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Quiet Quitting 
“Sigues cumpliendo con tus obligaciones, pero ya no 
estás de acuerdo con la mentalidad de la cultura del 
ajetreo donde el trabajo debe ser tu vida.” 

Zaid Khan 
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¿Qué es? 

La pandemia de COVID-19, un entorno cada vez más volátil e incierto, y los 
cambios generacionales (la Generación Z -nacida entre 1997 y 2012- se incorpora 

al mundo laboral) sacuden con fuerza el mercado laboral. Aún estamos 
aprendiendo a gestionar el fenómeno de La Gran Renuncia, que podríamos 
resumir como un éxodo masivo de fuerza laboral a raíz de la pandemia, y surge 

un debate que pone el foco en otro cambio de comportamiento de la clase 
trabajadora: La Renuncia Silenciosa. 

La Renuncia Silenciosa (Quiet Quitting) consiste en dejar de realizar las tareas 
que van más allá de las obligaciones asignadas y/o en invertir menos 

psicológicamente en el trabajo, tal y como definen Anthony C. Klotz y Mark C. 
Bolino en el artículo publicado en Harvard Business Review When Quiet Quitting 
Is Worse Than the Real Thing. Es decir, las y los trabajadores siguen cumpliendo 

con sus principales responsabilidades, pero no están dispuestos a hacer un 
esfuerzo adicional por aquello que es extra. Tienen más facilidad para decir que 

no y existe un divorcio emocional con la empresa y con el equipo. El trabajo ya 
no es el eje central de sus vidas: han decidido no realizar horas 

extraordinarias y priorizar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Hacer lo 
que es suficiente con su trabajo y evitar caer en el agotamiento, como se apunta 
en el artículo Why the fuss over Quiet Quitting? en The Economist. 

✓ El Quiet Quitting no es un fenómeno nuevo. De hecho, es un nuevo término 
para un antiguo comportamiento. El debate a su alrededor se puso sobre 

la mesa a raíz de un vídeo viral en Tiktok del joven ingeniero Zack Khan 
(@zaidleppelin), publicado en julio de 2022, donde explica sus emociones 

y nivel de compromiso hacia el trabajo: "Hace poco me enteré de que 
existe el término Quiet Quitting, según el cual no renuncias directamente 

a tu trabajo, pero sí a la idea de ir más allá”. 

• Y es que La Renuncia Silenciosa se entiende mejor si ponemos 
perspectiva generacional y profundizamos en cómo las personas 
dependiendo de su edad (Baby Boomers, Generación X, Millennials y 
Generación Z) han desarrollado una vinculación con el trabajo basada 

en su contexto histórico: desde la cultura del compromiso y lealtad, 
pasando por la autorrealización, hasta llegar al desasosiego de la 

Generación Z, especialmente marcada por la COVID-19. Cal Newport 
desde The New Yorker profundiza en ello en el completo artículo The 
Year in Quiet Quitting. 

• El Quiet Quitting puede parecer liderado por la Generación Z, pero es 
evidente en todas las generaciones. 

✓ En el episodio del podcast McKinsey Talks Talent a cargo de Bryan Hancock 
y Bill Schaninger, Quiet Quitting and performance management (transcrito 
aquí), se explica cuáles son los motivos por los cuales las y los trabajadores 

están renunciando de forma silenciosa. A menudo se debe a una 

https://hbr.org/2022/09/when-quiet-quitting-is-worse-than-the-real-thing
https://hbr.org/2022/09/when-quiet-quitting-is-worse-than-the-real-thing
https://www.economist.com/business/2022/09/08/why-the-fuss-over-quiet-quitting
https://www.tiktok.com/@zaidleppelin/video/7124414185282391342
https://www.tiktok.com/@zaidleppelin/video/7124414185282391342
https://www.newyorker.com/culture/2022-in-review/the-year-in-quiet-quitting
https://www.newyorker.com/culture/2022-in-review/the-year-in-quiet-quitting
https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/quiet-quitting-and-performance-management
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desconexión con el trabajo, con lo que están haciendo y con su 
misión. Existe una sensación de pérdida. La cuestión está en cómo volver 
a encender la chispa de la motivación, y aquí la responsabilidad recae en 

las personas en rol de dirección y su liderazgo. 

• Para comprender el Quiet Quitting es importante entender los 
matices del puesto de trabajo y tratar de establecer unos 
límites saludables, entre otras cosas para conseguir sentirse 

implicado y tener tiempo y espacio para invertir en proyectos que 
motiven. No hacerlo, puede llevar incluso a que la persona 

parezca que no le importe el despido, como señalan los expertos 
entrevistados en el podcast. 

✓ La Renuncia Silenciosa surge tras la pandemia y está bastante asociada 
a la sensación de burnout. Como se señala en el artículo Quiet Quitting: 

¿una problemática nueva? del Observatorio de RRHH: “la presión que se 
ha sentido debido a trabajar desde casa, al aislamiento y a las horas 
infinitas de zapping, han hecho que muchos reconsideremos nuestra forma 

de trabajar, la finalidad de nuestro empleo y el grado de dedicación y 
compromiso que debemos tener con una empresa”. 

Por otro lado, hay otro hábito estrechamente relacionado: La Reserva 
Silenciosa o Quiet Constraint, que hace referencia a personas que, aunque 

tienen valiosos conocimientos, no los comparten con sus compañeros porque no 
tienen un canal adecuado o porque nunca nadie les ha dado un canal para ello. 

Se puede profundizar más en el tema en el artículo de Capital Humano De la 
‘Renuncia Silenciosa’ a la ‘Reserva Silenciosa’. 

Herramientas 

La Renuncia Silenciosa puede afectar a una persona aislada o puede 
extenderse por toda la plantilla, por comparación entre compañeros y también 

porque dicha actitud puede repercutir en cómo se reparte la carga laboral entre 
los miembros del equipo. Saber cómo detectar los primeros signos de alerta 
es importante para remediarlo. 

✓ Taylor Telford, desde The Washintong Post en el artículo ‘Quiet Quitting’ 
isn’t really about quitting. Here are the signs, analiza estos primeros signos 
que deben hacer sospechar que el nivel de compromiso de las personas 
está cambiado y que son similares a los indicadores clásicos de la 

disminución de la motivación y del bajo compromiso. Ahora bien, apunta 
que, a veces, ni las propias personas afectadas son conscientes de 

esa renuncia y sólo están buscando la forma de sentirse menos 
agotadas: 

• Retirarse del equipo, limitando la comunicación y la interacción a lo 
estrictamente necesario. 

https://www.observatoriorh.com/meta4/quiet-quitting-una-problematica-nueva.html
https://www.observatoriorh.com/meta4/quiet-quitting-una-problematica-nueva.html
https://capitalhumano.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAD2OwQ6CMAyG32ZHMz0oHnpBvBqj6L2wBpaMTdcO5e2dYDy1_fqlf5-J4lTTW6C3TbQmKJ588NMAdUykBBuGncJWEroqtFB8eztSjU3mIRqK5QRaSRB0F2IoNor78DrhaDsUG3yJcblljYHTUWu9We_1er9VI0XOAtxtR15IMWFs-zN2BDkqDRmGFfLj_duUSSTrjfjrPKvW5Vqh0AEdefMP4pvPLzK6xZvpB6h62xTpAAAAWKE
https://capitalhumano.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAD2OwQ6CMAyG32ZHMz0oHnpBvBqj6L2wBpaMTdcO5e2dYDy1_fqlf5-J4lTTW6C3TbQmKJ588NMAdUykBBuGncJWEroqtFB8eztSjU3mIRqK5QRaSRB0F2IoNor78DrhaDsUG3yJcblljYHTUWu9We_1er9VI0XOAtxtR15IMWFs-zN2BDkqDRmGFfLj_duUSSTrjfjrPKvW5Vqh0AEdefMP4pvPLzK6xZvpB6h62xTpAAAAWKE
https://www.washingtonpost.com/business/2022/08/21/quiet-quitting-what-to-know/
https://www.washingtonpost.com/business/2022/08/21/quiet-quitting-what-to-know/
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• Ir poniendo más límites al trabajo. 

• Cambios en su atención que se desplaza a otros proyectos que no 
son estrictamente de su ámbito de trabajo. 

✓ Por otra parte, la plataforma global de trabajo Gobalitzation Partenrs (GP) 
también apunta hacia otros signos de alerta y se atreve a ofrecer 
soluciones que se pueden consultar en 4 Signs of Quiet Quitting and How 

to Counteract Them: 

• Aislarse de los compañeros, incumplir los plazos, ser difícil de 
localizar, escapar de las actividades opcionales y no participar en las 
reuniones. 

• Abstenerse de participar en las actividades de la empresa. 

• Cumplir sólo los requisitos mínimos de rendimiento: trabajar el 
mínimo sin perseguir activamente un ascenso ni buscar elogios 

adicionales del jefe. No completar la formación asignada, mostrar 
indiferencia hacia los proyectos a largo plazo y falta de voluntad por 
aceptar feedback. 

• Mostrar signos de agotamiento. Un entorno laboral negativo puede 
convertir a las personas quemadas en desertoras silenciosas. 

✓ Para comprender el fenómeno de La Renuncia Silenciosa y saber cómo 
actuar, es importante conocer y entender los motivos que la impulsan. El 
Foro Recursos Humanos resume en Cómo prevenir la “Renuncia Silenciosa” 
o el “Quiet Quitting” algunos de los puntos esenciales: 

• Burnout: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya reconoció en 
2020 el agotamiento como un diagnóstico médico. Su impacto va 
desde las afectaciones en la salud mental y física, hasta enormes 
pérdidas en la competitividad. 

• Diferencia generacional: en los puestos de trabajo conviven hasta 
cuatro generaciones distintas. Esta diversidad da un amplio abanico de 
perspectivas, habilidades y antecedentes, pero puede significar un 
desafío para el liderazgo de los equipos 

• Salud mental: las políticas de cuidado y promoción de la salud mental 
son cada vez más valoradas entre las y los profesionales que buscan 

trabajo. La Renuncia Silenciosa está estrechamente ligada al malestar 
emocional provocado por la pandemia y sus derivadas. 

• Plan de crecimiento: las evaluaciones de desempeño son una 
oportunidad para evaluar el estado general de los miembros del 

equipo. 

• Condiciones laborales: desde la pandemia, las personas más 
jóvenes han empezado a sentirse peor atendidas y ven que tienen 
menos oportunidades de desarrollo. Culpan de ello, principalmente, a 

sus líderes inmediatos. 

https://www.globalization-partners.com/blog/4-signs-of-quiet-quitting/
https://www.globalization-partners.com/blog/4-signs-of-quiet-quitting/
https://www.fororecursoshumanos.com/como-prevenir-la-renuncia-silenciosa-o-el-quiet-quitting/
https://www.fororecursoshumanos.com/como-prevenir-la-renuncia-silenciosa-o-el-quiet-quitting/
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El dato 

La Renuncia Silenciosa de una sola persona puede parecer un hecho aislado y 
con poca relevancia, pero existen datos que alertan de los peligros de este 

fenómeno y lo relacionan con el aumento del absentismo laboral y la 
rotación de personal. 

✓ ¿La empresa de análisis y asesoramiento Gallup empezó a realizar 
encuestas sobre el compromiso en el año 2000 y según los datos que se 
pueden consultar en el artículo de Jim Harter Is Quiet Quitting Real? en la 

web de la entidad, el nivel de compromiso en EEUU ha sufrido una 
pronunciada caída desde el año 2020: ha pasado de un 36% a un 32%. 

Asimismo, el nivel de desvinculación activa ha aumentado de un 14% a un 
18%. 

❖ El Observatorio de RRHH recoge los datos de Gallup en el artículo 
de Pavel Ramírez Los peligros de 2023: del Quiet Quitting al 

absentismo laboral y añade, que si bien el nivel de compromiso 
en EEUU ha caído al 32%, en Europa sólo el 15% de las 
personas se sienten comprometidas con su empresa. 

• Según el Observatorio de RRHH, estos datos solo hablan de una parte 
del problema. Hay una derivada de dicha falta de compromiso que 
empieza a hacerse notar: la tasa de absentismo laboral. El artículo 
recoge los datos publicados por Randstad, según los cuales esta tasa 

ha vuelto a crecer en 2022. Durante el segundo trimestre del año 
pasado, cada día 1,26 millones de personas no fueron a trabajar, 

mientras que en el primer trimestre también de 2022, este dato se 
había disparado hasta los 1,42 millones. 

• Otra consecuencia de la falta de compromiso es la dificultad para 
retener el talento, sobre todo el más joven. En España, después 

de la pandemia, un 54% de los miembros de la Generación Z ya 
estaba pensando en cambiar de trabajo, como explican en 
RRHHDigital en este artículo. Algunas de las razones son por un cambio 

cultural y generacional donde se valora más la flexibilidad y porque se 
da un cambio de mentalidad en relación con la conveniencia de las 

horas extra o hacia la recompensa por objetivos y no por horas. 

 

https://www.gallup.com/workplace/398306/quiet-quitting-real.aspx
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/los-peligros-de-2023-del-quiet-quitting-al-absentismo-laboral.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/los-peligros-de-2023-del-quiet-quitting-al-absentismo-laboral.html
https://www.randstadresearch.es/informe-absentismo-laboral-tercer-trimestre-2022/
https://www.randstadresearch.es/informe-absentismo-laboral-tercer-trimestre-2022/
https://www.rrhhdigital.com/secciones/empleo-joven/155680/El-54-de-los-trabajadores-de-la-Generacion-Z-en-Espana-ya-piensa-en-cambiar-de-trabajo


 
U n i d a d  d e  C o n o c i m i e n t o–  Q u i e t  Q u i t t i n g  

F e b r e r o  2 0 2 3  

factorhuma.org    -6- 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO AFRONTAR UN OLA DE QUIET QUITTING EN EL EQUIPO 

La Renuncia Silenciosa puede extenderse fácilmente por todo un equipo. En el artículo 
¿Cómo enfrentarse a una ola de Quiet Quitting en la plantilla?, RRHHDigital nos da algunas 
pautas para frenar este fenómeno y evitar consecuencias indeseables: 

• Define adecuadamente la ola: ¿hay personas desmotivadas y trabajando por debajo 

de sus posibilidades o están cumpliendo con su horario y dejando tareas para poder 
dedicarse saludablemente a otros asuntos de su vida personal? La respuesta a dar 
deberá ser distinta en cada caso. 

• Mejora la comunicación con el equipo: las personas responsables de RRHH y 

managers deben establecer contactos eficaces, tanto a nivel individual como colectivo, 
con las personas que tienen a su cargo para examinar la verdadera eficiencia de 
trabajo y explorar soluciones a factores que aumenten la desmotivación y disminuyan 
la implicación. 

• Diseña un plan de acción a corto, medio y largo plazo. Debe incluir la revisión de 

posibles disfunciones y un seguimiento de tareas, responsabilidades y funciones. 

• Revisa el plan de desarrollo de la carrera. ¿Cuál es la perspectiva de desarrollo 

profesional de las y los trabajadores dentro de la compañía? ¿Qué acciones deben 
llevarse a cabo para satisfacer ese desarrollo a lo largo de los años? 

• Mejora la estrategia de beneficios sociales. En ocasiones la desmotivación está 
relacionada con la forma en la que el trabajo obstaculiza otros aspectos de la vida. Los 
beneficios sociales e incentivos que mejoren y faciliten esa otra vida y que potencien 

el bienestar emocional pueden ayudar a hacer frente al Quiet Quitting. 

https://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/154503/Como-enfrentarse-a-una-ola-de-quiet-quitting-en-la-plantilla
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           QUÉ SE PUEDE HACER DESDE EL LIDERAZGO PARA RESTABLECER EL 

COMPROMISO 

Cuando una persona adopta una actitud de Renuncia Silenciosa está dando señales de que 

se ha producido un desencanto con su proyecto laboral y aquí las y los líderes deben 
abordar su responsabilidad tanto para prevenir el Quiet Quitting como para actuar. Adrian 
Gostick desde Forbes se plantea en 5 Ways To Combat Quiet Quitting qué deben hacer las 
personas en rol de liderazgo, recogiendo las experiencias de Millennials y miembros de la 

Generación Z: 

• Repensar cómo trabajamos. Por ejemplo, el trabajo flexible es uno de los valores 

más valorados por el 46% de las personas más jóvenes. 

• Ayudar a establecer cuáles son las prioridades. Las entrevistas pueden ser de 

gran ayuda para evaluar si la carga de trabajo es la correcta y saber establecer 
prioridades. 

• “Bastante bueno”. Muchas personas están cansadas de estresarse por el trabajo y 

este es un elemento clave para el Quiet Quitting. "No hay nada intrínsecamente malo 
en reducir los niveles de ansiedad". 

• Ser un ejemplo. La Renuncia Silenciosa representa el deseo de establecer límites 
más firmes. Para ayudar a detenerla, las y los líderes deben aprender a “tratar el 

tiempo libre de la gente con más respeto”. 

• Mostrar gratitud. El silencio de un/a jefe/a puede causar preocupación y sentimiento 

de insatisfacción entre los miembros de su equipo. El objetivo de la gratitud "no es 
sólo dar las gracias por las metas, sino ayudar a ver el valor de las y los trabajadores 
como compañeros y seres humanos". 

HERRAMIENTAS PARA AYUDAR A LOS MANAGERS A PREVENIR LA 

RENUNCIA SILENCIOSA 

La Renuncia Silenciosa preocupa a las y los managers responsables, que tienen a su alcance 
herramientas para actuar, tal y como se explica en el artículo Cómo prevenir la “Renuncia 

Silenciosa” o el “Quiet Quitting, publicado en Foro Recursos Humanos. 

• Capacitar a las y los managers. El mejor hábito a desarrollar es tener conversaciones 
regulares con todos los miembros del equipo. 

• Conversaciones para ayudar a las y los trabajadores a reducir la desconexión y el 

agotamiento. 

• Gestionar el tiempo de trabajo de tu equipo. ¿Están haciendo más horas extras de 

las recomendadas? 

• Adaptación a los entornos híbridos: flexibilidad laboral, herramientas, trabajo 
colaborativo y asincrónico... 

• Trabajar por objetivos y dar autonomía de gestión a los equipos. 

• Comunicación interna eficiente para estar al corriente de cualquier problema. 

• Establecer una cultura de bienestar en la organización. 

https://www.forbes.com/sites/adriangostick/2022/08/23/5-ways-to-combat-quiet-quitting/?sh=1a26d01b4c49
https://www.fororecursoshumanos.com/como-prevenir-la-renuncia-silenciosa-o-el-quiet-quitting/
https://www.fororecursoshumanos.com/como-prevenir-la-renuncia-silenciosa-o-el-quiet-quitting/
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La experiencia 

 
 

Ferrer es una multinacional catalana fundada en 1959 que agrupa a diferentes 
empresas del ámbito farmacéutico principalmente y también a otras como el 

alimentario. Tiene presencia en España, Portugal, Alemania, Estados Unidos, 
México, Costa Rica, Chile, Perú, Argentina y Kazajistán y, según datos de 2020, 
cuenta con 1.861 trabajadoras y trabajadores, la mayoría de ellos (1.506) en 

España. Ferrer fue galardonada en 2022 con el Premio Mercè Sala de la 
Fundació Factor Humà, que reconoce a personas, proyectos, equipos, 

iniciativas, etc. que concretan los valores que representó la economista y política 
catalana: mirada humana, innovación y visión global. 

Ferrer recibió este galardón, entre otros motivos, por su mirada humana en la 
gestión de sus personas colaboradoras. De hecho, en 2022 se convirtió en 

el primer laboratorio farmacéutico de España en entrar en la Comunidad B-
Corp, una agrupación de empresas internacionales orientada a construir una 
economía más inclusiva y sostenible. 

La estrategia que sigue Ferrer con sus Recursos Humanos supone una atención 
constante del bienestar de cada persona, cuidando el desarrollo de su carrera 
profesional, su salud emocional, la realización de proyectos personales... Toda 
una serie de acciones que contribuyen a fortalecer los lazos con la empresa, 

retener el talento y mantener el compromiso: 

✓ Great People: cultura centrada en las personas, basada en la confianza y 
la responsabilidad en un entorno de trabajo respetuoso, ético e inclusivo. 

✓ Formación continuada: Ferrer ofrece, de media, 55 horas de formación 
por persona al año. 

✓ Programa “Lideres Ferrer”: formación en el desarrollo, empoderamiento 
y autonomía. 

✓ Modelo de trabajo flexible adaptado a la tarea, prioridad y objetivos de 
la persona trabajadora. 

✓ Varios programas de bienestar con apoyo emocional. 

✓ Estrategias para fomentar la diversidad y la inclusión. 

✓ Empresa certificada “Great Place to Work” con una puntuación en 
España de 73/100. 

✓ Realización personal: todo el mundo puede dedicar parte de su tiempo 
efectivo de trabajo a la colaboración en proyectos sociales y 

ambientales. 

https://www.youtube.com/watch?v=jgTLxEX3V_I
https://www.youtube.com/watch?v=jgTLxEX3V_I
https://www.bcorpspain.es/
https://www.bcorpspain.es/
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✓ Promoción del activismo corporativo. 

 

 

 

Audible es una empresa estadounidense, filial de Amazon, que ofrece 
entretenimiento, información y programación educativa en formato audio. 
Audible distribuye audiolibros y contenidos de información y entretenimiento a 

través de la suscripción por streaming. 

Durante la pandemia de coronavirus -cuando se impuso el trabajo en remoto- 
Audible empezó a desarrollar un proyecto para transformar sus oficinas y 
hacerlas más atractivas para sus personas colaboradoras en el momento de 

volver a un entorno post-COVID. Todo eso, sin perder los aspectos ventajosos 
del teletrabajo. Esta iniciativa parte de la idea de convertir las oficinas en 

espacios más acogedores y similares a un hogar que también han adoptado 
otras entidades y que buscan armonizar a persona y profesional, teniendo en 
cuenta el cuidado del bienestar emocional. 

✓ El proyecto Hub+Home, su modelo híbrido de trabajo, se definió 
partiendo de la opinión de las y los trabajadores, que fueron encuestados 

en mayo de 2021 sobre sus preferencias en relación a cuántos días 
preferían trabajar desde casa o ir a las oficinas, ahora denominadas hubs. 

✓ Su principio fundamental es que el trabajo de concentración se puede 
hacer mejor desde casa, donde se puede disfrutar de mayor privacidad 

y ser más creativos. Por el contrario, la oficina es el lugar ideal para 
las tareas colaborativas, reuniones, conectar con el entorno y 

fortalecer la cultura corporativa y los valores. 

✓ Teletrabajo flexible y adaptado: 

• No existe un enfoque único. Cada equipo determina su fórmula de 
trabajo híbrido: algunos principalmente a distancia, de forma híbrida y 
otros principalmente en el centro de trabajo. 

• Cada persona debe trabajar al menos una vez a la semana (de martes 
a jueves) desde un hub. 

• Algunas personas con necesidades especiales, como las que tienen 
otras a su cargo, tienen más flexibilidad. 

• Todas las personas pueden trabajar a distancia en su país durante 
un máximo de 4 semanas al año. 

✓ Fomento del trabajo presencial con reclamos positivos: 

• Rediseño de las oficinas para reflejar el trabajo híbrido y adaptarse 
al trabajo colaborativo y a diferentes tipologías de uso con salas 

polivalentes. 
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• Varias facilidades, como aparcamiento gratuito o subvenciones de 
transporte para los gastos de desplazamiento al trabajo. 

✓ La opinión de las y los trabajadores cuenta: el proyecto se puso en 
marcha a principios del año 2022 y se realizan encuestas periódicas para 

evaluar y revisar el desarrollo de este cambio de mentalidad. 

Materiales 

Bibliografía básica 

Ferran Ramon-Cortés. La isla de los 5 faros. Cómo mejorar nuestra comunicación 
y hacerla más memorable. Conecta, 2022. 

 

Materiales en línea 

Garcia, Santi. “Quiet Quitting: La Gran Renuncia Silenciosa”. Future for Work 
Institute, 01/09/2022.  

El fenómeno del Quiet Quitting debe sumarse al del YOLO, el Tang Ping y La Gran 
Renuncia. Estas tendencias indican que las personas están cambiando su relación 
con el trabajo y sobre el Quiet Quitting, sobre todo, debe prestarse una particular 
atención en países como España donde la movilidad laboral con contratos 

indefinidos es especialmente baja. 

https://www.futureforwork.com/quiet-quitting-la-gran-renuncia-silenciosa/ 

 

Sanchis, Albert. “Llega la ‘Renuncia Silenciosa’ al mundo laboral: trabajar lo justo 
y necesario para no ser despedido”. Magnet, Xataka, 22/08/2022. 

La tendencia a trabajar lo suficiente para mantenerse al día, salir según el horario 
y silenciar las herramientas de chat de empresa está relacionada con una caída 

notable de la satisfacción laboral y es una respuesta a la cultura del agotamiento 
por trabajo. 

https://magnet.xataka.com/que-pasa-cuando/llega-renuncia-silenciosa-al-
mundo-laboral-trabajar-justo-necesario-para-no-ser-despedido 

 

Silvente, Adriana. “Qué es el ‘Quiet Quitting’ y su significado: ¿por qué se llama 
‘dimitir’ a hacer aquello por lo que te pagan en el trabajo?”. Newtral, 30/08/2022. 

La Renuncia Silenciosa se está convirtiendo en tendencia y está generando un 
fuerte debate. Si bien la perspectiva para las empresas es negativa, también 

https://www.futureforwork.com/quiet-quitting-la-gran-renuncia-silenciosa/
https://magnet.xataka.com/que-pasa-cuando/llega-renuncia-silenciosa-al-mundo-laboral-trabajar-justo-necesario-para-no-ser-despedido
https://magnet.xataka.com/que-pasa-cuando/llega-renuncia-silenciosa-al-mundo-laboral-trabajar-justo-necesario-para-no-ser-despedido
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puede ser una buena señal de que las y los trabajadores están priorizando el 
equilibrio en su vida y salud emocional. 

https://www.newtral.es/que-es-quiet-quitting-renuncia-silenciosa/20220830/ 

 

Rock, David i Dixt, Jay. “Are Our Brains Wired to Quiet Quit?”. Harvard Business 
Review, 03/01/2023. 

Cuando los factores de estrés son persistentes e ineludibles, la respuesta más 
común es la rendición. Cuando nada de lo que puedas hacer cambia la situación, 

la gente tiende a mantenerse pasiva y abatida. Esta respuesta natural del cerebro 
es lo que se conoce como “indefensión aprendida”.  

https://hbr.org/2023/01/are-our-brains-wired-to-quiet-quit 

 

Lloria, Ricard. “La Renuncia Silenciosa (Quiet Quitting): ¿qué es y cómo podemos 
mantener motivados al equipo?”. Licuadora de ideas y pensamientos – Blender's 

ideas and thoughts", 14/11/2022. 

En dos años se ha reducido el espejismo de la revolución de los RRHH que había 
traído la pandemia y los trabajadores están mostrando signos de fatiga de la 
nueva normalidad. Hay varias causas que llevan a renunciar silenciosamente y 

signos que nos lo advierten. 

https://ricardlloria.wordpress.com/2022/11/14/la-renuncia-silenciosa-quiet-
quitting-que-es-y-como-podemos-mantener-motivados-al-equipo/ 

 

CNBC. “How 'Quiet Quitting' Became The Next Phase Of The Great Resignation”. 
YouTube, 02/09/2022. 

Varios expertos explican en este vídeo el fenómeno de La Renuncia Silenciosa en 
EEUU, donde el índice de productividad laboral está empezando a suscitar cierta 
inquietud, ya que ha registrado la mayor caída anual en el segundo trimestre de 
2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=iVLiRWD3gAM&ab_channel=CNBC 

 

Unidades de conocimiento relacionadas 

 

• La Gran Renuncia (2022): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/15394-la-gran-renuncia  

• Entornos BANI (2022): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/15488-entorns-bani  

• Burnout (2019): https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-
blog/14237-burnout  

https://www.newtral.es/que-es-quiet-quitting-renuncia-silenciosa/20220830/
https://hbr.org/2023/01/are-our-brains-wired-to-quiet-quit
https://ricardlloria.wordpress.com/2022/11/14/la-renuncia-silenciosa-quiet-quitting-que-es-y-como-podemos-mantener-motivados-al-equipo/
https://ricardlloria.wordpress.com/2022/11/14/la-renuncia-silenciosa-quiet-quitting-que-es-y-como-podemos-mantener-motivados-al-equipo/
https://www.youtube.com/watch?v=iVLiRWD3gAM&ab_channel=CNBC
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/15394-la-gran-renuncia
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/15394-la-gran-renuncia
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/15488-entorns-bani
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/15488-entorns-bani
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14237-burnout
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14237-burnout

