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Las largas jornadas laborales están matando a cientos de miles de personas al año, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
 
El primer estudio global de este tipo mostró que 745.000 personas murieron en 2016 por accidente cerebrovascular y 
enfermedades cardíacas debido a las largas horas de trabajo. 
 
El informe encontró que las personas que viven en el sudeste asiático y la región del Pacífico Occidental fueron las 
más afectadas. 
 
La OMS también dijo que la tendencia puede empeorar debido a la pandemia de coronavirus. 
 

 'Trabajaba 72 horas a la semana, era como una secta' 
 Haz un 'esfuerzo adicional' a pesar de la semana de 95 horas: Goldman boss 
 Los banqueros de Goldman Sachs piden un límite semanal de 80 horas 

La investigación encontró que trabajar 55 horas o más a la semana se asoció con un 35% más de riesgo de accidente 
cerebrovascular y un 17% más de riesgo de morir por enfermedad cardíaca, en comparación con una semana laboral 
de 35 a 40 horas. 
 
El estudio, realizado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también mostró que casi tres cuartas 
partes de los que murieron como resultado de trabajar muchas horas eran hombres de mediana edad o mayores. 

https://www.bbc.co.uk/news/business-56496883
https://www.bbc.co.uk/news/business-56495463
https://www.bbc.co.uk/news/business-56452494
https://www.who.int/news/item/17-05-2021-long-working-hours-increasing-deaths-from-heart-disease-and-stroke-who-ilo
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A menudo, las muertes ocurrieron mucho más tarde en la vida, a veces décadas después, cuando se trabajaron las 
largas horas. 

 

'Ya no paso todo el día en Zoom' 

 

Hace cinco semanas, una publicación en LinkedIn de Jonathan Frostick, de 45 años, obtuvo una amplia publicidad 
cuando describió cómo había recibido una llamada de atención durante largas horas de trabajo. 
 
El director del programa regulador que trabajaba para HSBC acababa de sentarse un domingo por la tarde para 
prepararse para la semana laboral que tenía por delante cuando sintió una opresión en el pecho, un latido en la 
garganta, la mandíbula y el brazo y dificultad para respirar. 
 
"Llegué al dormitorio para poder acostarme y llamé la atención de mi esposa, que llamó al 999", dijo. 
 
Mientras se recuperaba de su ataque al corazón, el Sr. Frostick decidió reestructurar su enfoque del trabajo. "Ya no 
paso todo el día en Zoom", dijo. 
 
Su publicación tocó la fibra sensible de cientos de lectores, quienes compartieron sus experiencias de exceso de 
trabajo y el impacto en su salud. 
 
El Sr. Frostick no culpa a su empleador por las largas horas que dedicaba, pero un encuestado dijo: "Las empresas 
continúan llevando a las personas al límite sin preocuparse por su bienestar personal". 
 
HSBC dijo que todos en el banco le deseaban a Frostick una recuperación completa y rápida. 
 
"También reconocemos la importancia de la salud y el bienestar personal y de un buen equilibrio entre el trabajo y la 
vida personal. Durante el último año hemos redoblado nuestros esfuerzos en materia de salud y bienestar. 
 
"La respuesta a este tema muestra cuánto esto está en la mente de las personas y estamos alentando a todos a que 
hagan de su salud y bienestar una prioridad máxima". 

 

https://www.linkedin.com/posts/activity-6787207960864014336-juUs/
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Si bien el estudio de la OMS no cubrió el período de la pandemia, los funcionarios de la OMS dijeron que el reciente 
aumento en el trabajo remoto y la desaceleración económica pueden haber aumentado los riesgos asociados con las 
largas horas de trabajo. 
 
"Tenemos alguna evidencia que muestra que cuando los países entran en un bloqueo nacional, la cantidad de horas 
trabajadas aumenta en aproximadamente un 10%", dijo el oficial técnico de la OMS, Frank Pega. 
 
El informe dice que se estima que trabajar muchas horas es responsable de alrededor de un tercio de todas las 
enfermedades relacionadas con el trabajo, lo que la convierte en la mayor carga de enfermedades ocupacionales. 
 
Los investigadores dijeron que había dos formas en que las horas de trabajo más largas conducían a resultados de 
salud deficientes: en primer lugar, a través de respuestas fisiológicas directas al estrés y, en segundo lugar, porque 
las horas de trabajo más largas significaban que los trabajadores eran más propensos a adoptar comportamientos 
perjudiciales para la salud como el consumo de tabaco y alcohol, dormir menos y ejercicio, y una dieta poco 
saludable. 
 
Andrew Falls, de 32 años, un ingeniero de servicio con sede en Leeds, dice que las largas horas en su empleador 
anterior afectaron su salud física y mental. 
 
"Cincuenta a 55 horas a la semana eran la norma. También estuve fuera de casa durante semanas". 
 

 

 captura de imagenAndrew Falls dice que lo envían a trabajos fuera de casa sin previo aviso añadido a la presión de 
su trabajo 

"Estrés, depresión, ansiedad, era un caldero de malos circuitos de retroalimentación", dice. "Estaba en un estado 
constante de estar agotado". 
 
Después de cinco años dejó el trabajo para volver a capacitarse como ingeniero de software. 
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El número de personas que trabajaban muchas horas estaba aumentando antes de que ocurriera la pandemia, según 
la OMS, y representaba alrededor del 9% de la población mundial total. 
 
En el Reino Unido, la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) descubrió que las personas que trabajaban desde 
casa durante la pandemia realizaban un promedio de seis horas de horas extra no remuneradas a la semana. 
 
Las personas que no trabajaban desde casa dedicaban un promedio de 3,6 horas a la semana a horas extra, dijo la 
ONS. 
 
La OMS sugiere que los empleadores ahora deberían tener esto en cuenta al evaluar los riesgos para la salud 
ocupacional de sus trabajadores. 
 
Limitar las horas sería beneficioso para los empleadores, ya que se ha demostrado que aumenta la productividad, dijo 
Pega. 
 
"Es realmente una decisión inteligente no aumentar las largas horas de trabajo en una crisis económica". 
 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/labourproductivity/articles/homeworkinghoursrewardsandopportunitiesintheuk2011to2020/2021-04-19

