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¿Qué es? 

 Cuando hablamos de entornos laborales tóxicos nos referimos a 

aquellos empleos en los que una serie de factores, ya sean aislados o 
una combinación de varios, como pueden ser las propias personas 
empleadas de la compañía, los/as líderes o sus máximos responsables, la 

atmósfera de trabajo, una cultura organizativa sentada sobre bases 
equivocadas, etc., causan graves trastornos en la vida de las 

personas trabajadoras, afectando a su esfera privada, además de 
perjudicar la imagen y reputación de la organización. 

 Los entornos laborales tóxicos suelen ser resultado de 

empleadores y/o personas empleadas tóxicas que, motivadas 

por objetivos personales (poder, dinero, fama, estatus…), se sirven 
de medios poco éticos, incluso ilegales, para manipular y molestar 
a quienes les rodean, sin importar que con ello se cause un 

perjuicio a la compañía y a quienes en ella trabajan, pues su única 
motivación es el bien propio. 

 De este modo, nos referimos a un tema de cultura y valores 
organizativos que potencialmente puede derivar en un problema 

muy grave para cualquier empresa (reputación corporativa, 
rendimiento y beneficios económicos…), así como también nos 

podemos referir a personas concretas (empleados/as, cargos 
intermedios o jefes/as) que con su actitud negativa pueden acabar 
contagiando o haciendo daño al resto.  

 Esta actitud negativa puede tener su origen, como hemos anotado 
anteriormente, en la consecución de metas personales egoístas o 

en el descontento/disconformidad hacia la compañía, lo que nos 
indicaría que el problema de base radica en la filosofía, cultura y 

valores empresariales. Tratándose así de un pez que se muerde la 
cola y con el que es muy complicado acabar, pues una 

organización que acusa falta de transparencia, poca comunicación, 
que no valora a sus personas, con alta presencia de rumores, etc., 
lleva a que sus integrantes no se sientan felices ni cómodos y 

puedan acabar convirtiéndose en tóxicos, contagiando a quienes 
llegan nuevos. Asimismo, una empresa marcada por la ética, la 

transparencia y con el continuo desarrollo de buenas prácticas 
puede acabar siendo negativa si una parte importante de la 
plantilla es tóxica. 

 ¿Qué sucede si un entorno de trabajo es tóxico? 
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 Cuando se generan dinámicas tóxicas por parte de los jefes/as 

(más que líderes) o de los miembros de los equipos, esto puede 
conducir a la desmotivación, a malas relaciones personales o a 

discusiones continuas entre empleados/as, a una pérdida de la 
productividad, absentismo laboral, abandonos e, incluso, a 

enfermedades físicas y mentales, como ansiedad, depresión o 
dolores musculares crónicos. 

 Según explica un artículo de Estrategia y Negocios las 
consecuencias pueden ser: insomnio y problemas para conciliar el 

sueño, dolores de cabeza frecuentes, dolor muscular generalizado, 
empeoramiento de la salud mental, propensión a enfermedades, 
pérdida del apetito y disminución del deseo sexual. 

 Una de las consecuencias, quizás la más conocida por ser un 

término acuñado bastante en los últimos años, es el conocido 
síndrome de burnout, o síndrome del/de la trabajador/a 
quemado/a, un problema asociado al estrés crónico derivado del 

trabajo.  

Herramientas 

Tras introducir el tema, repasaremos algunas de las herramientas existentes 

para diagnosticar si un lugar de trabajo es tóxico, lo que no debe asociarse a 

problemas o discusiones puntuales. Tener un mal día en el trabajo o una mala 
semana no convierte al entorno laboral en tóxico. 

Por otro lado, como explica Tino Fernández en un artículo del diario Expansión, 

‘Tanto buen rollo no puede traer nada bueno’; y es que “si tu día a día 
profesional transcurre en un entorno almibarado de cartón piedra en el que no 

hay lugar para las discusiones, o para la diversidad de opiniones, desconfía de 
tanto positivismo... Resulta insostenible e insoportable. Aunque no lo creas, no 

te interesa trabajar en una Disneylandia profesional sin quejas, todo sonrisas, 
con jefes y compañeros de felpa.” 

Empezaremos por aquellas herramientas más “convencionales”, pero no menos 

eficientes:  

 Los canales internos de denuncia  

Según el investigador de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) José Luis Pérez 

Triviño el whistleblowing puede caracterizarse “como la revelación 

deliberada de información sobre actividades no triviales que se consideran 
peligrosas, ilegales, inmorales, discriminatorias o que de alguna otra 
manera incluyen una infracción en una organización, siendo tal revelación 

llevada a cabo por miembros actuales o pasados de la organización”.  

https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1258313-330/tienes-un-trabajo-t%C3%B3xico
https://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/09/18/55fc3b26268e3e5a548b45b1.html
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Es decir, a través de este tipo de herramientas que las organizaciones ponen 

o deberían poner al servicio de sus personas colaboradoras, se puede 
alertar de irregularidades detectadas en la empresa o institución: 

corrupción, fraude, acoso o cualquier incumplimiento de la ley o la 
normativa y la ética corporativas. Evidentemente todas estas malas praxis 

son las que por separado o de manera combinada dan lugar a entornos de 
trabajo tóxicos, por lo que implementar herramientas que permitan a las 

personas empleadas comunicar comportamientos que consideren que 
afectan a la empresa o a los equipos puede ayudar a detectar entornos de 
trabajo tóxicos además de poder ayudar también a terminar con ellos. 

 Comunicación y cultura de la transparencia 

Los canales internos de denuncia son una vía de comunicación interna, 

que sirve para dar con entornos laborales tóxicos, ya que la comunicación se 

vuelve imprescindible si queremos disfrutar de organizaciones saludables. 
Precisamente la falta de comunicación por parte de los altos cargos puede 
repercutir en el bienestar de los/as empleado/as, creándoles estrés o 

ansiedad. Es por ello importante establecer la comunicación como base de 
una compañía sana y contar con una cultura de la transparencia. Si damos 

prioridad a la transparencia, podremos saber qué preocupa a los empleados 
y cómo se sienten en el desarrollo de sus funciones. 

“Rumores, sobrecargas de trabajo, información deformada o ocultación de 

malas noticias son el día a día en algunas organizaciones,” señala el profesor 

de EAE Business School, Ángel Rivero en un artículo de El País. “En las 
empresas tradicionales la información no fluye porque hay miedo a 
represalias, pérdida de reputación o conflictos si determinadas informaciones 

salen de un departamento o se trasladan a otros”, continúa Rivero. Esta  
ausencia de comunicación interdepartamental radica en la escasa cercanía y 

transparencia con los jefes y, de hecho, el 75% de los/as 
trabajadores/as no dejan su trabajo, sino a su jefe. Mientras que una 
persona comprometida tiene un 89% menos de probabilidad de abandonar 

su compañía.  

 Sirve para fomentar la tan necesaria relación de confianza en el 

tándem jefe-empleado y que el entorno laboral o las personas 
directivas no se vuelvan tóxicas a raíz de la falta de comunicación, 

lo que desmotiva a las personas trabajadoras. 

 Sin embargo, hay que saber gestionar esta transparencia, que bien 

utilizada puede promover espacios de confianza y, además, alertar 
sobre infracciones o malas conductas y ponerles remedio. Véase el 

caso de Netflix. En la archiconocida plataforma de contenidos 
audiovisuales existe una práctica conocida como Keeper Test, en la 

que se pregunta a las personas si lucharían por mantener a otra 
persona empleada en nómina.  

Por un lado, esto puede servir para ver que personas pueden 

resultar conflictivas y con cuáles trabajar supone un placer, 

subrayando la existencia de personas que difunden negatividad y 

https://elpais.com/economia/2018/12/05/actualidad/1544028509_857984.html
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/13757-el-infierno-de-trabajar-en-netflix-delata-a-quien-debe-ser-despedido-para-no-acabar-tu-en-la-calle
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toxicidad. Además, cuando se despide a alguien, el resto de 
personas son informadas con todo lujo de detalles por correo 
electrónico sobre los motivos que han empujado hacia su despido, 

lo que en un primer momento podría ser muestra de una cultura 
de la transparencia envidiable.  

Pero esta puede ser un arma de doble filo y es que, según el Wall 
Street Journal, este problema con la cultura corporativa de Netflix 

se traduce en que, por miedo a ser despedidos ellos mismos, 
varios mandos intermedios reconocen tener gatillo fácil a la hora 

de despedir a sus empleados, como una fórmula con la que 
guardarse sus espaldas. 

Alejémonos ahora de las herramientas más comunes para detectar entornos 

laborales tóxicos. ¿Qué hay de las personas tóxicas que con su actitud 

perjudican al resto de la plantilla? 

 Síndrome de Procusto 

Como explica el diario El País en el artículo ‘¿Tu compañero de trabajo es un 

trepa?’, en la actualidad utilizamos el concepto de síndrome de Procusto 
para definir a aquellas personas que tratan de deshacerse o de menospreciar 
a las que son más brillantes que ellas, algo que no nos resulta extraño 

presenciar en el ámbito laboral, donde  muchos compañeros de trabajo y 
líderes boicotean, humillan y limitan a los que destacan respecto a 

ellos porque se convierten en una amenaza. 

Este síndrome, que convierte a los/as líderes y/o personas trabajadoras en 

tóxicas y perjudiciales para la salud de la empresa y sus empleados, está 
presente en cualquier organización, pública o privada. ¿Cómo detectarlos? 

 Muestran inseguridad y un sentimiento de inferioridad. 

 Están a la defensiva. 

 Acaparan tareas. 

 Realizan atribuciones irracionales 

 Rechazan el cambio. 

 Suelen juzgar las opiniones de los demás desde su propio punto de 

vista. 

 Efecto Dunning-Kruger 

En 1999, David Dunning y Justin Kruger publicaron un estudio titulado 

Inexpertos y no conscientes de ello: cómo las dificultades para reconocer la 
propia incompetencia conducen a autoevaluaciones infladas. Fue inspirado 

por un ladrón que no salió de su asombro al ser detenido tras haber robado 
dos bancos a cara descubierta, creyéndose invisible ante las cámaras de 
seguridad gracias a zumo de limón. La suya fue una interpretación peculiar 

de la reacción química que permite la tinta invisible (escribir algo con ese 

https://www.wsj.com/articles/at-netflix-radical-transparency-and-blunt-firings-unsettle-the-ranks-1540497174
https://www.wsj.com/articles/at-netflix-radical-transparency-and-blunt-firings-unsettle-the-ranks-1540497174
https://elpais.com/elpais/2017/07/30/eps/1501365918_150136.amp.html
https://elpais.com/elpais/2017/07/30/eps/1501365918_150136.amp.html


 

Unidad de Conocimiento  -   
Entornos de trabajo  tóxicos 

En ero  2020  

 

factorhuma.org    -6- 

jugo en papel y que solo se pueda leer cuando se le acerca una llama por 
debajo). Este singular atracador sobrevaloró sus conocimientos reales y se 
convirtió en el paciente cero del popular efecto Dunning-Kruger, que se basa 

en que alguien se siente más preparado o inteligente que otros, a pesar de 
que realmente no es así. 

 

El dato 

La Organización Mundial de la Salud advierte que tan beneficioso es tener 
un empleo como perjudicial puede resultar si se lleva a cabo en un ambiente 

laboral negativo (estrés, desmotivación, insomnio, fatiga, ansiedad, 
depresión…), hasta el punto de que un 20% del capital humano sufre algún 

problema de salud mental. 

Seis de cada diez profesionales admite que el estrés laboral le ha provocado 

alguna enfermedad y el 7% de ellos/as ha tenido que ser hospitalizado por 
este motivo, según los estudios desarrollados por el profesor de la Universidad 
de Standford Jeffery Pfeffer, autor de Dying for a Paycheck. 

 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNICACIÓN ES LA CLAVE 

Parece básico pero la comunicación no solo es un pilar fundamental en nuestras vidas sino 
que también lo es en cualquier empresa y más si queremos detectar y acabar con los 
comportamientos tóxicos. En este aspecto, toma especial relevancia la comunicación interna.  

Esther Sánchez, experta en el mundo del trabajo y gestión de personas, abordó el tema de 

las organizaciones mudas en el Espacio Factor Humà 2017: 

 Cómo comunicamos y qué comunicamos en la organización debe ser uno de los pilares 
de la empresa. La comunicación interna es de todas y cada una de las personas que la 

integran. Para ello el acto de comunicación requiere de dos cosas: escucha activa y 
un espacio de confianza donde se pueda hablar sin miedo, generar dentro de la 
conversación esa relación que nos permita poder hablar y comunicar tanto las buenas 
noticias como las no tan buenas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zdC9eUxRDaw
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CÓMO TRATAR CON EMPLEADOS NEGATIVOS 

Fast Company propone una pequeña guía para lidiar con algunas actitudes peligrosas que 

pueden ser disruptivas y destructivas para cualquier dinámica de equipo, afectando a la 
forma en la que los compañeros de trabajo se mantienen centrados, motivados y felices en 
el trabajo: 

 Reflexionar y revisar los propios sesgos. Antes de hacer cualquier tipo de 

suposición, es necesario pensar y reflexionar acerca de quién es esa persona, 
actitudes pasadas y qué es lo que la hace ser tan negativa, si realmente está 
justificado o no. 

 No ser parte del problema, esto es, no aumentar la negatividad. 

 Reunir evidencias. ¿Cómo notas esa negatividad? ¿La notas tu o también los 

compañeros de la persona en cuestión? Trabajar a partir de hechos hace que te 
sientas más seguro para poder abordar el problema de frente. Y tanto si la persona 
está siendo deliberadamente negativa o si simplemente se trata de una falta de 
coincidencia en los estilos de comunicación, en algún momento es necesaria una 

conversación profunda. 

 Dar feedback. Incidimos de nuevo en lo importante de comunicar. Es necesario 
hablar con la persona sobre su comportamiento y darle feedback. 

 Escuchar a todo el mundo. Una manera adecuada de abordar la negatividad es 

permitir que se escuche a los detractores, pero también es importante dar a los 
demás la oportunidad de opinar. 

 Comprobar el bienestar de las personas empleadas regularmente. Es fácil 

que una persona negativa vuelva a caer en antiguos hábitos si no tiene los límites 
claros. Revisar que esto no suceda. 

 

CINCO CLAVES PARA LUGARES DE TRABAJO SALUDABLES 

Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que trabajadores y directivos colaboran en un 
proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar 

de todos. La OMS elaboró en 2010 una guía-modelo global para lograr entornos de 
trabajo saludables, siendo ésta una forma integral de pensar y actuar que aborda: un 
modelo de acción, riesgos físicos y psicosociales relacionados con el trabajo, promoción de 
comportamientos saludables y determinantes sociales y ambientales.  

Esta guía puede resumirse en cinco claves que harán que las empresas gocen de salud y 

se alejen de la toxicidad: 

 Participación y compromiso de la Dirección. 

 Involucrar a los trabajadores y a sus representantes. 

 Ética y legalidad empresarial. 

 Uso de un proceso sistemático e integral para asegurar la mejora continua y la 

eficacia. 

 Sostenibilidad e integración. 

 

https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14018-managers-here-s-how-you-deal-with-negative-employees-managers-asi-es-como-se-lidia-con-los-empleados-negativos
https://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces/en/
https://www.who.int/occupational_health/5_keys_SP_web.pdf?ua=1
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La experiencia 

 

Donald Trump 

Donald Trump fue elegido 45º Presidente de los Estados Unidos el 20 de enero 

de 2017. Financial Times defendió en su momento el ascenso de Donald Trump 
hasta la Presidencia de EE.UU. como una vuelta al pasado, al más puro estilo 

del famoso programa estadounidense de telerrealidad El Aprendiz. “Algunos 
rasgos narcisistas ayudan a los líderes a llegar a la cima. Autoconfianza, 
ambición, extroversión: constituyen la esencia de lo que hace exitoso a un 

candidato en el programa de El Aprendiz –y son parte fundamental de la 
atracción superficial que despierta un político entre los votantes”. 

Durante estos 3 años han sido muchas las medidas estrictas tomadas por parte 
del ocupante de la Casa blanca, destacando aquellas referentes a inmigración. 

Según explica la BBC, en la historia de los Estados Unidos solamente dos 
presidentes han sido sometidos a un proceso de impeachment (juicio político): 

Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998. Ahora le llega el turno a 
Donald Trump, después de que la Cámara de Representantes aprobara en 

diciembre de 2019 la realización de un juicio político en contra del mandatario. 

 Se trata del resultado fruto de una investigación que se inició en 

septiembre pasado para indagar si Trump buscó o no ayuda de 
Ucrania para aumentar sus posibilidades de ser reelegido en 

2020. 

 Trump está acusado de presionar a Ucrania para que encontrara 

información perjudicial sobre uno de sus principales rivales 
demócratas de cara a las elecciones de 2020, Joe Biden, y su hijo 

Hunter.  

 Esto supone un abuso de su poder político a favor del beneficio 

propio, algo que caracteriza a los líderes tóxicos, que solo buscan 
su bienestar. Podríamos identificar aquí también un claro síndrome 
de Procusto y la voluntad de humillar al otro por concebirse como 

mejor. 

 Por su parte, Trump niega todas las acusaciones, calificándolas de 

falsas y de no ser más que un ataque por parte de la izquierda. 

Para Lydia Dishman, la conclusión de las investigaciones llevadas a cabo hasta 

el momento en las audiencias del proceso por impeachment es clara: Trump es 

un mal jefe.  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50412308
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14376-what-the-trump-impeachment-hearings-reveal-about-handling-a-toxic-workplace-lo-que-revela-el-proceso-de-impeachment-a-trump-acerca-de-la-gestion-de-un-entorno-laboral-toxico
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 En este contexto, una serie de testigos han denunciado 

públicamente los delitos administrativos del propio Presidente, 
incluidos la intimidación, el acoso y su frecuente menosprecio hacia 

los ex empleados. La Casa Blanca se convierte así en el lugar de 
trabajo más tóxico del país, aunque la capacidad de Trump como 

líder también ofrece algunas lecciones claras para poder lidiar con 
entornos laborales tóxicos: 

 Mantener la calma ante comportamientos negativos y no 
dejarse llevar por el fervor del momento. 

 Notificar cualquier irregularidad a los superiores. 

 Guardar pruebas, como mensajes o correos electrónicos, que 

documenten las irregularidades. 

Aún está por ver cuál será la resolución final del juicio de Trump, pero lo que 
queda claro es que los líderes narcisistas se convierten en líderes tóxicos y esto 

arrastra y perjudica a todos los empleados o, incluso, a un país entero. 

 

Volkswagen 

 

Volkswagen es una empresa alemana que fabrica automóviles. También es la 

marca principal del Grupo que lleva el mismo nombre, Grupo Volkswagen, 
donde encontramos otras como Audi, Bentley, Seat y Skoda. Es uno de los 

mayores fabricantes de coches del mundo.  

En 2015, una crisis provocada por la falsificación de las emisiones 

contaminantes de sus coches hizo saltar por los aires su credibilidad. Y es que 
las emisiones de los coches en circulación diferían de las tomadas en las 

pruebas de homologación. 

 Acusaron a Volkswagen de implantar un software en sus vehículos 

diésel para falsificar los tests de contaminación. 

 El escándalo afectó a 11 millones de vehículos Volskwagen y Audi, 

también en Europa. 

La cultura del silencio 

 Tal como argumenta Amy Edmondson en su libro The Fearless 

Organization, la cultura del silencio puede llegar a ser peligrosa y 
mantener a los empleados callados a través de presiones y 

amenazas puede actuar en detrimento de la empresa, pero sobre 
todo, puede afectar a su salud física y mental. 

 La falta de transparencia y comunicación vuelven, de nuevo, a 
jugar a favor de los entornos laborales tóxicos, como es el caso de 

https://www.amazon.com/Fearless-Organization-Psychological-Workplace-Innovation/dp/1119477247
https://www.amazon.com/Fearless-Organization-Psychological-Workplace-Innovation/dp/1119477247
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Volkswagen. Edmondson afirma que la cultura de la compañía 
se basaba en la intimidación y el miedo. 

 Ferdinand Piëch, ex Presidente del Grupo, se jactaba de decirles 

a los ingenieros que disponían de seis semanas para mejorar la 

adaptación de la carrocería bajo la amenaza de despido. En 
dichas circunstancias, los ingenieros prefirieron, por mantener 
su puesto de trabajo, permanecer en silencio y no comentar 

nada de las malas prácticas en cuanto a los estándares de 
emisiones. En su lugar, trabajaron para sortear el problema. 

 En una cultura corporativa basada en el miedo y en la 
intimidación, puede parecer que a corto plazo se están 

alcanzando los objetivos, pero los estudios demuestran que el 
miedo inhibe el aprendizaje y lleva a prácticas ineficientes por 

parte de los empleados, que actúan asustados para encubrir el 
problema.  

Grupo Volkswagen entona el mea culpa 

 Ante dicha crisis, que sacudió de manera notable a la compañía, 

ésta ha asumido su culpa y centra actualmente sus esfuerzos en 
ser más transparente y descentralizar el poder, dejando atrás 

encorsetadas jerarquías, que solo hacen que propiciar un abuso de 
poder. Con ello, espera poder reconstituir su reputación 

corporativa y recuperar la confianza de sus clientes, según 
declaran representantes de Volkswagen y recoge Reuters. 

 Volver a poner los cimientos de una imagen y Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) nuevas, tras el escándalo de 
emisiones, llevará sin duda mucho tiempo, pues requiere de 

cambios radicales en la estructura base de la organización así 
como la incorporación de nuevas personas colaboradoras que 

aseguren la fluidez de la comunicación. 

 Sin embargo, a pesar de manifestar haber aprendido la lección, la 

pérdida de confianza ha dejado huella en la empresa, la cual 
iniciaba el pasado mes de septiembre el juicio que la enfrenta 

con casi medio millón de propietarios de automóviles 
fabricados por el Grupo, los cuales buscan una compensación por 
la manipulación de la información sobre emisiones contaminantes.  

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-culture/culture-change-at-vw-may-take-time-hr-chief-says-idUSKBN1712D8
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

 “Cómo sobrevivir a un trabajo tóxico sin morir por ‘envenenamiento’ laboral”. 

Marketing Directo, 10/08/2019. 

Un entorno laboral tóxico hace mella en nuestra salud (tanto la física como la 

mental), y devora a dentelladas nuestros niveles generales de felicidad en el 

trabajo. 

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/como-

sobrevivir-trabajo-toxico-sin-morir-envenenamiento-laboral 

 

Leka, Stavroula; Griffiths, Amanda; Cox, Tom. “La organización del trabajo y el 

estrés”. Organización Mundial de la Salud (OMS), Serie protección de la salud 
de los trabajadores nº 3. 

Se considera que el estrés laboral afecta negativamente a la salud psicológica y 

física de los trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las que trabajan. 

Este documento online elaborado por la OMS ofrece consejos prácticos.  

https://www.who.int/occupational_health/publications/stress/es/ 

 

Rodríguez, José Manuel. “Bienvenidos a la rebelión de los incompetentes”. La 

Vanguardia, 21/04/2019. 

¿Por qué se promociona antes a los ineptos? La clave a menudo es la confianza 
en sí mismos. Es frecuente que la sobrevaloración de uno mismo coincida con la 

incapacidad de evaluar adecuadamente a los demás. ¿Cómo lidiar en el trabajo 
con personas que sufren el efecto Dunning-Kruger? 

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/como-sobrevivir-trabajo-toxico-sin-morir-envenenamiento-laboral
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 “Cuatro tipos de roles tóxicos que pueden dinamitar un equipo”. Observatorio 

de RRHH (El Economista), 09/09/2019. 

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/cuatro-tipos-de-roles-toxicos-que-

pueden-dinamitar-un-equipo.html  

 

Vídeo: 7up- Risas 

Pepsico Argentina lanzó en 2013 esta curiosa campaña para su bebida 7up, en 

la que muestra cómo también se pueden contagiar las cosas positivas, como la 
risa. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Y20JvuSkgc&feature=youtu.be  
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 Los canales internos de denuncia (2019) 
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/14282-els-
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 Burnout (2019) 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/14237-burnout  
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