
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEJEMOS EL 

MAL HÁBITO 

DE LA QUEJA 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

La queja es la mejor garantía para no cambiar nada. 

 

Encontrar un motivo para pensar que el mundo está en su contra, que todo sale mal y que nadie 

es capaz de entenderlos, se ha convertido en el hábito favorito de la gente ineficiente. 

Absolutamente todos tenemos hábitos de trabajo poco saludables, unos más que otros, sin 

embargo, existen algunos que encabezan la lista de los hábitos que matan no solo el éxito, sino 

la felicidad misma de las personas que los adoptan, y sin duda uno de ellos es la queja.  

Quejarse es absolutamente lo peor que podemos hacer por nuestro crecimiento personal, no 

solo porque logra alejarnos de las mejores personas - ¿A quién le gusta estar cerca de alguien 

que encuentran un problema en cada solución? - sino que también produce insatisfacción, 

descontento, resentimiento y disgusto. Aun si tuviéramos motivos reales para sentirnos mal, 

debemos saber que, al expresarlo permanentemente a través de la queja, la solución al conflicto 

se aleja cada vez más de nosotros. 

 

Algunas personas creen, equivocadamente, que si se quejan sus problemas desaparecerán; 

piensan que a través de la demanda continua de atención el conflicto va a ser solucionado, o que, 

quizás, otra persona se apiadará de su situación y solucionará su problema. Son personas que se 

lamentan todo el tiempo con su jefe o con sus colegas, en lugar de ocupar su energía en atender 

lo que es importante y mejorarse ellos mismos y su situación. ¿Cómo reconocer si somos 

personas quejosas? Las conductas más comunes son las siguientes: 

 

 

 

 

Se subestiman a ellos mismos 

Frente a grandes desafíos, los quejosos se excusan diciendo que no pueden 

hacerles frente. Ven a los problemas como imposibles, y, anteponiendo la 

queja, se olvidan del potencial que tienen dentro para llegar a encontrar 

soluciones. - ¿Cómo sabemos que los problemas son imposibles si ni siquiera 

intentamos derribarlos? – Los quejosos lo dan por hecho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos nosotros quienes decidimos tener una mente quejosa o una mente orientada a las 

soluciones. Los malos momentos son parte de la vida. Lo peor que nos pueda pasar no es el 

problema en sí, sino convertirlo en algo que nos limite mental y físicamente. También es 

importante recalcar la importancia de no permitir que las quejas de otros nos limiten y nos 

contagien con actitudes negativas. Si verdaderamente anhelamos un ambiente saludable en el 

trabajo y queremos crecer como personas, evitemos pasar tiempo con personas quejicas.  

De hecho, cuando hablamos de personas quejosas, podemos encontrar tres tipos:  

 

 

 

 

 

 

 

Ven todo negativamente 

Incluso en los beneficios, encuentran inconvenientes. Miran únicamente la 

parte negativa de cualquier situación, aun tratándose de una situación 

satisfactoria, y si no tiene una parte negativa la buscan con lupa hasta 

encontrarla para después explicarle a todos lo que está mal. 

Evitan los cambios 

Cualquier cambio les genera problemas. Están casados con la comodidad y 

el confort del que hasta ahora disfrutan, y cualquier situación que los aleje 

de su rutina y comodidad o los haga hacer un esfuerzo extra, los hará 

verdaderamente infelices en el trabajo. 

 

Viven en el pasado 

El quejoso se queda a vivir en las circunstancias pasadas. Los problemas de 

ayer siguen atormentándolos hasta el día de hoy y les vuelven a generar 

conflicto cuando hablan de ellos todo el tiempo. Esto los limita y no les 

permite avanzar y tomar decisiones más acertadas en el futuro. 

 

El quejoso ocioso 

Es el más común entre las personas que se quejan porque lo hace todo 

el tiempo por cualquier situación. Son capaces de transformar un 

pequeño detalle en una gran catástrofe. Siempre existe para ellos un 

“pero” o un obstáculo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Nos hemos fijado alguna vez que las personas que se quejan son quienes generalmente tienen 

más problemas? Parece que todo lo que podría irles mal, efectivamente sale mal. Sucede así 

porque el tiempo que pierden quejándose podrían aprovecharlo buscando soluciones y 

sacándole provecho a la situación por la que están pasando. Podrían ocupar su mente, ya sea 

estudiando, perfeccionándose o trabajando en algo productivo. 

 

Siempre hay solución a los problemas y también hay maneras de encontrar aquello que 

anhelamos, pero la queja continua no es la mejor forma de dar a conocer nuestra demanda. La 

queja sólo será un obstáculo y no te traerá ningún beneficio. Nuestros colegas están abiertos a 

ayudarnos y nuestros jefes a escucharnos siempre y cuando tengamos una mente orientada a 

soluciones, usemos una buena actitud y comuniquemos las cosas de la mejor manera. 

Solo las personas grandes prefieren hacerse cargo de las circunstancias en lugar de lamentarse. 

Por eso la próxima vez que encontremos algo mal, corrijámoslo, si vemos algo tirado, 

levantémoslo y si falta algo por hacer, hagámoslo; no esperemos a que lo haga otro. 

Demostremos una forma diferente de pensar, de hablar, de expresarnos, y no dejemos espacio 

a la queja. Sigamos, avancemos, y no miremos atrás, eso sin duda nos coloca en una mejor 

posición de convertirnos en una persona de crecimiento. 

El quejoso esporádico 

Se queja sólo eventualmente por diversos motivos, especialmente 

cuando experimenta cambios o situaciones de conflicto, pensando 

que tal vez al quejarse alguien se hará cargo de solucionar el problema 

o de cambiar la situación. 

 

El quejoso ávido de atención 

Se queja más bien por una necesidad grande de que las personas le 

escuchen. Quejarse tiene sus recompensas y la atención es algo por 

lo que muchas personas viven. Desafortunadamente confunden la 

atención con reconocimiento. 

 

 


