
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONDUCTA 

NEGATIVA ES 

CONTAGIOSA 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

Donde el lenguaje se detiene, lo que sigue hablando es la conducta. 

 

Aunque nos cueste aceptarlo, debemos reconocer que en los equipos de trabajo puede haber 

personas a las que les sólo le interese el beneficio personal, la satisfacción inmediata y la 

comodidad de las cosas, por lo que ponen sus intereses sobre los intereses del equipo, y lo 

reflejan en conductas nada productivas como el conflicto, la política y la manipulación a fin de 

salirse con la suya. Estas conductas siempre afectan al final, por eso debemos evitarlas. Caer en 

el juego de otros para involucrarnos en este tipo de comportamientos en el trabajo es una forma 

segura de perder credibilidad y reconocimiento.  

Estas conductas negativas pueden significar hacer con hipocresía buena cara al jefe para estar de 

su lado o usar a otros para ganancia personal sin importar cómo les afecte. Las personas así son 

volubles y oportunistas, hacen sólo lo que les ayude a ganar, sin importar el bienestar del equipo. 

 

Una conducta negativa es muy fácil de contagiar a otros. Un día estamos trabajando bien y al otro 

día estamos en desacuerdo porque alguien nos dijo que el nuevo reglamento no nos conviene a 

todos o que los objetivos son inalcanzables o que hay favoritismo. Cual sea la razón, casi siempre 

es una persona quien siente afectados sus intereses y por tanto actúa de esa manera. Hagamos 

una diferencia entre quienes tienen una conducta negativa y quienes actúa con ética laboral: 

ÉTICA LABORAL 
 

● Dependen de su crecimiento 

● Se enfocan en lo que hacen 

● Se convierten en mejores de lo que parecen 

● Proveen solidez 

● Hacen lo que es necesario 

● Trabajan para controlar su éxito 

● Sus decisiones se basan en sus principios 

 

CONDUCTA NEGATIVA 
 

● Dependen de quien conocen 

● Se enfocan en lo que dicen 

● Parecen mejor de lo que son 

● Toman atajos 

● Hacen lo que es fácil 

● Dejan que otros controlen su éxito 

● Sus decisiones se basan en las opiniones 



 

Si nuestra conducta es correcta, tengamos precaución de todas formas. Algunas personas atraen 

a otras con facilidad hacia esas conductas. Para evitar esas dificultades, alejémonos de quienes 

nos puedan infectar y hagamos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es nuestra conducta actualmente? 
¿Conocemos a alguien que actúa de esa manera? ¿Podríamos ser nosotros? 
 

  

 

Evitemos el chisme 

Las grandes personas hablan acerca de ideas, las personas promedio hablan 

acerca de sí mismas, y las personas insignificantes hablan de los demás. Esto 

es el chisme. El chisme no tiene ningún lado bueno, denigra a la persona de 

la cual se habla, denigra a la persona que está diciendo cosas malas de los 

demás, y denigra al que lo escucha. Esa es la razón por la cual debemos 

evitar, no sólo esparcir el chisme, sino también ser receptor de él. Si no 

dejamos que las personas nos pasen un chisme, nos sentiremos mejor con 

la persona de la cual se habla y con nosotros mismos. Además, cualquiera 

que nos comparta un chisme, algún día chismeará de nosotros. 

 

 Evitemos opinar en asuntos ajenos y sin importancia 

En la mayoría de los lugares de trabajo existen situaciones de conflicto. Las 

personas con una conducta respetable evitan involucrarse en esas cosas, 

especialmente cuando nos les concierne, aunque piensen que pueden 

resolverlas. Pueden involucrarse, pero no vale la pena hacerlo. Es una señal 

de madurez cuando alguien sabe lo que es insignificante y lo que no lo es, 

cuando dar su opinión y cuando escuchar. Perdemos credibilidad cuando 

tenemos una opinión para todo, aunque no estemos bien informados. 

 

 
Defendamos lo que es correcto 

Debemos defender lo que es correcto, aunque muchos prefieran no hacerlo. 

¿Cómo saber cuándo defender algo y cuando no? Sencillo: tratemos a los 

demás como quisiéramos ser tratados. No hagamos a nuestros compañeros, 

a nuestros jefes, a nuestros subordinados o a la misma empresa lo que no 

queremos que nos hagan. No dañemos a nadie solo porque alguien más nos 

lo pide, o a conveniencia de intereses personales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy fácil reconocer a una persona que tiene una conducta negativa; son dirigidas por su deseo 

de satisfacer sus intereses en lugar de un deseo por la excelencia, la productividad, el trabajo en 

equipo, o la constancia. Los valores y las habilidades que tienen son algo secundario a su 

ambición. Y aunque a veces parece que ellos si avanzan, su ventaja siempre es temporal. A la 

larga la integridad, la constancia y la productividad siempre dan mejores resultados, pero sobre 

todo una conciencia clara. 

Si nos mantenemos generosos, tratamos de ser diplomáticos con nuestros compañeros y 

actuamos con ética, nos distinguiremos, ganaremos credibilidad y mejorará nuestra efectividad. 

Dejemos de crear problemas donde no los hay  

Las personas que quieren ganar a toda costa luchan por mantener todo lo 

que les pertenece hasta el punto de crear un conflicto. Luchan por su espacio 

en la oficina, guardan sus ideas, acaparan los suministros y si algo les 

pertenece a ellos, lo protegen con egoísmo. No seamos como ese tipo de 

personas. Busquemos el bien del equipo. Si tenemos que ceder algún 

espacio, hagámoslo. Si tiene más sentido que otros realicen el trabajo y no 

nosotros, aceptémoslo. Interesémonos más por el bien del equipo. 

 

 Tengamos credibilidad 

Si queremos desarrollar la confianza con los demás, debemos ser más que 

competentes. Debemos ser creíbles y constantes con lo que decimos. No 

hablemos solo para decir lo que nos conviene o lo que otros quieren 

escuchar. Lo que decimos tiene que ser lo mismo que lo que hacemos. No 

hablemos solo para mantener una reputación y ser políticos. 

 


