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Las empresas aceptan el hecho de que muchas personas 
sienten malestar en sus trabajos, pero lo consideran un 
problema individual y brindan soluciones individuales. 
Cuando lo que deberían hacer es reflexionar sobre sus 
procesos y transformarlos. Tal es la tesis, simple pero 
provocativa, de Michel Gollac, un especialista francés en 
estadística y sociología que vino a dictar un seminario sobre 
Subjetividad y trabajo.  
 

Desde esta perspectiva, resulta más simple pagarle al personal cursos para administrar el 
estrés que admitir que no se han tomado buenas decisiones organizacionales y reflexionar 
sobre las condiciones de trabajo, lo cual puede ser fuente de conflicto entre distintos sectores. 
En ese sentido, Gollac señala que "la ideología del management", transmitida por libros, 
revistas y consultoras, pretende que hay una sola manera de organizarse bien para responder 
a los problemas de competitividad. 
 
–¿A qué alude el concepto de sufrimiento en el trabajo?  
–Hay grandes diferencias en la relación subjetiva con el trabajo: hay personas que son felices; 
otras, no son demasiado felices pero no se involucran mucho y por lo tanto no sufren; y están 
los que no encuentran felicidad, pero tienen una presión tal que se ven obligados a implicarse 
psicológicamente y por eso, sufren. La fuerte intensificación del trabajo en los últimos 30 años 
en la mayoría de las economías hizo que cada vez sea más difícil mantenerse retraído, por lo 
que aumenta el riesgo de estar en la situación de sufrimiento. Este sufrimiento está vinculado 
con las formas de organización del trabajo y, por lo tanto, son esas formas las que hay que 
tratar de cambiar si se lo quiere combatir. Hay modelos epidemiológicos que muestran que 
cuando el trabajo es demasiado exigente y no se tienen suficientes márgenes de maniobra, 
cooperación y reconocimiento material y emocional, se producen problemas de salud mental y 
física. 
 
–¿Qué rol juega el acoso moral o psicológico en este marco?  
–El acoso moral existe, pero representa solo una pequeña parte del sufrimiento. Más allá de 
los individuos particularmente perversos, sucede que frecuentemente la presión obliga a 
alguien a presionar a su vez a colegas o subordinados. 
 
Pero, para cambiar eso, la solución más práctica es cambiar la organización del trabajo. 
 
–Ud. pone el ejemplo de oficinas hermosas y confortables donde de todos modos los 
empleados "sufren".  
–De buena fe, los directivos se concentran en aquello que pueden hacer fácilmente como crear 
un ambiente agradable. Pero eso, al igual que la gestión del estrés, tiene una efectividad 
limitada. 
 
–¿Qué opina sobre los programas de asistencia al empleado?  



–Es bueno que esos servicios existan, porque pueden llegar a 
evitar que una persona que experimenta un gran sufrimiento 
termine suicidándose, pero pienso que los problemas que 
provienen de la organización son duraderos. Para tratarlos es 
necesario que haya una presión sobre las empresas que 
puede venir de los sindicatos o de la administración estatal. 
Los dirigentes de las compañías solo van a estar dispuestos a 
cambiar la organización si les parece que es menos costoso 
que dejar las cosas cómo están. Está claro que es bueno 
difundir las ideas de responsabilidad social empresaria, pero 
un poco de presión o incitación también hace bien. Por eso 
son necesarios regulaciones y estímulos. 
 
–¿Encuentra algún modelo en este sentido?  
–No se puede proponer un modelo único predeterminado. Lo 
que funciona bien es lo que podemos encontrar en lugares 
como Suecia, Dinamarca o los Países Bajos, que tienen una 
estrategia de limitar la intensidad del trabajo y basar la 
productividad en la capacitación y la autonomía. Son 
modelos que suponen muchísima negociación entre los 
trabajadores y la dirección, donde el aprendizaje individual y 
colectivo es muy importante y por lo tanto la empresa 
evoluciona. 
 
–¿Cómo llegó, desde la estadística, a estudiar la felicidad?  
–La estadística puede explorar muchas cosas, pero la 
felicidad es muy complicada. Puede mostrar que hay 
aspectos de la felicidad que están muy restringidos por 

variables sociales o económicas: hay condiciones que a uno le impiden ser feliz. No solo existe 
una miseria neurótica sino también una "real". 
 
Para abordar esta última, la estadística es muy útil. 
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