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Si tienes un problema con todos, casi siempre tú eres el problema. 

 

Un equipo de trabajo en el que las personas se llevan bien y se crean relaciones saludables, 

inevitablemente se convertirá en un equipo competente en donde las personas que lo integran 

crecen y se desarrollan profesionalmente hasta alcanzar un cierto éxito personal. La gran 

mayoría, sino es que todos, quieren pertenecer a un equipo de ese tipo ¿por qué? Porque en un 

grupo de trabajo con un alto grado de compañerismo la gente se ayuda entre sí, se comparten 

conocimientos sin ser egoístas, se orientan a soluciones, se apoyan en los momentos de dificultad 

y se cuidan la espalda.  

Desafortunadamente, es sabio reconocer que siempre existe la posibilidad de encontrar personas 

que sencillamente dificultan el compañerismo y las buenas relaciones. Invierten su tiempo en 

crear y llevar problemas en lugar de dedicar sus esfuerzos para crear amistades sanas que les 

puedan ayudar a hacer un mejor trabajo.  

 

Algunas personas no solo se ocasionan problemas para sí mismas, sino que disfrutan hacer parte 

de sus problemas a otras personas con quienes entran en contacto. Cualquiera de nuestros 

colegas, e incluso nosotros mismos, podemos ser ese tipo de persona, por lo que debemos 

evaluar nuestros comportamientos cada día. ¿Cómo reconocer a este tipo de gente? 

Consideremos las siguientes cuatro características:  

Estas personas son portadoras de problemas 

Estas personas llevan problemas por todas partes y estos afectan a la gente. 

No solo no vacilan en expresar su opinión, sino que los portadores de 

problemas esparcen su veneno por todos lados hasta asegurarse que todos 

estén enterados. La mayoría de las veces sus conversaciones giran en torno a 

situaciones negativas y de conflicto. 

 



 

Todos estamos expuestos a experimentar un conflicto en la empresa con nuestros compañeros. 

De hecho, sucederá algún día. Eso no significa que seamos una persona problemática, simple-

mente quiere decir que algo no sucedió como esperábamos. Pero, ¿Y si fuéramos una persona 

problemática? 

Para conocernos mejor y estar seguros de tener una conducta respetable, hagamos las siguientes 

preguntas: 

 

Estas personas son expertas en encontrar problemas 

A estas personas le encanta encontrar problemas, incluso si no los hay, y 

mostrárselos a los demás. Son fieles cumplidores del pensamiento: ‹‹Cuando 

parezca que las cosas están mejorando es porque algo anda mal››. Ellos 

concentrarán su energía en encontrar lo que está mal. 

 

Estas personas son generadoras de problemas 

Estas personas crean problemas y por lo general involucran a otros en lo que 

hacen. Cuando ven la chispa de un problema que empieza a arder, por lo 

general eligen avivarlo en lugar de controlarlo.  

 

Estas personas son receptoras de problemas. 

Por lo general estas personas son recipientes de los problemas de otros, y se 

alinean a los demás para que les traigan cada vez más. La gente los ve como 

un vertedero y les llevas sus inconformidades, sus chismes y sus quejas 

porque está dispuestos a recibirlos. No se esfuerzan en impedirlo y cada vez 

más los siguen utilizando como recipientes de conflictos y solo hasta que les 

hagan saber que no son bienvenidos. Dejan que la gente les platique porque 

esperan su turno para hablar sobre los problemas que ellos conocen. 

 

• ¿Experimento alguna clase de conflicto casi todos los días? 

• ¿Me irrita la gente con frecuencia? 

• ¿Me suceden cosas malas como si fuera algo natural? 

• ¿Tengo pocos amigos y quisiera tener más? 

• ¿Parece que siempre digo lo indebido? 

 



Si respondimos que si a varias de estas preguntas, es posible que seamos una persona 

problemática. Lo primero que debemos hacer es admitir que somos esa clase de persona, en 

seguida, debemos tener el deseo de cambiar nuestra conducta y nuestros comportamientos. 

Finalmente, aunque nuestros colegas sufren cuando los hacemos parte de un problema, quien 

más sufre somos nosotros mismos, porque alejamos a la gente y en poco tiempo nos veremos 

trabajando sin apoyo de otros. El cambio no es fácil y tampoco instantáneo, pero sí es posible. 

 

Reconocer a una persona problemática, es fácil. Pero se necesita mucho valor para reconocer 

cuando nosotros somos esa persona y mucho trabajo para poder cambiar. Podemos comenzar 

utilizando el acróstico PIENSE antes de hablar y con seguridad nuestros problemas con el tiempo 

irán disminuyendo. 

P - ¿Es Positivo lo que estoy diciendo o haciendo? 

I -  ¿Es Inspirador para mis compañeros? 

E - ¿Es Evidente para todos? 

N - ¿Es Necesario que se diga? 

S - ¿Es Sensible para no lastimar? 

E - ¿Es Ecuánime para ambas partes? 

Además, trate de ver lo positivo en cada situación y pida a las personas que le hagan rendir 

cuentas por su actitud y sus acciones. Nadie tiene que ser una persona problemática para 

siempre. 

 

 

 

 

 


