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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue realizar un análisis bibliométrico de las publicaciones científicas 

de la base de datos Redalyc.org, para establecer información actual sobre los artículos 

científicos de Psicología sobre adicción al trabajo. Primero, se realizó una búsqueda de la 

variable en la base de datos elegida, utilizando como criterios: idioma portugués, español e 

inglés y antigüedad de 10 años (2009-2019), encontrándose un total de 19 artículos, de los 

cuales se eliminaron 10 por no ser de metodología cuantitativa y no tener una muestra 

constituida en América, quedando cuatro artículos relacionados a la variable, los cuales 

conformaron la muestra del presente estudio. Posteriormente, se llevó a cabo el análisis de 

datos haciendo un cálculo de frecuencias y porcentajes, y se desarrolló un análisis de la 

información obtenida. En los resultados se resalta que el cien por ciento de estudios contienen 

resumen, abstract, palabras claves, introducción y objetivos. De esta manera, se puede 

concluir que la bibliometría es una herramienta valiosa y útil, haciendo tangible la 

información de investigaciones previas con el objetivo de contribuir al desarrollo y avance 

de la ciencia en el Perú. 

Palabras clave: Adicción al trabajo; Análisis de datos; Bibliometría; Psicología  
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Bibliometric study of scientific psychology articles on work addiction from the Redalyc.org 

database 

ABSTRACT 

The aim of the study was to carry out a bibliometric analysis of the scientific publications 

from the Redalyc.org database to determine current information on scientific articles in 

Psychology about work addiction. First, we research the variable using the following criteria: 

Portuguese, Spanish and English with 10-year seniority (2009-2019), finding a total of 19 

articles, which 10 were removed for not belong to the quantitative methodology and not 

having a sample placed in America. This left us four articles related to the variable, which 

are part of the sample of this study. Then, the data analysis was performed by calculating 

frequencies, percentages, and an analysis of the information obtained. The results show us 

that one hundred percent of studies contain abstract in two different languages, keywords, 

introduction and objectives. We conclude that bibliometrics is a valuable and useful tool, 

making information from previous research noticeable in order to contribute to the 

development and advance of Peruvian's science. 

Keywords: Work addiction; Data analysis; Bibliometrics; Psychology. 
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INTRODUCCIÓN 

La cienciometría es una disciplina cuantitativa de la investigación científica y 

técnica. Tiene como una de sus ramas a la bibliometría, la cual se encarga de investigar la 

actividad de las publicaciones científicas que, a lo largo del tiempo, han aportado a la 

ciencia, utilizando el método cuantitativo para analizarlas, siendo el artículo científico la 

unidad de análisis de la bibliometría (Camps, 2008; Romaní, Huamaní & Gonzalez-

Alcalde, 2011).  

De acuerdo con Huamaní y González-Alcalde (2011), la bibliometría puede tener 

varios usos; (a) a nivel descriptivo, permite hacer un análisis individual como global para 

hacer comparaciones, por ejemplo, a nivel de provincia, país, instituciones, etc. Además, el 

investigador resalta los estudios más importantes, profundiza en la producción científica de 

dicho tema, y describe el perfil de las publicaciones encontradas; (b) a nivel de evaluación, 

brinda herramientas para la valoración de programas de investigación, así como la 

implementación de estos y determinar si los objetivos planteados se están cumpliendo. Es 

así que la bibliometría puede tener fines diagnósticos y de seguimiento; (c) finalmente, a 

nivel de supervisión de la ciencia y tecnología, se monitorea el desarrollo tecnológico para 

saber cuáles son los temas que más se investigan y los que se están dejando al margen 

proporcionando criterios objetivos en el desarrollo de la ciencia.  

De esta manera, la bibliometría maneja datos que permiten conocer a fondo cómo se 

manejan las producciones intelectuales respecto a un dominio en específico. El estudio 

bibliométrico es una herramienta para la evaluación de la ciencia y se requiere emplear 

indicadores para hacer el análisis y evaluar la información de la actividad científica (Pérez 

& Martínez, 2014). 

En relación al estudio de variables en el ámbito laboral, Andreassen (2014) 

menciona que en el último siglo se investiga más de cerca las adicciones en el trabajo, e 

incluso, se han construido instrumentos para medirlas y se han realizado investigaciones 

descriptivas del fenómeno encontrando cifras elevadas que explicarían porque pueden 

convertirse en un problema de salud.  

Según Killinger, (1993), la tendencia en el último siglo es una rehumanización 

progresiva de las condiciones laborales, lo que implica una disminución de las horas de 

trabajo para darle más prioridad al ocio y descanso como factores que contribuyen al 

bienestar personal. Para el autor, el equilibrio entre estos puede permitir una mejor calidad 

de vida.  
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 Sin embargo, Castañeda (2010) menciona que existen empresas donde se 

consideran empleados sobresalientes a aquellos que siempre trabajan más de los horarios 

establecidos por ley, que no tienen tiempo para salir a comer o para relajarse, y que exigen 

disponibilidad las 24 horas a quienes tienen a su cargo. Esta tendencia es más común de lo 

que parece, debido a que el control de presupuestos en las empresas hace que los 

colaboradores asuman funciones de dos o más cargos. Asimismo, el autor menciona que las 

empresas buscan trabajadores con perfiles determinados que se enfoquen al máximo en sus 

áreas y con un alto compromiso laboral (Castañeda, 2010). 

Es así que, el promedio de horas laborales en muchas empresas ha ido en aumento 

en las últimas décadas, a pesar de las facilidades tecnológicas que supondría menor tiempo; 

asimismo, la rivalidad entre empresas, e incluso, dentro de ellas mismas, incentiva una 

mayor dedicación y horarios irregulares para permitirles seguir en competencia (Moyer, 

Aziz, & Wuensch, 2017; Pan, 2018; Shaufelli et al., 2009). Por ello, estos autores refieren 

que la línea divisoria entre la vida personal y laboral se torna cada vez más difusa, 

permitiendo el exceso de trabajo. Es en este contexto se ha comenzado a estudiar un 

“nuevo” trastorno psicológico que se caracteriza por la pérdida de control en la actividad 

laboral: la adicción al trabajo (Killinger, 1993).  

Según la Real Academia Española (RAE, 2019), la adicción es definida como la 

dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o equilibrio psíquico, así 

como la afición extrema a alguien o algo. De acuerdo a ello, en la adicción, el individuo 

tiene comportamientos repetitivos y pierde el control de sus acciones, no tiene en cuenta los 

efectos de su conducta, y genera un síndrome de abstinencia, así como un mayor esfuerzo 

físico y mental a cierta actividad (Becoña & Oblitas, 2004; Salas, 2014). Según Salanova, 

Del Líbano, Llorens, Schaufeli, & Fidalgo, (2008), la adicción al trabajo es un daño laboral 

de tipo psicosocial, que se caracteriza por el trabajo excesivo que un individuo lleva a cabo 

debido a una irresistible necesidad o impulso de trabajar constantemente. En Japón, en la 

década de los ochentas, nace el síndrome de karoshi y karojisatsu, que refiere la muerte por 

exceso de trabajo o al suicidio resultante del acoso y/o depresión relacionados con el 

trabajo excesivo (North y Marioka 2016); producto de ello, se confirmaron muertes por 

ataques cardíacos repentinos, los fallecidos tenían antecedentes de hipertensión arterial y 

estrés laboral prolongado (Castañeda, 2010). 

 Para detectar a una persona adicta al trabajo, es necesario poner atención a ciertos 

detalles de su entorno. De acuerdo a Gessen y Gessen (2002), algunos de los síntomas son: 

(a) pérdida progresiva del interés en la familia, grupos de amigos, sexualidad y actividades 
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que antes lo entretenían; los autores explican que muchas veces los familiares se quejan 

porque la persona solo habla de su trabajo y se hace más frecuente que lleve pendientes 

laborales a la casa; (b) dedica cada vez más tiempo a estar en la oficina, es así que continúa 

trabajando aunque se sienta agotado; (c) se muestran inquietos, irritables, ansiosos o tristes 

y culpables cuando no se encuentran realizando una actividad laboral; (d) pueden 

desarrollar rasgos obsesivos en su personalidad como rigidez, perfeccionismo, 

preocupación obsesiva, inflexibilidad, entre otras. Finalmente, (e) se puede ver que los 

adictos al trabajo presentan un gran resumen de logros laborales, pero igual manifiestan no 

sentirse bien con respecto a sí mismos (Gessen y Gessen 2002). 

El estudio bibliométrico sobre la adicción al trabajo tiene relevancia por la escasez 

de investigaciones bibliométricas sobre este tema. De esta manera, dicha variable es de 

gran importancia al ser necesario considerarla como un factor que puede repercutir en el 

bienestar del colaborador y, por ende, en los procesos de la empresa. Asimismo, se tomó en 

cuenta sólo estudios cuantitativos debido a que investigaciones previas señalan a este 

método como el más eficaz para la medición del fenómeno y sus dimensiones, por la 

practicidad que brinda el obtener puntuaciones concretas para abordar mejor una 

intervención. De acuerdo a lo señalado, este estudio aportaría a nuestro contexto y serviría 

para tener un antecedente en futuras líneas de investigación. Así como, para poner énfasis 

en desarrollar programas de promoción, prevención y tratamiento para los trabajadores en 

un contexto donde las condiciones de trabajo cambian de manera significativa. 

De acuerdo a lo señalado, se plantea analizar ¿en qué estado se encuentran los 

artículos científicos de Psicología acerca de la adicción al trabajo recabados de la base de 

datos Redalyc.org? Para ello, el objetivo general es realizar un estudio bibliométrico de las 

publicaciones de artículos científicos en Psicología sobre adicción al trabajo ubicados en la 

base de datos Redalyc.org.  
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MÉTODO 

2.1 Tipo de estudio  

 Se realizó un estudio bibliométrico de carácter descriptivo que resulta del análisis 

cuantitativo de material bibliográfico, el cual permite clasificar artículos, autores y revistas 

con el fin de brindar un panorama general dentro de un determinado campo de 

investigación (Merigó, Pedrycz, Weber & de la Sotta, 2018). Se seleccionaron las 

investigaciones tomando en cuenta indicadores bibliométricos como número de artículos, 

año de publicación, muestra utilizada, idioma, contenido de los estudios y metodologías 

implementadas que son importantes para escoger la muestra deseada (Romaní, Huamaní & 

Gonzalez-Alcalde, 2011). 

2.2 Muestra de estudio  

 Se seleccionaron cuatro investigaciones y, para obtener dicha muestra, se utilizaron 

algunos criterios de inclusión como:  

- Base de datos: Redalyc.org 

- Idioma: español, inglés y portugués 

- Tiempo: 10 años (2009-2019) 

- Metodología: cuantitativa 

- Muestra: constituida en América.  

De acuerdo a ello, los pasos para la selección de artículos fueron los siguientes:  

 

Gráfico 1. Pasos para seleccionar los artículos finales de la variable adicción al trabajo, 

según criterios de inclusión 



 
 

5 

 

2.3 Instrumento  

 Para analizar la información, se elaboró un cuadro que permitió recopilar los datos 

de las investigaciones seleccionadas (Tabla 1). Los datos utilizados para completar el 

cuadro fueron los mismos encontrados en la base de datos Redalyc.org.   

 

Tabla 1.  

Artículos encontrados según título, año y autor 

N Título Año Autor(es) 

1 Prevalência e preditores da adição ao 

trabalho em gestores. 

2018 Souto, L., y Carlotto, 

M. 

2 Adicción al trabajo, satisfacción y 

desempeño laboral en ejecutivos 

mexicanos. 

2014 Colín, C., y Simón, 

N.  

3 Workaholism in Brazil: Measurement 

and individual differences.  

2014 Marina, R., Yepes-

Baldó, M., Berger, 

R., y Franco, F. 

4 Adicción al trabajo, satisfacción 

laboral y familiar en académicos de 

una universidad estatal chilena. 

2010 Vega, A., y Moyano, 

E. 

 

2.4 Procedimiento 

Se realizó la búsqueda de artículos de investigación de la variable adicción al 

trabajo en la base de datos Redalyc.org en idioma español, portugués e inglés, entre los 

periodos 2009-2019, encontrándose 19 artículos. No obstante, se tuvieron en cuenta sólo las 

investigaciones con metodología cuantitativa, quedando nueve, de las cuales se procedió a 

suprimir cinco por ser de muestra europea ya que, para efectos de este estudio, solo se 

consideran las que contengan su muestra en América. Es así que el resultado final fue de 

cuatro artículos seleccionados. Con la información de esas investigaciones, se hizo una base 

de datos en Excel con el fin de realizar el análisis de la información.  
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Gráfico 2. Diagrama de flujo Prisma 

2.5 Análisis de Datos  

Se procesó la información utilizando el programa Microsoft Excel, en él se llevó a 

cabo el cálculo de frecuencias y porcentajes. De la misma manera, se realizaron tablas y 

figuras de la información recolectada. 
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RESULTADOS 

La muestra estuvo conformada por cuatro investigaciones relacionadas a la variable 

adicción al trabajo entre el periodo de 2009-2019.  

En la tabla 2 se puede visualizar que la producción científica está dirigida a 

desarrollar resúmenes y abstracts (100%). Asimismo, todos los artículos (100%) contienen 

palabras clave, introducción y han planteado objetivos. Sin embargo, 1 investigación (25%) 

planteó hipótesis, mientras que las otras 3 (75%) no la consideraron. 

 

Tabla 2.  

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según la 

introducción. 

Categoría  SI NO  

 f % f %  

Resumen 4 100 0 0  

Abstract 4 100 0 0  

Palabras claves 4 100 0 0  

Introducción 4 100 0 0  

Objetivos 4 100 0 0  

Hipótesis 1 25 3 75  

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje  

 

En la Tabla 3 se muestra que todas las investigaciones (100%) presentan un método 

y son cuantitativas en su totalidad, siendo 2 de ellos (50%) de diseño correlacional y la otra 

mitad de diseño explicativo. Además, las 4 investigaciones (100%) realizaron el análisis de 

datos y los instrumentos que se utilizaron para la recolección de información en todas las 

investigaciones fueron los cuestionarios (100%). 
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Tabla 3.  

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método. 

Categoría  SI NO 

 f % f % 

Método  4 100 0 0 

Tipo de investigación     

Explicativo  2 50% 2 50% 

Correlacional  2 50% 2 50% 

Tipo de recogida de 

información 

    

Cuestionarios  4 100 0 0 

Análisis de datos 4 100 0 0 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje  

 

 En la Tabla 4 se evidencia que la producción científica está dirigida a realizar 

resultados y discusión (100%); 3 de las investigaciones (75%) no plantearon conclusiones 

ni recomendaciones, solo 1 estudio (25%) considero incluir estas dos categorías, pero todas 

mencionan las referencias bibliográficas (100%). 
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Tabla 4.  

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según los 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 

Categoría  SI NO 

 f % f % 

Resultados 4 100 0 0 

Discusión 4 100 0 0 

Conclusiones 1 25 3 75 

Recomendaciones 1 25 3 75 

Referencias 4 100 0 0 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje  

 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio bibliométrico tuvo como finalidad revisar los artículos 

científicos de psicología referidos a la adicción al trabajo en la base de datos Redalyc.org. 

Del mismo modo, los resultados proporcionan información relevante respecto a esta 

variable en América. En el marco global de la búsqueda realizada, se encontraron 19 

investigaciones publicadas en el periodo comprendido entre el año 2009 al 2019. No 

obstante, se tomaron en cuenta sólo los artículos que sean de metodología cuantitativa, 

quedando nueve, de los cuales se procedió a suprimir cinco por ser de muestra europea. Es 

así que, finalmente, el resultado fue de cuatro artículos seleccionados. Ello quiere decir que 

las investigaciones finales, dentro del marco de la adicción al trabajo en América, 

proporcionan toda la información pertinente en relación a la influencia que la adicción 

ejerce en el desempeño de las personas que lo padecen, cómo se relaciona con variables 

como satisfacción laboral, desempeño laboral, prevalencia en el trabajo, trabajo obsesivo. 

Es por ello que la importancia de estos artículos se enmarca en un contexto.  

Uno de los aspectos encontrados es que todas las investigaciones incluyen 

resúmenes, abstracts, palabras clave, introducción y han planteado objetivos, los cuales se 

consideran necesarios para identificar los datos de mayor relevancia en la investigación. 

Asimismo, otro hallazgo considerable es que solo una de las investigaciones propuso 

hipótesis ante lo estudiado. Esto podría explicar que no todos los autores intentan plantear 
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una idea previa de los resultados y prefieren solo investigar del tema, ya que podría ser 

nuevo para ellos, también.  

Del mismo modo, se eligió trabajar con investigaciones cuantitativas ya que, en su 

mayoría, los estudios realizados a la variable adicción al trabajo son de dicha metodología. 

Ello refleja que, para medir y evaluar esta variable, se utilizaron cuestionarios como 

instrumento de recolección de datos en todos los estudios. Ello se debe a que el tema 

propone niveles de adicción, los cuales son calificados bajo un puntaje; es por ello, que 

estudiarlo por el lado cualitativo no resultaría tan favorecedor, ya que las respuestas podrían 

resultar muy vagas y no se podrían realizar generalizaciones.    

Con respecto a los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones, todos los 

autores presentaron las dos primeras. No obstante, las conclusiones y recomendaciones 

fueron omitidas en tres de las investigaciones; consideramos que esto no debería ocurrir ya 

que son necesarias para saber cuán importante es continuar con investigaciones acerca de 

este tema. Cabe señalar que la bibliografía sí fue agregada por todos los autores. 

En base a los resultados encontrados para este estudio, se logró recabar información 

valiosa, aunque consideramos que aún no está expuesta al máximo. Cabe señalar, que una 

limitación de este trabajo sería que para obtener la información solo se ha utilizado una 

base de datos, Redalyc.org, y no se ha empleado investigaciones de otras en las cuales 

podrían o no encontrarse alguna diferencia. 

  

CONCLUSIONES 

 

La bibliometría resulta ser un sistema de evaluación con un alto nivel de veracidad e 

impacto para realizar el proceso de selección de información y medición de resultados. Es 

por ello que la importancia de la misma radica en utilizarla como herramienta de 

investigación y recopilación de información para ampliar el panorama de estudio aplicable 

a diferentes ciencias, entre ellas, la Psicología. 

Este estudio ha proporcionado el análisis bibliométrico de la adicción al trabajo para 

explorar el desarrollo de este fenómeno a lo largo de los últimos 10 años. A pesar de ser un 

tema que ya lleva varias décadas en investigación, con el pasar del tiempo se ha ido 

generando mayor interés, por lo que actualmente se encuentran más artículos relacionados 

en diferentes idiomas y metodologías. 

Los datos obtenidos nos permiten suponer que la mayoría de autores que deciden 

estudiar el tema utilizan palabras clave que tienden a ser las mismas dentro de sus 



 
 

11 

 

investigaciones. Asimismo, la mayoría de investigadores ha preferido no elaborar hipótesis 

previas y, esto podría deberse a que la adicción al trabajo puede ser un tópico que no se ha 

investigado con anterioridad en sus contextos por lo que prefieren no elaborar supuesto y 

dedicarse exclusivamente a la exploración. Sumado a ello, la metodología más empleada ha 

sido la cuantitativa que es la que brinda mayor exactitud de acuerdo a resultados y propone 

parámetros para la medición de la misma.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un estudio bibliométrico de esta variable que incluya más 

bases de datos, para obtener una información más certera del estado en que se encuentran 

los artículos científicos de Psicología acerca de la adicción al trabajo.  

Debido a que es un tema relevante para la Psicología en diferentes ámbitos, se 

espera que el presente estudio fomente mayor interés y promueva su investigación. Dentro 

de estos artículos que se puedan llevar a cabo, se recomienda no omitir las conclusiones y 

recomendaciones, debido a que serán fundamentales para generar propuestas más 

elaboradas de intervención que puedan contrarrestar este fenómeno de manera más efectiva. 

De acuerdo a las metodologías de investigación más frecuentes en la adicción al 

trabajo, como la cuantitativa, se recomienda tener en cuenta qué escalas podrían brindar un 

resultado más certero, determinando cuál es la que mejor se adecua a las características de 

su población. 

Finalmente, la sensibilización respecto a la salud laboral es fundamental en 

cualquier contexto, más aún dentro de la coyuntura actual en la que la exigencia es cada vez 

mayor y la adicción al trabajo puede convertirse en un factor perjudicial. 
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