadores 

apasionados sean personas de mente abierta, difíciles de pasar desapercibidos   

Para ti ¿Qué es Pasión? 

E1: Yo creo que es exactamente esa persona que le bota mucha energía y es muy positiva todo el 

tiempo ante cualquier reto que se le presenta, a pesar de que sea lo más aburrido o talvez la tarea más 

cansona eee es aquel que no le pone problema a nada, es aquel que está contento con su labor, contento 

con su función, contento con su trabajo, y le mete muchas ganas para que cada vez salga mejor, no 

está pensando solamente en ya cumplir no, si no que trata de cada vez optimizar ese trabajo si?, se le 

nota también en la manera de hablar, en cómo se expresa, en como lo comparte, cuando habla de su 

cargo, entonces si es un tema de energía.  

 

Y ¿Qué hace que una persona se apasione por su trabajo? 

E1: eeee por un lado puede ser un tema de vocación, de que es lo que quiero, siempre lo que he soñado 

eee estoy mentalizado, quiero crecer en esto, me estaba preparando para que para este objetivo, para 

esta tarea y cuando eso se cumple, esto puede hacer que ee sea apasionado por su trabajo, esa puede 

ser una razón, la otra razón puede ser una una .. una razón monetaria no, y es yo siento que lo me 

están pagando es un buen salario por eso me dedico demasiado a mi trabajo, siempre estoy de mente 

abierta, siempre estoy de mente positiva, le estoy metiendo energía trato de no ponerle problema, para 

que de esa manera ee se vea reflejado lo que yo estoy ganando, creo que es un tema de vocación, pero 

también un tema salarial que puede motivar a que apasione eso su trabajo, y por otro lado también 

puede ser eeeee unn reto personal no, un reto de aprendizaje, hay ciertas funciones, tal vez todas, si 

uno no está apasionado con todas las cosas que uno  hace, de pronto solamente con algunas de las 
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que uno hace, pero esos retos personales que generan  aprendizaje propio, ganancia, impartir 

conocimiento también, eso hace que las personas se apasionen con su trabajo.  

 

De acuerdo, vamos a continuar con la siguiente variable que es la adicción al trabajo, entendida 

como la necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, que afecta a la salud, a 

la felicidad y a las relaciones de la persona.  

Para ti ¿Qué es la adicción al trabajo? 

E1: Si, es aquel que a pesar de que no tiene la necesidad de trabajar más, porque sus tiempos están 

bien, porque está cumpliendo con lo que le toca hacer, es aquel que quiere hacerlo porque quiere 

terminar ya, es aquel que quiere hacerlo, simplemente porque no se quiere dejar atrasar más, porque 

piensa que no es suficiente, porque no está satisfecho con lo que entrega, porque duda en las cosas 

que está haciendo cuando las está planeando, y talvez al no planearlas bien hace que en otras ocasiones 

genera más tiempo, y piense todo el tiempo que necesita dar más más y más, tal vez es aquel que 

tampoco tiene claro el norte de que es lo que está haciendo, entonces esa adicción al trabajo es eso, 

es el que a pesar de que no lo necesita hacer sigue trabajando porque siente que debe hacer  

 

Y ¿Qué comportamientos, puntuales o características asocias tú con la adicción al trabajo?  

E1: Trabaja más del tiempo normal, sabiendo que no lo debe hacer, sabiendo que está bien de tiempo 

eeee creo que se refleja en eso, en un tema de tiempo, el hecho de no tomarse su hora de almuerzo, el 

hecho de no tomarse un descanso, una pausa activa, si no que piensa todo el tiempo de debe seguir 

trabajando, debo seguir haciendo, debo seguir pensando, debe seguir aportando ee  sin tomarse por 

lo menos esos espacios para esa salud propia ee, es aquel que también mientras va almorzando va 

trabajando, mientras eee esta ee en alguna reunión esta pensado en que también en cosas del trabajo 

y no comparte esos otros espacios porque todo lo asocia al trabajo. 

 

Y ¿Qué podría originar este fenómeno? 

E1: Falta de planeación por un lado, falta de seguridad por otro, eee y otro tema es talvez un tema de 

pensar que nunca es suficiente, que no está bien, que siempre falta algo más un perfeccionismo 

extremo, entonces creería yo que son esos .. Esas condiciones las que hacen que se de esa adicción al 

trabajo.  
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¿Tú encuentras alguna diferencia entre esos tres conceptos: compromiso, pasión y adicción al 

trabajo? 

E1: Si, si si, por supuesto cual es digamos la diferencia entre los tres: E l adicto al trabajo, trabaja  

mas de lo normal, no porque le toque sino porque cree  que es una necesidad; eeeee el apasionado al 

trabajo, trabaja más de lo normal porque quiere aprender, porque tiene un reto propio. Porque quiere 

ir más allá, simplemente porque siente la necesidad, porque siente satisfacción al hacerlo, porque sabe 

que esta creciendo; yyyyy  el comprometido es aquel que da la milla extra porque tiene focos claros, 

porque tienen proyección, porque sabe que es una manera de mostrarse y planea todo muy bien.  

 

De acuerdo, vamos a seguir con la siguiente variable que es exceso de trabajo, entendido como 

el laborar más de ocho horas diarias; así como el trabajar compulsivamente, de modo que se 

esfuerzan por asistir al trabajo aun estando enfermos; llevan trabajo a casa y permanecen hasta 

altas horas de la noche haciéndolo; descansan muy poco    

¿En qué momento esta jornada laboral puede afectar la salud del trabajador? 

E1: Cuando no se respetan los tiempos y es entendible que habrán días en los cuales de pronto uno 

puede terminar un poco antes y puede optimizar su tiempo adelantando otras cosas  o hay otros días 

en que por alguna solicitud uno necesita un poco más de tiempo, porque en este mundo laboral a 

veces es necesario brindar un poco más, por cosas que se presentan de último momento.. emm..  creo 

que en este tema de exceso de trabajo es esss en realidad no entender de manera operativa cuales son 

los tiempos del trabajador, no entender bien los proyectos, creo que el exceso de trabajo se genera 

cuando no hay un buen dimensionamiento del equipo y cuando definitivamente no se entienden bien 

los procesos del equipo, yo puedo pedirle a mi equipo que haga una tarea tal vez en un día, y el equipo 

tal vez no se demora un día, se demora dos y de pronto a ellos les toca trabajar más o se quedan 

mucho más tiempo o dejan de comer, o dejan deeee hacer una pausa activa, o dejan de hacer cosas 

básicas, precisamente porque yo no entendí o no tuve la oportunidad de entender los procesos, de 

entender las personas, de entender los tiempos y de hacer una buena planeación detrás para que se 

cumpliera esto. 

 

De acuerdo ¿Tu concideras que es adecuado realizar actividades laborales fuera de la jornada 

establecida? 
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E1: Yo creo que hay cosas que definitivamente a uno como persona no lo dejan estar tranquilo, y hay 

veces si bien es cierto no deberíamos hacerlas, tengo que confesar que a veces las hacemos porque es 

un tema de tranquilidad, un tema de sentirse bien, un tema de decir oiga me falto esta cosita adicional, 

cuando eso me toma mucho tiempo y cuando digo mucho tiempo, para mi mucho tiempo es más de 

una hora adicional, o algo así, entonces no no no no comparto eso, eso si puede afectar no solamente 

su desempeño en el trabajo, porque se cansa mentalmente, sino su desempeño en otras áreas como: 

la familia, el tiempo para uno, el tiempo para estudiar, y todo lo demás, que también es necesario, 

pero también creo que hay veces que ese tiempo demás esos veinte minutos, esa media hora, en que 

se queda uno pensando, donde uno dice tengo que volver a prender el computador para contestar esto, 

son cosas que se le vienen a uno de momento y como que necesita plasmarlas y es un tema de sentirme 

bien con migo mismo, como de tranquilidad  porque se me vino la idea y hay que ponerla  

 

¿Crees que una actividad laboral se puede volver compulsiva? ¿en que moemento se puede sar 

esto? 

E1: Una actividad laboral compulsiva … ( Silencio 3seg).. eee uyyy pregunta difícil jajajajaja 

complusiva ….. no se .. me corchaste  

 

Es decir cuando una actividad laboral se vuelve repetitiva y yo sienta la necesidad de seguir y 

seguir haciéndola  

E1: Eso puede causarse por varias razones: una de trabajo bajo presión, y ¿Por qué trabajo bajo 

presión? Porque cuando yo como trabajador no hago algo bien si, y llego a tener un error y la forma 

en que me lo comunican no es adecuado, no hay una comunicación asertiva entonces la preocupación 

de volverlo a hacer mal, ese hecho de no querer hacer las cosas mal va a hacer que yo todo el tiempo 

este revisando, este mirando, ee y la esté repitiendo y la esté reforzando toso el tiempo si, y lo de lo 

tengo que hacer lo tengo que hacer, puede ser también por trabajo bajo presión por un tema que se 

haya presentado así, otra es ya por un tema obsesivo personal eeee que dice… creo que también es 

un tema de perfeccionismo que no es sano y es si no me queda el dibujo bien, si no me queda la 

presentación bien, si no me queda el dato bien, si no me queda el análisis bien, si no me queda el 

entregable perfecto y perfecto es, hay lo vuelvo a revisar y lo vuelvo a revisar entonces ya sé que 

siempre me voy a demorar mucho más y no es óptimo el trabajo, entonces también es algo un poco 

personal eee no sé porque más pueda pasar, se me ocurren esas dos, de momento 
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Ok vamos a dar continuidad con la última variable que es el conflicto familia – trabajo, definido 

como un tipo de conflicto entre roles, en el cual las presiones del trabajo y la familia son 

mutuamente incompatibles de varias maneras 

¿Qué comportamientos, crees que pueden generar este conflicto? 

E1: El hecho de trabajar por lo menos en la casa y trabajar más tiempo del normal, trabajar mucho 

más tiempo del que debería ser, muchooo más tiempo, no me refiero a un poquito más, porque a veces 

es necesario, pero cuando uno trabaja mucho más tiempo y comienza en quitar ese tiempo que 

también es para la familia, para uno mismo, eso comienza a causar conflictos de una vez, el hecho de 

que si no tienes que trabajar el fin de semana y te dedicas a trabajar un rato el fin de semana eso causa 

conflictos eee el tema de quiero  aprender algo nuevo también y lo hago en tiempos que también son 

primordiales para los hijos, para la esposa, para la mamá, para los hermanos hay causa conflictos, si 

tú te habías comprometido a algo con tu familia y tienes que hacer algo más del trabajo porque salió 

a última hora va a causar un conflicto, así mismo, como cuando uno tiene cosas personales que hacer 

y uno pide permiso en el trabajo eee no dejar que quedar como ese, uy preciso, esta bien, dale hazlo, 

pero también es como uy hay un conflicto porque estoy dejando de dedicar tiempo que necesitaba 

dedicar también al trabajo, entonces ese tipo de cosas pasan, pero es precisamente cuando alguna de 

las dos actividades invaden el tiempo de la otra  

 

De acuerdo, ¿En qué momento crees tú que el desarrollo de estos dos roles (Trabajo-Familia) 

puede influir con en el desempeño de los mismo? 

 E1: uuu siempre, siempre pueden influir por qué, porque en el rol .. en la familia sea padre, o sea 

hijo, o sea hermano, o sea esposo, eee y lo demás, lo que te dijo cuándo le quito tiempo a mis hijos, 

cuando le quito tiempo a mi espora y dejo de cumplir el tiempo de papá para jugar con mis hijos o 

tiempo para ayudarle a mi esposa de pronto con la comida, con el oficio o para tener tiempo juntos, 

o para ver una película ente todos, o para acompañar a mi mamá al médico, o ayudarle a mi hermano 

con sus trabajos, cuando pasan este tipo de cosas cuando ya tenemos un compromiso, cuando la 

expectativa y en especial es eso, la expectativa es cuando uy ya va a terminar, ya va a estar conmigo 

ya va a compartir, ya va a dedicarnos el tiempo que necesitamos eee no pasa hay ya hay un conflicto 

grande, de la misma manera como trabajador y es una angustia muy grande, uno como trabajador con 

si sentido de responsabilidad sabe que debe cumplir con un horario y con ciertas cosas cuando se 
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presentan cosas en la casa muy sencillas, como se me cayó el internet y necesito que un técnico venga 

a casa, cosas tan sencillas como esa, que uno dice tengo que atender esa visita, porque la tengo que 

atender, porque no hay nadie más y tengo que pedir permiso, es una preocupación de uno como 

trabajador de uy no voy a terminar esta tarea, se me va a acumular el trabajo, mi jefe me va a hacer 

mala cara, de pronto tengo después que reponerlo en otro tiempo que era para mi familia también, 

entonces causa conflicto cualquiera de los dos roles. 

 

Y esos conflicto ¿Afectan el desempeño? 

E1:  si por supuesto, por supuesto cuando, yo soy de los que opino y pienso que cuando tú tienes 

algún problema eee sentimental o familiar que de verdad te afecta, no dejas de pensar en él y como 

no dejas de pensar en él no te concentras en tu trabajo y al no estar concentrado no te va a rendir y si 

por la mañana peleaste con tu esposa, peleaste con tus hijos, entonces todo el día estas de malas pulgas 

y llegas al trabajo, no respondes bien, estas desconcentrado, no quieres hacer nada oo si el día anterior 

trabajaste mucho mucho mucho mucho y estas muy candado eee porque te toco trasnochar o alguna 

cosa así, entonces al otro día no estas, quieres es descansar no compartes tiempo con tu familia, 

entonces hay afecta tu desempeño, como padre, como esposo y entonces la familia se preocupa 

entonces también empiezas a tener hay ese tipo de conflictos.  

 

De acuerdo, desde tu perspectiva ¿Cuál debe ser el la posición que deberían la familiar y/o 

pareja frente a la presencia exceso laboral? 

E1: Es bueno, es bueno poder compartir y poder hablar y decir oye te estas tomando parte de mi 

tiempo si, creooo que ese rol si bien es cierto por un lado es de apoyo, porque hay veces se necesita, 

otras veces es un rol de ojo, de stop, de levantar la mano y decir oye no, necesitamos que planees 

mejor tu tiempo, que hables bien con tu jefe, que puedas hacer las cosas de la mejor manera, que pues 

no nos quites tiempo a nosotros, pero tampoco, te despreocupes por el trabajo, entonces por un lado 

debe ser de apoyo, porque a veces uno necesita hacer algo más porque toca, y necesitas como esa 

solidaridad, por parte de la familia, pero otras veces también, es ese tema de alerta y de decir no mira 

que te veo más cansado, mira que esto te está afectando tu salud, mira también que deberías tener 

tiempo para nosotros, es válido, si no después se arma un problema  de algo muy pequeño a algo 

gigante. 
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Para ti ¿Qué consecuencias psicológicas y sociales, puede tener una persona que convive con 

este conflicto? 

E1: Pueden tener estrés, el estrés se puede convertir en un problema de salud muy grande eee puede 

tener desinterés por su trabajo, despreocupación, pero a la vez es como que no siente importante lo 

que hace eee digamos que psicológicamente también puede sentir frustración, en el sentido de que si 

no están ambas cosas bien, es decir trabajo pero no tengo a mi familia contenta o de que me sirve 

trabajar tanto si mi salario no es suficiente y así sucesivamente, entonces digamos que 

psicológicamente puede generar eso, socialmente creo que estamos afectando también, mal 

acostumbrando a las empresas, también mal acostumbrado a los trabajadores a no tener una buena 

planeación, a no tener tiempo para compartir con su familia, simplemente pensamos en la empresa, 

en la empresa, en el trabajo, pero no pensamos en las familias, socialmente ya no como que ya no 

…… y mira que pasa, ahorita es como te contrato, pero te doy el cargo de tres personas y si no lo 

aceptas entonces hay, hay otros tres o diez o veinte personas detrás tuyo, que quieren aceptar ese 

cargo y están dispuestos a hacerlo, entonces socialmente mira lo que está pasando, ya estamos 

aceptando que tengo que trabajar más, que tengo que esforzarme tal vez por ganarme un sueldo que 

tal vez no es el justo, pero no hay oportunidades entonces hay que aceptarlas y eso ya causa problemas 

con la familia, entonces socialmente es también un tema de costumbre.  

 

Listo con esto concluimos la entrevista te agradezco muchísimo tu tiempo y participación  

E1: No gracias a ti por invitarme, por corcharme y nada                

    

 

 

 

 


