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Consideraciones sobre la relación entre trabajo y felicidad: 

En torno a la corrosión del carácter y las condiciones para promover 

la felicidad en el trabajo. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La aparición en 1998 de La corrosión del carácter1, obra del afamado sociólogo y 

Premio Europa de Sociología, Richard Sennett, supuso una interesante mirada sobre los 

modelos de trabajo y la cultura organizacional en el cambio de siglo. Para muchos 

académicos fue una invitación a fijar nuestra atención en el mundo de la empresa, de la 

cual participamos en cierto modo (y es que una universidad no deja de ser una 

institución con una estructura empresarial –cuadros de mando, departamentos, políticas 

de recursos humanos, contabilidad, etcétera) y que sin duda será el ámbito profesional 

de la gran mayoría de nuestros alumnos. ¿Pero sabemos qué se encontrarán cuando 

accedan al mundo laboral? ¿Les estamos preparando para afrontar con seguridad su 

carrera profesional tanto en lo práctico como en lo axiológico? 

 

Estas preguntas no son hechas en clave de “competencia profesional” (habilidades 

técnicas, conocimiento práctico) sino desde una preocupación más honda: ¿serán 

capaces nuestros alumnos de adaptarse a los ritmos de trabajo que impone nuestro 

actual sistema productivo? Más aún, ¿nos conformamos con que se “adapten” o quizá 

deberíamos desde las universidades plantearnos las virtudes y los vicios del sistema y 

tratar de ofrecer modelos alternativos de trabajo? Como docentes hemos de intentar dar 

respuesta y esperanza a esta preocupación que, lejos de ser original, acompaña la 

reflexión del último siglo. Así Freud en el primer tercio de siglo XX ya afirmaba que la 

“civilización se vuelve neurótica bajo las presiones de ciertas tendencias civilizatorias” 

2; Eric Fromm, desde postulados humanistas-marxistas, afirmaba a mediados de siglo 

que “la mentalidad del mundo de hoy está más enferma que en el pasado”3; o Robert 

Edwars Lane se preguntaba en el cambio de siglo: “¿Puede una economía de mercado 

 
1 SENNETT, R.; The Corrosion of Character, W.W. Norton, New York, 1998. Nosotros usaremos la 

edición española SENNETT. R.; La corrosión del carácter, Anagrama, Barcelona, 2010. 
2 Cfr. FREUD, S.; Civilization and his Discontents, Hogat, London, 1930, p. 141 . T. del A. 
3 Cfr. FROMM, E.; The Sane Society, Rinehart, New York, 1955, p. 102. T. del A. 



2 

 

maximizar el bienestar? Quizá haya algo intrínseco en las economías de mercado que 

limita la habilidad de sus participantes para alcanzar el estado de gracia”4.    

 

Existe una preocupación tanto en aquellos autores como en nosotros mismos por el 

desarrollo profesional y la estabilidad emocional de los alumnos, y también por el 

nuestro como trabajadores. No en vano todos buscamos de algún modo u otro estar 

satisfechos con nuestra vida, y el trabajo es gran parte de ella. Por eso es lícito (y aún 

diríamos urgente) preguntarnos por las consecuencias personales del trabajo en el nuevo 

capitalismo. 

 

1. LAS CONSECUENCIAS PERSONALES DEL TRABAJO EN EL NUEVO 

CAPITALISMO: LA CORROSIÓN DEL CARÁCTER SEGÚN RICHARD 

SENNETT. 

 

Parte Sennett de una distinción conceptual entre personalidad y carácter5. Mientras el 

primer concepto se refiere a la esfera de sentimientos y pensamientos íntimos, el 

carácter se refiere más bien al valor ético que atribuimos a esos sentimientos y 

pensamientos en nuestras relaciones con los demás.  

 

Esta distinción es muy similar a la que se realiza en la ciencia Ética cuando se explica 

su objeto material, el cual son los actos humanos voluntarios y libres, esto es, aquellas 

acciones que no han de ver con el temperamento del sujeto sino con sus costumbres, 

con los hábitos que construye. La Ética, de este modo, no estudia las tendencias no-

psíquicas del sujeto sino antes bien las psíquicas, las que parten de un conocimiento 

previo (ya sea sensible o intelectual) y que son, por tanto, voluntarias. 

 

¿Por qué este matiz que puede parecer tan técnico? Porque es muy importante entender 

que a lo que nos vamos a referir a lo largo de todo el artículo es al modo en que nos 

afectan las relaciones con el entorno. Cada persona se construye en cierto modo según 

la manera en la que se relaciona con su circunstancia y como bien diría Ortega y Gasset, 

si no salvamos nuestra circunstancia, no nos salvamos a nosotros mismos. ¿Cuál es 

 
4 Cfr. LANE, E.; The Loss of Happiness in Market Democracies, Tale University, 2000, p. 141. T. del A.  
5 SENNETT. R.: La corrosión del carácter, p. 10. 
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nuestra circunstancia? ¿Cómo nos relacionamos con ella? ¿Podemos en el mundo actual 

ser creativos y espontáneos o hemos de seguir unas pautas de comportamiento 

innegociables? Eso será clave para comprender la supuesta “corrosión” del carácter en 

nuestros entornos laborales. 

 

Acto seguido Sennett analiza la circunstancia o contexto en el que se encuentra el 

trabajador de hoy, que es lo que denomina “nuevo capitalismo”. El nuevo capitalismo 

tiene una serie de características propias tales como la globalización y la creación de 

nuevas prácticas culturales asociadas a las nuevas tecnologías. Pero sobre todo, este 

capitalismo se caracteriza por una nueva dimensión del cambio donde no se solventa 

con claridad la organización del tiempo: las empresas son más flexibles pero se 

redefinen constantemente; se adivina un archipiélago de actividades interrelacionadas 

pero no nítidas; la disfuncionalidad afecta a la confianza; los vínculos se vuelven 

débiles… 

 

Esto conduce a Sennett a preguntarse, y a nosotros con él, si es posible un carácter 

estable en una sociedad centrada en lo inmediato como la actual. Y más aún, ¿cómo 

perseguir metas a largo plazo en una economía centrada en el corto plazo?  

 

a) Un yo insostenible frente al cambio constante. 

 

Este planteamiento del problema, lejos de querer abordarse de manera abstracta, va 

seguido de una serie de historias de vida que permiten comprender con sencillez la 

problemática a la que se refiere Sennett. Así, comienza el autor su relato con la historia 

de Enrico (inmigrante italiano en Boston que vive la época de estabilidad socio-

económica en los EEUU de los años 50-70) y Rico (su hijo)6: 

 

Mientras Enrico representa una biografía laboral lineal, basada en el ahorro, la 

paciencia, los planes a largo plazo y un quehacer tradicional (que incluye algunos 

prejuicios sociales de carácter racial), Rico es un ejemplo de proyección social que 

podría entenderse en la actualidad como “éxito profesional”, definido por el cambio 

constante (de trabajo y de ciudad) y la fugacidad en las relaciones. 

 
6 SENNETT. R.; Op. Cit, pp. 13-31. 
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Si bien Rico es más abierto en lo que a cuestiones sociales se refiere, y ha sido capaz de 

integrarse con éxito en la sociedad americana que le acoge (casado con una mujer 

americana y con hijos de nacionalidad americana), siente sin embargo una desazón 

promovida por la velocidad, la no permanencia, el cambio, el riesgo, lo urgente… lo 

disfuncional, al fin y al cabo. Y todo ello afecta a su personalidad pues aunque sus 

“valores” profesionales se definan por la excesiva flexibilidad, no quiere trasladar eso a 

su hogar (teme, literalmente, que sus hijos se conviertan en “ratas de centro comercial”, 

despreocupados y pasivos). Pretende transmitir una serie de valores más bien estables a 

sus hijos, pero carece de ellos en su vida personal. ¿Cómo transmitir valores como la 

fidelidad o el compromiso en una sociedad que promueve una escasa involucración 

personal en el trabajo? 

 

Resulta, pues, que las cualidades del buen trabajo no son las cualidades del buen 

carácter y ahí es donde nace en Rico la sensación de un yo no sostenible. “Entre la 

experiencia a la deriva y la aseveración estática de valores falta un relato que organice 

la conducta”7. Lo que observamos en Rico es, pues, un retrato de lo que acontece a 

muchos trabajadores en la actualidad, y es la falta de un relato claro, sólido, que permita 

ordenar, clarificar, entender la profesión en armonía con la escala personal de valores.  

 

b) El valor relativo de la rutina. 

 

¿Por qué este cambio constante? Parece que en el nuevo capitalismo se cae en el 

activismo y en un estado de reestructuración continuo para huir de la rutina. A fin de 

cuentas, a nadie le gusta la sensación de que su vida es rutinaria y su trabajo repetitivo y 

falto de retos, pero ¿es la rutina esencialmente negativa? 

   

Quizá lo que late de fondo sea una nefasta comprensión de lo rutinario8 del que todos 

querríamos huir, y que se asocia a la preocupación que mostraba Adam Smith en La 

riqueza de las naciones ante ciertos excesos correlativos a las cadenas de trabajo 

propias del industrialismo. Como si de un visionario se tratase, Smith anticipaba lo que 

 
7 SENNETT. R; Ídem, p. 29. 
8 SENNETT, R.; Ibídem, pp. 32-46.  
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habría de venir con el fordismo, que promovía que el trabajador se centrase en un 

trabajo basado en la separación jerarquizada de tareas, sin distraerse en tratar de 

comprender la complejidad de la empresa.  

 

Esa división radical del trabajo tiene consecuencias negativas: aplaca los valores, 

reprime los estallidos espontáneos y las expresiones de solidaridad, mata la creatividad 

y, una vez instalada, ahoga el espíritu emprendedor (bajo una cadena de montaje, el 

trabajador se deprime e incluso reduce su productividad). Siendo así, sin duda había que 

romper con la rutina (que en un momento dado puede convertirse en autodestructiva) 

para desarrollar el carácter. 

 

Ahora bien, ¿toda rutina ahoga el carácter y degenera en una especie de labor alienante? 

En realidad no. Diderot presentaba en la Enciclopedia otra manera de ver la rutina (no 

sin cierto romanticismo unido al mito del progreso tan propio del pensamiento 

ilustrado). Según los enciclopedistas, existe una conexión o círculo virtuoso en los 

elementos orden – rutina – repetición – ritmo – mejora. La rutina permite el dominio del 

trabajo y genera una sensación de seguridad, de estabilidad del espíritu, de una 

existencia con sentido y no caótica. 

 

Considerando ambas visiones podemos afirmar que, sin duda, la rutina mal entendida 

impide una visión amplia del futuro y la sociedad. Pero hay que tener mucho cuidado de 

que, por reacción, generemos un sistema donde se imponga una dictadura del “cambio 

por el cambio” que destruye el carácter. 

 

c) El imperio de la flexibilidad. 

 

Nuestro sistema económico y empresarial está en cierto modo “diseñado” por las 

grandes corporaciones y lo que podemos llamar “poderes fácticos” a nivel mundial. Uno 

de sus encuentros anuales más importantes, donde se establecen líneas de desarrollo y 

acción, es el World Economic Forum9 celebrado desde 1971 en la ciudad suiza de 

Davos.  

 

 
9 Véase http://www.weforum.org/ 
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En Davos, afirma Sennett, se encuentra la cúpula del nuevo capitalismo10, y allí se 

alienta el reenginering, o lo que es lo mismo, que la estructura interior de la empresa se 

determina por las demandas exteriores y no al contrario, de modo que la empresa está en 

un proceso de reinvención continuo por la búsqueda del beneficio a corto plazo.  

 

Otro concepto clave en el nuevo capitalismo es el de flexibilidad, la cual se comprende 

como la capacidad de desprenderse del pasado y de tener una alta tolerancia a la 

fragmentación.  

 

Efectivamente, ambas realidades definen nuestros actuales sistemas de producción y en 

esa línea observamos en nuestro entorno profesional una reinvención discontinua de las 

instituciones que trata de sustituir las estructuras piramidales clásicas por otras 

estructuras “en red”; una reinvención flexible a partir de la cual se consigan productos 

más variados de manera cada vez más veloz (en un modelo de especialización antitético 

al del fordismo); y una concentración sin centralización, dando la apariencia de que el 

poder se descentraliza, aunque en realidad se mantenga la jerarquía. Teóricamente la 

empresa divide el trabajo en células que tienen libertad en el modo de lograr sus 

objetivos, pero en realidad la jerarquía aprieta cada vez más para la obtención de 

beneficios y la conquista de objetivos continuamente más ambiciosos dentro de la esfera 

de responsabilidad de cada célula. 

 

Priman en este modelo los criterios de eficiencia (el intento de hacer más con menos) y 

de cambio, criterios éstos no negativos en su origen pero sí perniciosos en su ejecución, 

pues conduce a los trabajadores a una adaptación continua a las estructuras cambiantes, 

lo que genera un sentido de discontinuidad, fomenta la incertidumbre y conlleva cierto 

retraimiento que afecta a la dimensión moral de los trabajadores y a su productividad.  

 
10 SENNETT, R.; Op. Cit, pp. 44-65. 
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d) Cuando el sentido del trabajo se hace ilegible. 

 

Continuando su narración sobre las consecuencias personales del trabajo en el nuevo 

capitalismo, Sennett expone los cambios observados en una panadería de Boston en un 

plazo de 25 años11.   

 

En los años 70 la panadería estaba conducida por un grupo de inmigrantes griegos que 

compartían una conciencia de identidad “étnica” que les hacía manifestar una fuerte 

solidaridad de grupo y una comprensión tradicional del trabajo donde ser un buen 

trabajador (aplicado, eficiente, responsable) se correspondía con ser “un buen griego”. 

Los trabajadores estaban sindicados y, aunque se sabía que el sindicato era corrupto y 

tenía disfunciones, cumplía un papel razonable en defensa del trabajador. En todo esto 

se reconocía un relato laboral legible. 

 

Sin embargo, 25 años después la panadería pasó a depender de una gran cadena en la 

que trabajaba un grupo heterodoxo de etnias, razas y sexos. Los horarios se hicieron tan 

flexibles que los trabajadores apenas coincidían, lo que imposibilta construir una 

conciencia de grupo, e impide que aparezca una razonable solidaridad grupal. El trabajo 

realizado no era cualificado sino automatizado y digital y los trabajadores no se 

mostraban atentos a todo el proceso de elaboración del producto, sino que su actividad 

se limitaba al control de algunas máquinas procesadoras.  

 

Lo interesante del caso es que cuando una máquina se estropeaba –que por lo visto era 

algo que sucedía con frecuencia- ningún trabajador estaba realmente capacitado para 

repararla, ni sabía ni podía arreglarla, lo que creaba una sensación de inutilidad en el 

trabajador que, a la larga, se tornaba en indiferencia ante una actividad tan anodina.  

 

Por eso afirma Sennett que aunque este sistema de trabajo fuese mejor 

operacionalmente, resultaba peor en lo emocional al hacerse ilegible (cuando hay un 

fallo en la producción no se sabe afrontar), haciendo muy difícil para el trabajador el 

identificarse con el trabajo realizado.  

 

 
11 SENNETT, R.; Ídem, pp. 66-78.  
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e) Conviviendo con el riesgo. 

 

La experiencia de Rose, dueña de un bar tradicional en una gran ciudad americana, sirve 

a Sennett para hablar del riesgo12. A esta trabajadora, que llevaba muchos años 

regentando su negocio, le ofrecieron participar en el proyecto de una agencia de 

publicidad especializada en bebidas, dado su conocimiento del mundo de la hostelería y 

de las tendencias de los consumidores. El entusiasmo (y cierto nerviosismo) iniciales se 

convirtieron en una depresión que le llevó a abandonar aquél proyecto en menos de un 

año y regresar a su antiguo negocio. ¿Qué sucedió en ese tiempo? 

 

Según Rose, su actividad laboral estuvo marcada por el excesivo ritmo y el inevitable 

vértigo del mundo de la publicidad y la comunicación. Su análisis se podía resumir en: 

un trabajo donde se sentía en constante prueba, sin saber con precisión el lugar que 

ocupaba en la empresa; un mundo profesional donde los contactos y el desprendimiento 

eran más importantes que el balance real de resultados; una empresa donde se otorgaba 

poco valor a la experiencia acumulada, sacrificándola en pos de lo actual y lo inmediato.  

 

La sensación de Rose representa los efectos de la “exposición al riesgo”: sintió 

vulnerabilidad e incomprensión. ¿Cuál era su lugar en la empresa? ¿Para qué había sido 

contratada? ¿Cómo asimilar que la juventud y la capacidad de cambio constante eran los 

valores de su empresa? La experiencia de Rose muestra que los modelos laborales 

contemporáneos generan incertidumbre en los trabajadores: “en la modernidad 

avanzada la producción social de riqueza va sistemáticamente acompañada de la 

producción social del riesgo”13. 

 

La asunción del riesgo se ha instaurado en nuestros sistemas no como algo exclusivo de 

ciertos puestos de responsabilidad, sino casi como modus operandi de casi todo 

trabajador. Esto es así porque las estructuras se han desorientado en cierto modo al 

primar en la actualidad lo que Sennett denomina “movimientos ambiguamente laterales” 

(el trabajador va moviéndose por la red empresarial de manera horizontal antes que 

vertical), “pérdidas retrospectivas” (los cambios de puestos en las redes flexibles suelen 

 
12 SENNETT, R.; Ibídem, pp. 79-102. 
13 BECK, U.; La sociedad del riesgo, Paidós, Barcelona, 1998, p.19. 
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hacerse con poca información respecto a lo que conlleva la nueva posición) e ingresos 

impredecibles (basado en variables, contingencias, retribuciones flexibles…). 

 

Por estos motivos, la movilidad laboral es en la sociedad contemporánea un proceso, a 

menudo, ilegible. Y en lo que se refiere al trabajador, ¿pueden tomarse decisiones 

racionales en una organización que está en un flujo continuo de cambio? 

 

f) La ética del trabajo. 

 

Todo lo expuesto anteriormente sin duda nos conduce a plantearnos cuestiones básicas 

sobre la ética en el trabajo. Pero la actual situación también afecta al modo en que 

comprendemos este término. Tradicionalmente la ética laboral tenía que ver con la auto-

disciplina, la dedicación regular y la mejora moderada de los procesos, y el fruto de 

todo ello era una gratificación más o menos conocida en forma de aumento salarial y/o 

de responsabilidades. Sin embargo en el actual sistema basado en el cambio, afirma 

Sennett14, esa forma de entender la ética profesional carece de sentido. 

 

La ética se ve afectada por este sistema flexible, cambiante e incierto. Así las 

habilidades han de ser “portátiles” para trasladarlas de un sector a otro o de uno a otro 

equipo, las normas son antes improvisadas que fijas, la antigüedad deja de ser un valor 

porque lo que importa es la novedad continua, el jefe deja de ser supuestamente jefe en 

pro del trabajo en equipo, que pasa a convierte en el dogma del sistema de trabajo 

moderno. Sin embargo, un exceso de flexibilidad hace al trabajador más manipulable; la 

ausencia de liderazgo fuerte conduce a la disolución de las responsabilidades; la 

neutralidad afecta a la carga emocional del trabajador. 

 

Ninguno querríamos volver a ciertos modelos tradicionales cuasi represivos de trabajo 

que no garantizaban la seguridad del trabajador, pero sin duda, los casos de Rico (que 

afronta el drama de separar la experiencia flexible laboral y la ética estática personal), 

de los panaderos de Boston de hoy (cuyo trabajo superficial les impide una comprensión 

de su propio valor y afecta a su compromiso) o de Rose (a quien la híper-dinámica le 

conlleva un estado de cuestionamiento propio constante) nos conducen a reconocer los 

 
14 SENNETT, R.; Ibídem, pp. 103-123. 
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fallos del nuevo capitalismo, especialmente en lo que afecta a la organización del 

tiempo personal.  

 

2. FELICIDAD, VIDA Y TRABAJO: CONDICIONES PARA LA FELICIDAD EN EL 

TRABAJO. 

 

Parece, después de todo lo dicho, que las formas de organización propias del nuevo 

capitalismo generan inestabilidad emocional en los trabajadores. Hay, pues, un 

problema de satisfacción laboral que afecta a la satisfacción vital, a sentirse realizado en 

la vida; a ser feliz, en suma. 

 

Hablar de felicidad no es fácil. Es algo que puede sonar etéreo, además de tratarse de un 

término ambivalente, dado que es algo que ha de ver en gran medida con creencias, 

estados anímicos, convicciones personales, circunstancias particulares y un sinfín de 

elementos que nos hacen incluso a nosotros mismos no estar seguros de qué queremos 

decir cuando utilizamos esa palabra. Por eso la usamos con cuidado, pues además de ser 

ambivalente, la felicidad es caduca.   

 

Que el asunto es importante lo demuestra el hecho de que toda la filosofía occidental y 

oriental ha hecho de la felicidad uno de sus temas fundamentales. No nos detendremos 

en este artículo a analizar sistemáticamente la felicidad, pero no somos ajenos a las 

diferentes ideas que se han expuesto acerca de esta cuestión a lo largo de la historia, 

desde Aristóteles (“el vulgo y las personas ilustradas llaman a este bien supremo, 

«felicidad». Pero en lo que se dividen las opiniones es sobre la naturaleza y esencia de 

la felicidad: para unos son las cosas visibles, para otros estados del espíritu, y según los 

estados materiales y espirituales, puede variar tal consideración en un mismo 

individuo”15) a Comte-Sponville (“ser feliz es disfrutar y regocijarse, y que dure, dure, 

dure…”16), pasando por Avicena (“el gozo es una especie de delectación”17), Santo 

Tomás (“la felicidad voluptuosa, por ser falsa y contraria a la razón, es impedimento de 

la bienaventuranza futura. En cambio, la felicidad de la vida activa dispone para la 

 
15 ARISTÓTELES; Ética a Nicómaco, c1, n.2., Austral, Madrid, 2003 
16 COMTE-SPONVILLE, A.; “La felicidad de desear”, Psychologies Magazine, julio de 1997 en 

COMTE-SPONVILLE, A.; El placer de vivir, Paidós, Madrid, 2011, p.141. 
17 AVICENA; De ánima, P.4 c.5, Ed. Van Riet. 
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bienaventuranza futura. Y la felicidad contemplativa, si es perfecta, constituye 

esencialmente la misma bienaventuranza futura, y, si es imperfecta, es cierta incoación 

de la misma”18), Crespin (“O una vida sin pesar, o una muerte feliz. / Es bello morir 

cuando vivir es penoso. / Es mejor no vivir que vivir en el dolor”19), Balmes (“la 

felicidad es el premio de la virtud”20) o Russell (“El hombre feliz es el que no siente el 

fracaso de unidad alguna, aquel cuya personalidad no se escinde contra sí mismo ni se 

alza contra el mundo”21), además de muchos otros autores y escuelas como los 

hedonistas, los utilitaristas, los existencialistas o los teóricos del psicoanálisis, entre 

otros. 

 

No es lugar éste, decíamos, para filosofar sobre la felicidad, pero sí parece razonable 

que al menos expongamos lo que ordinariamente entendemos por “felicidad”: “«Ser 

feliz» no es un tipo de acción sino que se hacen cosas para, en última instancia, ser feliz, 

para sentirse «realizado» en todas nuestras dimensiones y facetas”22.   

 

Efectivamente, al hablar de felicidad solemos referirnos a la sensación de satisfacción 

que sigue a la realización de un cometido que creíamos que debíamos hacer. “Sentirse 

realizado” significa precisamente esto, el haber realizado algo que estaba pendiente, y 

haberlo hecho satisfactoriamente. A través de esas acciones nos sentimos válidos, crece 

nuestra autoestima, y consideramos que nuestra presencia es útil y buena… y nos 

estimula a seguir en la misma línea, dado que la felicidad no es algo que se conquiste de 

una vez para siempre, sino que en tanto que la vida se presenta como un faciendum, 

pretendemos seguir conquistando la felicidad con nuestras acciones futuras. “Ser feliz” 

es, así, un gerundio, no un participio; no es algo “hecho”, sino un “ir haciéndose”.  

 

Así, nos sentimos felices cuando hemos hecho un bien a otra persona, cuando nos 

sacrificamos y sacamos un buen rendimiento personal o cuando alguien reconoce que 

hemos realizado una buena labor. Pues bien, como trabajadores también deseamos 

 
18 SANTO TOMÁS DE AQUINO; Summa Theologicae, II, c.69, a.3 sol., bac, Madrid, 2001. 
19 CRESPIN, J; Gnómica, III, p.213 en MONTAIGNE, M.; Los ensayos (L1, c. XXXII: Huir de los 

placeres a costa de la vida), Acantilado, Barcelona, 2007, p. 297. 
20 BALMES, J.; Filosofía Fundamental II, c.XIX, Ediciones Hispánicas, Valladolid, 1940, p. 547. 
21 RUSSELL, B.; La conquista de la felicidad, c. XVII., Austral, Madrid, 1964, p. 149. 
22 AGEJAS, J.A., PARADA, J.L., OLIVER, I; La tarea de ser mejor, UFV, Madrid, 2007, p. 235. 
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“sentirnos realizados” en nuestros puestos de trabajo y “seguir realizándonos”. Pero, 

¿cómo?  

 

a) Recuperar el valor del trabajo bien hecho. 

 

La problemática que presenta Sennett en La corrosión del carácter es resuelta en cierto 

modo en otra obra suya publicada justo una década después: El artesano23. Más que una 

solución concreta basada en la presentación de modelos organizacionales alternativos 

que solventen la problemática que supone el nuevo capitalismo, Sennett hace un alegato 

de lo que debería ser prioritario en un entorno laboral. Y lo hace siendo fiel a su estilo 

narrativo, como podrá comprobarse en los párrafos siguientes. 

 

Hay algo en la experiencia de los ladrilleros de las edificaciones egipcias y romanas que 

a Richard Sennett conmueve, como son las pequeñas marcas que los obreros dejaban en 

el material que usaban en la construcción24. En esas señales observa Sennett rasgos de 

lo que la psicóloga Anne Phillips denomina “política de la presencia”25, si bien en su 

caso no en clave feminista. Más bien, el sociólogo estadounidense se refiere a la 

necesidad que todo trabajador tiene de que su trabajo sea reconocido, especialmente si 

se trata de un trabajo bien hecho. 

 

Esta necesidad de reconocimiento podría recordar vagamente al concepto de 

“alienación” del marxismo26, si bien Sennett no afronta su análisis sobre el trabajo a 

partir de categorías marxistas, sino por a través de la actualización del concepto de 

“artesanía”. 

 
23 SENNETT, R; The Craftsman, Yale University Press, New Heaven, 2008. Nosotros usamos la edición 

española SENNETT, R.; El artesano, Anagrama, Barcelona, 2009. 
24 A partir de la lectura de CAMPBELL, W.P. y PRYCE, W.; Brick: A World History, Thames and 

Hudson, London, 2003, pp. 14-15. 
25 PHILLIPS, A.; Politics of presence, Oxford University Press, 1995. 
26 Una de las ideas-clave de Marx es la de plusvalía y enajenación: cuando el obrero transforma un objeto 

(por ejemplo, en una cadena de montaje), el trabajador está generando una plusvalía. La materia 

transformada vale más. Pero no es sólo una cuestión cuantitativa (mayor valor, alza del precio), sino una 

cuestión cualitativa, espiritual-psicológica (el trabajador está poniendo algo suyo en el objeto 

transformado). Sin embargo, eso nunca le revierte, por lo que el trabajador queda fuera de sí, sometido a 

una estructura de sometimiento y alienación continua (además de suma pobreza y miseria espiritual). 

Consúltense MARX, K.; Manuscritos de economía y filosofía, Alianza, Madrid, 2009. Respecto a la 

cuestión de la alienación debe acudirse al Tercer Manuscrito. Al no habernos sido posible acceder a 

publicaciones en papel más allá del apartado XXIV del Tercer Manuscrito aconsejamos al lector que para 

esa consulta visite el Archivo Marx-Engels alojado en la siguiente web: http://marxists.org/espanol/m-

e/1840s/manuscritos/man3.htm#3-5   
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Como discípulo de Hannah Arendt, el autor reflexiona sobre los conceptos de animal 

laborens y homo ludens y, en lo que parece una corrección a su maestra, pretende 

recuperarlos y ponerlos en valor en nuestro tiempo. Se trata, en fin, de recuperar la 

cultura material, y hacerlo a través del reconocimiento de los valores asociados a la 

artesanía27. Ahora bien, no se trata de retornar a los trabajos manuales, sino de rescatar 

en nuestros trabajos el gusto por la cosa bien hecha, el placer de preocuparse por los 

detalles.  

 

Pero, ¿qué mueve a alguien a aspirar al savoir faire? Sennett analiza diferentes modelos 

organizacionales y el modo en que fomentan la implicación de los trabajadores. ¿Se 

trata de trabajar bien por un criterio moral? ¿Tal vez por competitividad? ¿O quizá la 

implicación pasa por modelos cooperativos? 

 

Advierte Sennett que estamos inmersos en un sistema laboral y productivo que dificulta 

este cuidado por el detalle, y en un sistema social que no promueve un relato 

constructivo y amable sobre el sentido del trabajo. Parece habitual que se entienda el 

trabajo como un medio de subsistencia, lo que difícilmente promueve el compromiso y 

la entrega más allá de los mínimos requeridos. La labor del artesano es diferente,  pues 

se preocupa por hacer las cosas bien, sin otra finalidad. Pero la realidad, según Sennett, 

es que quien así trabaja está abocado a la frustración, o al menos a la incomprensión.  

 

b) Regenerar la solidaridad grupal y el sentimiento de pertenencia. 

 

Es importante dar un cambio a las estructuras laborales del nuevo capitalismo. Para ser 

capaces de construir un “nosotros” auténtico, se requiere de una visión adecuada del 

otro, evitando habituales y desafortunadas ideas como la del parasitismo social 

(aquellos que son dependientes parece que parasitan a los individuos que sí son 

productivos) o las sensaciones de vergüenza por considerarse dependiente (lo cual 

difícilmente crea vínculos fuertes). Al contrario, se debe construir un ambiente de 

compañerismo que se base en un reconocimiento mutuo a partir del cual establecer 

verdaderos vínculos de confianza.  

 

 
27 SENNETT, R.; El artesano, Anagrama, Barcelona, 2012, pp. 17-21. 
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No se trata propiamente de trabajar sobre habilidades comunicativas, ni en cursos sobre 

gestión de conflictos, ni en técnicas de trabajo en equipo. Generalmente estas 

herramientas son superficiales y no suponen un cambio esencial en la forma de trabajar 

y, sobre todo, en el compromiso de los trabajadores. Lo que realmente importa es 

generar una conciencia de grupo con una misión compartida y unos objetivos claros, 

con un sistema de reconocimiento del mérito y unos mecanismos de comunicación 

(horizontales y verticales) eficientes. Y por encima de todo, se necesita un carácter 

fuerte, no corroído. 

 

c) Algunas reflexiones actuales desde el mundo académico y empresarial. 

 

La preocupación que mostramos en nuestro artículo es una inquietud presente en el 

mundo académico y empresarial actual.  Así, la profesora de Harvard y fundadora del 

Harvard/McLean Institute of Coaching, Susan David, quien plantea que el hecho de que 

la ONU haya declarado el 20 de marzo como Día Internacional de la Felicidad28, es un 

reto para las empresas. Afirma David que estamos obligados a preguntarnos sobre cuán 

feliz es nuestra empresa29, y plantearse: 

 

1. ¿Disfrutan mis empleados de sus relaciones y del entorno laboral? 

2. ¿Ocupan los miembros de mi equipo los roles que les corresponden y que 

permiten que pongan en valor sus habilidades? 

3. ¿Entienden el propósito o misión de la empresa? 

4. ¿Sienten que son parte de algo que realmente importa? 

 

Estas preguntas, considera David, debe hacérselas todo líder empresarial, y debe diseñar 

modelos organizacionales que permitan dar respuestas afirmativas a estas cuestiones. El 

líder ha de saber que la felicidad de los trabajadores depende de que tengan experiencias 

positivas en su entorno laboral, oportunidades para demostrar sus capacidades (su 

“genio”) y sentir que pertenecen a algo mayor que ellos, por lo que merece la pena 

sacrificarse. 

 
28 Decisión de las Naciones Unidas a partir de la iniciativa del Rey de Bután, país que mide el desarrollo 

del país a partir del Gross National Hapinness en vez del Gross Domestic Product. Véase 

http://www.un.org/es/events/happinessday/ 
29 DAVID, S.; “How Happy is your organization?”, Harvard Business Review Blog Network, March 20, 

2013: http://blogs.hbr.org/2013/03/how-happy-is-your-organization/ 
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Algo similar han pensado en la Universidad de Stanford, donde la psicóloga y General 

Atlantic Professor of Marketing, Jennifer Aaken, ha diseñado el curso “Desingning 

(for) Happiness”30 con el apoyo de empresas como AOL, Adobe y Facebook y 

ponentes de Cisco, Gap o Twitter, entre otros. 

 

Lo que ha atraído a las empresas para colaborar con este exitoso programa de Stanford 

es la siguiente idea de Aaker: “En vez de intentar alcanzar la felicidad o tratar de ser 

más felices, nosotros trabajamos para diseñar ambientes que fomenten la felicidad”. Y, 

¿por qué un proyecto como éste? Porque “la idea de que algo te va a hacer feliz es un 

fuerte generador de toma de decisiones”31.  

 

Esto va en línea con la opinión de Arthur C. Brooks, presidente del American 

Enterprise Institute: “Si puedes discernir cuál es tu proyecto personal y descubrir tu 

verdadera divisa de cambio, tu valor, habrás alcanzado el éxito; habrás descubierto el 

secreto de la felicidad a través de tu trabajo”32. ¿Qué se entiende por éxito? ¿Cómo se 

mide? Podría pensarse que exclusivamente a partir de criterios económicos, pero sin 

embargo Brooks afirma que son muchos (cada vez más) los emprendedores que se 

refieren a criterios no monetarios, a intangibles y valores,  a la hora de medir el éxito de 

su empresa.  

 

Con frecuencia se piensa que los académicos y los empresarios vamos cada uno por 

caminos diferentes y que nuestros lenguajes son distintos, casi equívocos. Sin embargo, 

esto no siempre es cierto. Los empresarios están tan preocupados o más que nosotros, 

docentes e investigadores, por la experiencia que los trabajadores tengan en sus 

entornos laborales. Y se afanan por medir la satisfacción de sus equipos y generar 

ambientes de trabajo que hagan mejor su experiencia en la empresa. 

 

Son muchas las organizaciones, las auditoras, los organismos públicos que se encargan 

de hacer mediciones sobre ambiente laboral. En todas ellas, a pesar de las diferencias 

entre unos y otros, se analizan aspectos clave como la confianza de los trabajadores, el 

 
30 Véase http://www.stanford.edu/class/mktg355/ 
31 JOHNSON, E.; “Formula for happines”, The Stanford Daily, February 15, 2012: 

http://www.stanforddaily.com/2012/02/15/formula-for-happiness/  
32 Cfr. BROOKS, A.C.; “A Formula for Happiness”, The New York Times, December 14 2013: 

http://www.nytimes.com/2013/12/15/opinion/sunday/a-formula-for-happiness.html?_r=0   
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orgullo de pertenencia, los beneficios laborales, la eficacia de los procesos… Es decir, 

ciertos valores que se consideran fundamentales a la hora de hablar sobre satisfacción y 

felicidad. Y son muchos los empresarios que están empeñados en tratar esta cuestión de 

frente. 

 

3. ELEMENTOS QUE FACILITAN LA FELICIDAD EN EL TRABAJO: UNA 

APROXIMACIÓN APLICADA33. 

 

No pretendemos nosotros en este artículo hacer un análisis de metodologías ni proponer 

un modelo de medición. Nuestra preocupación por estos asuntos es principalmente 

teórica, como hemos mostrado hasta ahora, pero entendemos que es necesario 

enriquecer todo razonamiento teórico con una aproximación empírica, por particular 

que ésta sea. Pensamos que la confrontación de nuestro discurso con la experiencia 

empresarial consolidaría nuestro relato sobre la felicidad en el trabajo.    

 

Para ello decidimos hacer una pequeña investigación aplicada que permitiese justificar 

nuestra aproximación teórica respecto a la relación entre felicidad y trabajo. 

Necesitábamos así acceder al mundo de la empresa y, dentro de ese universo, 

seleccionar una empresa que destacase por su liderazgo en su sector (una empresa de 

éxito), multinacional (de modo que conjugase diferentes culturas empresariales) y de 

gran tamaño (pues los retos en la gestión de Recursos Humanos son mayores cuanto 

mayor es el volumen de la empresa).  

 

La empresa que cumplía estos requisitos era SimphonyIRI Group. Por un lado, se trataba 

de una empresa líder en el sector de consultoría, branding y marketing y uno de los 

proveedores líderes de soluciones de información de mercado en tiempo real, 

especializada en seguimiento de los mercados y el modelado del mix de marketing34. 

 

Por otro lado, y atendiendo a su comunicación corporativa, SimphonyIRI Group  

apostaba por la tecnología y la innovación, ofrecía un sistema de trabajo flexible, 

presentaba un ambiente no jerarquizado, contrataba a personas proactivas, pioneras y 

 
33 Esta parte del artículo está alimentado por los datos aportados por la profesora Nuria Querol, de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 
34 Véase http://www.iriworldwide.es/Empleos/tabid/397/Default.aspx 
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profesionales y garantizaba unos beneficios “excelentes” para sus empleados (sistema 

de gratificaciones, prestaciones sanitarias, políticas familiares y un sistema de 

recompensas y reconocimientos  basado en la satisfacción del cliente, el alto 

rendimiento individual y por equipos, la excelencia en la gestión de personas y la lealtad 

a la empresa).  

 

La presentación institucional de la empresa parecía mostrar un modelo organizacional 

que propiciaba un buen ambiente laboral y promueve la satisfacción de sus trabajadores. 

Pero más allá de la comunicación institucional queríamos conocer la opinión de sus 

trabajadores, para comprobar si ese ambiente era algo más que un ideal. Realizamos 

para ello un total de 83 encuestas entre los empleados de las sedes de Madrid y 

Barcelona en julio de 2013 que nos reportaron información sumamente interesante.  

 

a) Aspectos generales de la encuesta y los encuestados. 

 

Puesto profesional: 

Los encuestados eran mandos intermedios y trabajadores con más de 5 años de 

experiencia en la empresa. 

Formación académica: 

La formación de los encuestados era mayoritariamente universitaria. 

Edad y situación civil: 

La edad media de los encuestados oscilaba entre los 30 y los 40 años, siendo en su 

mayoría casados con una media de 1,64 hijos de entre 5 y 9 años. El 75% aseguraba no 

haberle perjudicado la paternidad en su desarrollo profesional, a pesar de que 

prácticamente el 50% eran mujeres. 

Jornada laboral: 

La jornada de trabajo de los encuestados era de 40 horas semanales, si bien más del 

11% superaba dicha media y más del 38% trabajaba desde el domicilio. 

 Misión, Visión y Valores de la empresa: 

La mayoría de los encuestados valoraba muy positivamente la flexibilidad horaria, la 

jornada continua a lo largo de todo el año y el trabajo por objetivos. La mayoría de los 

empleados se identificaba con los valores de la empresa y consideraban muy 

importantes el buen ambiente en sus departamentos correspondientes, la educación y el 
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respeto, así como la buena relación tanto con los superiores como con los subordinados; 

la flexibilidad en el horario y libertad para elegir vacaciones; la posibilidad de ampliar 

conocimientos y la eficacia del trabajo en equipo; las posibilidades de promoción 

interna y el incentivar los resultados con un mayor salario. 

 

Satisfacción laboral: 

Por lo general se observaba un nivel de satisfacción elevado con el trabajo en la 

empresa, si bien los encuestados confesaban que reducirían su jornada laboral para tener 

más tiempo para sí mismos y para su familia, si bien confesaban no poder permitirse 

una reducción del salario. Consideraban también que imperaba un sentimiento de 

“grupo” en la estructura de la empresa y afirmaban conocer la misión de la empresa. En 

el apartado de mejoras, los empleados valorarían más positivamente que se 

comunicasen las órdenes con mayor antelación, así como la implementación de ciertas 

mejoras tecnológicas a la hora de realizar su trabajo.  

 

b) Análisis de los datos. 

 

Sometimos los resultados de las encuestas al análisis de los coeficientes de correlación 

de Pearson tras desechar otros métodos, como el análisis de la Chi Cuadrado, por su 

falta de concreción para estos datos concretos. Tras el correspondiente proceso de 

filtrado y análisis de datos, obtuvimos los siguientes resultados: 
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Sentirse 

realizado

. 

Valores 

de la 

empresa y 

los míos 

coinciden

. 

En la 

empresa 

valoran la 

experiencia

. 

Existe 

solidarida

d en la 

empresa. 

Mis 

compañero

s son 

honestos. 

Mis 

inferiore

s son 

honestos. 

Se resuelven 

los conflictos 

correctamente

. 

Sentirse 

valorado. 0,685 0,533 0,79 0,515 0,387 0,226 0,450 

Empresa 

valora la 

experiencia

. 0,644 0,57 1 0,461 0,372 0,168 0,453 

Sentirse 

vinculado 

al proyecto 

de la 

empresa. 0,605 0,63 0,53 0,576 0,693 0,383 0,545 

Existe 

solidaridad 

en la 

empresa. 

 (repe*)  

0,562 0,629 0,461 1 0,395 0,227 0,712 

Los 

superiores 

son 

honestos. 0,542 0,404 0,594 0,466 0,432 0,142 0,496 

Saber cuál 

es mi lugar. 0,505 0,356 0,301 0,369 0,290 0,271 0,452 

Los 

superiores 

son 

eficientes. 0,572 0,328 0,523 0,823 0,351 0,058 0,427 

Los valores 

propios y 

los de la 

empresa 

coinciden. 0,472 1 0,570 0,629 0,299 0,315 0,597 

Mis 

inferiores 

son 

eficientes. 0,378 0,374 0,292 0,316 0,326 0,761 0,320 

 

 

-Satisfacción / Felicidad.  

Como hemos dicho al inicio del artículo, la felicidad la identificamos con la sensación 

de satisfacción. Sennett advertía del peligro de que el trabajo se hiciera ilegible y, por 

tanto, absurdo, carente de sentido. De suceder esto, la vinculación con el trabajo decrece 

y aumenta la confusión vital. Por eso lo más importante para nosotros era preguntar a 

los trabajadores sobre su satisfacción en el trabajo bajo el ítem “Sentirse realizado”. 

Todos aquellos trabajadores que afirmaron “sentirse realizados” en la empresa lo 
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relacionaban (en orden de mayor importancia a menor) con los siguientes factores: 

sentirse valorado (0, 685), comprender que su empresa valora la experiencia (0,644), 

sentirse vinculado al proyecto de la empresa (0,605), percibir que existe solidaridad en 

la empresa (0,562), percibir que los superiores son honestos (0,542) y saber cuál es su 

lugar (0,505). 

  

- Escala de valores. 

El nivel de satisfacción tiene mucho que ver con la existencia de un relato en la empresa 

y con la mayor o menor identificación del trabajador con ese relato. Afirmábamos 

anteriormente con Sennett que el yo se hace insostenible ante la desconexión de la 

profesión con la propia escala de valores. Por eso nos importaba saber si los 

trabajadores creían que “Los valores de la empresa y los míos coinciden”. Pues bien, 

aquellos que opinaban que sí, también afirmaban sentirse vinculados al proyecto de la 

empresa (0,630), que la empresa valoraba la experiencia (0,570) y decían sentirse 

valorados (0,533). En este contexto es importante destacar cómo el trabajador destaca la 

coincidencia entre los valores personales y los de la empresa (0,629). 

 

- Experiencia reconocida. 

El  exceso de flexibilidad, la disfuncionalidad y la reinvención continua generan 

frustración en el trabajador. Si lo que se valora en el nuevo capitalismo es la novedad y 

lo inmediato en lugar de la experiencia, ¿qué le cabe esperar al trabajador cualificado? 

Nos parecía una cuestión fundamental preguntar si la empresa valoraba o no el 

conocimiento acumulado. Pues bien,  aquellos que afirmaban que “En la empresa 

valoran la experiencia”, se sentían valorados (0,790), opinaban que sus superiores eran 

honestos (0,594) y eficientes (0,523), se sentían vinculados al proyecto de la empresa 

(0,530) y nuevamente se manifiesta la coincidencia entre los valores personales y los de 

la empresa (0,570).. 

 

- Solidaridad en la empresa / Relación con superiores e inferiores / Gestión de los 

conflictos. 

Al final del primer apartado de nuestro texto hacíamos referencia a la importancia de 

establecer un marco de referencia no arbitrario, en el cual se inserte la misión de la 

empresa. Sólo así podría reconstruirse una ética empresarial. Mas este concepto de 
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“ética empresarial” no atañe sólo a los directivos, sino a todos los miembros de la 

empresa, trabajadores incluidos. Sólo así podrá existir una solidaridad grupal  y 

consolidarse el sentimiento de pertenencia a la empresa.  

 

a) La pregunta “Existe solidaridad en la empresa” fue relacionada con el 

reconocimiento de unos superiores eficientes (0,823), la coincidencia entre los 

valores propios y los de la empresa (0,629), el sentirse vinculado al proyecto de 

la empresa (0,576) y el sentirse realizado (0,562) y valorado (0,515). 

 

b) A su vez, aquellos que estimaban que “Mis compañeros son honestos”, decían 

sentirse vinculados al proyecto de la empresa (0,693) y consideraban que los 

conflictos se resolvían correctamente (0´606). Respecto a los jefes, quienes 

decían que “Mis inferiores son honestos” lo hacían a partir de la consideración 

de que eran eficientes (0,761). Mientras, los inferiores que afirmaban que “Mis 

superiores son eficientes”, decían sentirse realizados (0´572). 

 

c) En lo que se refiere a la gestión de conflictos, aquellos que defendían “Se 

resuelven los conflictos correctamente” coincidían generalmente en que existía 

solidaridad en la empresa (0´712), que los valores propios y de la empresa 

coincidían (0´597) y que se sentían vinculados al proyecto de la empresa 

(0,545). 

 

CONCLUSIONES. 

 

Los resultados obtenidos en nuestra modesta investigación verifican las ideas que 

hemos ido desarrollando a lo largo del presente artículo y que pasamos a explicar en 

forma de siete conclusiones generales. Las seis primeras conclusiones han de ver con 

aquellas condiciones que es necesario evitar, mientras la séptima hace las veces de 

propuesta para la generación de modelos organizacionales que promuevan la felicidad 

en el desempeño laboral.  
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Primera Conclusión: La falta de claridad en una esfera de la vida fundamental como es 

el trabajo, sin duda redunda en otras esferas de la existencia, si cabe más importantes, 

como son las relaciones familiares y amicales.  

Segunda Conclusión: La falta de una rutina bien comprendida, que es aquella que 

permite una actividad realizada con orden y ritmo, y que fomenta la mejora y el 

crecimiento profesional, genera una sensación de inseguridad en el trabajador que 

aniquila su capacidad creativa y le obliga a un reajuste continuo que afecta a su 

estabilidad emocional.    

 

Tercera Conclusión: Los modelos organizacionales cambiantes impiden al trabajador 

comprender su papel en la empresa y le obligan a un proceso de adaptación constante 

que dificulta su integración en la organización. Sin duda, la incertidumbre ocasionada 

por estos modelos degenera en una sensación de incapacidad que puede conducir a la 

frustración. 

 

Cuarta Conclusión: Para un trabajador resulta tremendamente complejo sentirse 

vinculado con la empresa cuando su trabajo es anodino y no presenta retos ni áreas de 

mejora. Y difícilmente pueda sentirse valorado si cualquier otro trabajador (incluso 

externo) puede sustituirle con facilidad dada la poca “valía” de su desempeño 

profesional. Ese desapego va unido irremediablemente a cierta confusión vital. 

 

Quinta Conclusión: La continua adaptación, la ausencia de un horizonte claro y la falta 

de una base firme sobre la que construir su proyecto profesional, genera en el trabajador 

una sensación de inestabilidad que afecta a su rendimiento, a su carácter y a su vida 

personal. Toda persona necesita una cierta seguridad respecto a lo que hace y a cómo se 

valora su trabajo, pero las estructuras excesivamente dinámicas no pueden ofrecer esa 

seguridad a los trabajadores.  

 

Sexta Conclusión: No es posible una ética profesional en base a criterios arbitrarios ni 

en un sistema que corroe el carácter al no ofrecer una narrativa vital a sus trabajadores. 

Se necesita un marco de referencia lo más estable posible a partir del cual poder 

construir un relato claro sobre qué se espera del trabajador, cuál es su lugar en la 
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organización, cuál es la misión de la empresa y cómo se integran los intereses de todos 

ellos en un mismo proyecto. 

 

Séptima Conclusión: Frente a un modelo que genera incertidumbre por un exceso de 

flexibilidad y visión a corto plazo, debe tratar de recuperarse la confianza del trabajador. 

Si es cierto que la mayoría de los modelos organizacionales generan una “conciencia 

infelizmente disociada”35 o un “estado discontinuo del ser”, parafraseando a  Edward 

Said36, debe tratar de generarse una cultura empresarial que sea capaz de dar respuesta a 

las necesidades personales del trabajador. 

 

Se hace necesaria la creación de espacios de encuentro y la generación de una 

conciencia de grupo sobre el cual se consolide un sentimiento de pertenencia. Sin duda 

es algo que depende en gran medida de los directivos, quienes habrían de trabajar 

exhaustivamente en políticas de gestión de recursos humanos adecuadas a este fin, pero 

también los trabajadores tienen su responsabilidad.   

 
35 En SENNETT, E.; La corrosión del carácter, p. 73. 
36 SAID, E.; Reflexiones sobre el exilio, Debate, Barcelona, 2005, p. 179. 
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