
 

 

Síndrome de Estocolmo Laboral: 
cuando las organizaciones enferman. 

 
En el año de 1973, cuando un grupo de antisociales intentaba perpetrar un 

atraco en un banco de Estocolmo, capital de Suecia, se suscitó una historia de la 
que mucho se ha escrito y que ha generado incluso materia de estudio para la 
ciencia psicológica, el comportamiento humano y la salud organizacional. 

Al ser alertada la policía sobre el hecho, el lugar fue acordonado y el atraco  
frustrado, generándose entonces un evento de secuestro de rehenes, como 
recurso de los perpetradores para poder negociar su partida. Al cabo de varios 
días de negociaciones infructuosas, la policía actuó y logró neutralizar al grupo, 
poniéndolo a las órdenes de la ley. 

Hasta allí, el evento no habría pasado de ser un hecho de hampa común u 
organizada (da igual) sin mayor relevancia ni trascendencia, pero lo 
verdaderamente extraordinario fue lo que ocurrió durante la detención de los 
delincuentes, ya que, según reseñan algunas fuentes, una de las empleadas del 
banco, pidió clemencia para uno de sus captores, en virtud de que, durante los 
días de cautiverio, llegó a enamorarse de él y al parecer fue recíproco el 
sentimiento. Algunas versiones no confirmadas, señalan incluso que, luego de 
purgar su condena, el antisocial se unió sentimentalmente a su víctima. Desde ese 
entonces, en los muchos casos documentados de secuestros en los que ocurre   
una situación similar, a dicha relación se le denomina “Síndrome de Estocolmo”, 
algunas veces llamado por error “Síndrome de Helsinki”. 

En el ámbito organizacional, se ha denominado “Síndrome de Estocolmo 
Laboral”, por analogía con la situación descrita, al evento que ocurre cuando, un 
trabajador, en perfecta conciencia de las malas condiciones de trabajo, del mal 
trato, de la baja remuneración, de la falta de incentivos, motivación  y otros, llega a 
establecer sin embargo, un vínculo emocional con la empresa, que le impide tomar 
la decisión, sabia por lo demás, de salir de ella.  

Este síndrome se ha relacionado en ocasiones con la adicción al trabajo, 
pero a la luz de investigaciones realizadas, la adicción ocurre preferiblemente 
cuando las condiciones de trabajo son tan buenas, y el trabajador se siente tan 
bien dentro de la organización que, prácticamente prefiere estar más allí, que en 
cualquier otro lugar. En la adicción, el trabajador se siente seducido por el 
ambiente laboral, lo que le lleva a dar más de lo que se le exige y a trabajar más 
de lo que le corresponde. Algunos investigadores creen, que la adicción al trabajo 
puede, sin embargo, convertirse en un antecedente perfecto del síndrome de 
Estocolmo laboral, ya que, al observar el jefe que su colaborador trabaja con gusto 
fuera de los límites convenidos, puede aprovecharse de la buena disposición de 
aquel  y comenzar a recargarlo de responsabilidades, transformando radicalmente 
su situación, abonando el terreno para que surja entonces el síndrome de 
Estocolmo laboral. 



 

 

Algunas investigaciones también refieren que, la mayoría de las personas 
que padecen el síndrome, presentan cuadros psicológicos de baja autoestima, alta 
dependencia de otros, dificultad para tomar decisiones por sí mismas, así como 
baja o escasa motivación. Esta condición lleva a que, cuando estos individuos 
consiguen un trabajo, se aferran demasiado a él porque, al creer que no lo 
merecen y que están gozando de un privilegio que corresponde a otro, en virtud 
del perfil psicológico mencionado; deben demostrar que son buenos trabajando, 
aunque esto signifique autoexplotación, para evitar que los despidan. 

A simple vista, pereciera que ninguna de las dos situaciones (la adicción y el 
síndrome) pudieran causar problemas graves, ni al trabajador ni a la empresa; 
pero puede que cambiemos de opinión si consideramos que, solamente en Japón, 
donde los trabajadores tratan de forjar relaciones laborales de por vida con las 
organizaciones donde trabajan, se han registrado alto número de muertes súbitas 
en el trabajo, o karoshi, debido a la presión que algunos sienten como 
consecuencia de sus responsabilidades; aunque no podamos relacionar esto con 
el síndrome, debido a que las condiciones de trabajo en las empresas japonesas, 
son unas de las mejores a nivel mundial, pero sí puede relacionarse el hecho con 
la adicción al trabajo. 

Ante estos hechos, no queda sino observar con detenimiento a aquellos 
trabajadores que, sin necesidad o razón aparente insisten en quedarse a trabajar 
fuera de horas, tiempo extra o haciendo labores adicionales que nadie les ha 
solicitado, sobre todo cuando no esperan ni exigen remuneración alguna por tal 
esfuerzo, ya que, todo empresario preferirá, con toda seguridad, escribir el nombre 
de su empresa en el catálogo de las organizaciones sanas y no en el de las 
tóxicas.  
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