
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO CREAR UNA 

RELACIÓN SANA 

CON EL EQUIPO  

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

 Juntarse es el principio, mantenerse juntos es progreso, trabajar en  

equipo es el éxito. 

 

En el trabajo, podemos tener una gran iniciativa, podemos trabajar con enfoque y perseverancia, 

e incluso podemos ser personas apasionadas con una gran disposición para aprender y por tanto 

nos preparamos constantemente, pero si al final trabajamos solos, el resultado que obtendremos 

no será impresionante. La mejor estrategia para desarrollar nuestro potencial y experimentar el 

éxito es crear alianzas con nuestros compañeros y colaboradores. Necesitamos el apoyo de ellos 

para realizar nuestro trabajo y para crecer como personas. Por eso, si hoy somos personas 

alejadas del equipo, debemos considerar establecer una relación sana con los miembros del 

grupo. Una vez nos llevemos mejor nos daremos cuenta como todo se hace más fácil y el trabajo 

se vuelve, hasta cierto punto, placentero; que si lo hiciéramos solos y sin el apoyo de ellos.  

 

Manifestar interés en los demás constituye una táctica eficaz para que la gente se mantenga en 

cercanía y para crear relaciones que vayan desde un sano compañerismo hasta amistades 

duraderas. A continuación, se presentan los siete más importantes consejos para lograrlo: 

Mantengamos relaciones francas y honestas 

Dar a nuestros compañeros de trabajo una respuesta sincera cuando nos piden 

una opinión, es una buena manera de establecer relaciones francas: “Pienso 

que tu idea es buena, pero creo que necesitas aprender a explicarla”. Expresar 

nuestros sentimientos con exactitud también contribuye. Si llegamos al trabajo 

fatigados y molestos por un problema personal debemos esperar que alguien 

nos pregunten: “¿Tienes algún problema? ¿Todo está bien?” Una respuesta 

deshonesta sería “Todo perfecto, gracias”, cuando es evidente que no. Una 

respuesta honesta sería: “Gracias por tu interés. Tengo algunos problemas hoy, 

pero creo que todo se arreglará.” 

 



  

Hagamos que los demás se sientan importantes 

Una manera de lograr que un compañero de trabajo se sienta importante, es 

evidenciar con los demás un logro personal que obtuvo. Manifestar interés en 

el trabajo de los demás también los ayuda a sentirse importantes. Una forma 

básica de lograr este objetivo consiste en hacerles preguntas tales como: 

• ¿Cómo va tu trabajo? 

• ¿Cómo hiciste para alcanzar esos niveles de productividad? 

• ¿Cómo adquiriste esas habilidades y conocimientos? 

A veces somos egoístas y estamos dispuestos a hablar solo de nuestro trabajo 

y rara vez nos detenemos a expresar un interés sincero por los demás.  

 
Intercambiemos favores 

Un factor importante de la interacción humana dentro y fuera del trabajo es la 

reciprocidad. Hacerse favores mutuos facilita la amistad en el trabajo, primero 

porque las personas saben que pueden solicitar ayuda cuando la necesitan y 

segundo porque es agradable saber que alguien confía en nosotros para una 

tarea. 

 

 

 

 

Pidamos consejos 

Pedir consejo sobre asuntos técnicos y de trabajo es una buena forma de 

establecer una relación con otros. Pedirle consejo a otra persona suele 

considerarse un cumplido porque transmite el mensaje: “Tengo suficiente 

confianza en tu buen juicio como para pedirte tu opinión sobre algo que es 

importante para mí.” Pedir consejo representa también una forma sutil de 

adulación porque indica que tenemos en alta estima la opinión de la persona. 

 

 

 

 

Participemos en chismes constructivos 

Una manera eficaz de establecer buenas relaciones en el trabajo consiste en 

compartir chismes constructivos con otros. Son una fuerza socializadora para 

acercarse unos a otros. Cuando comunicamos un chisme constructivo, la gente 

desarrollará actitudes positivas hacia nosotros. El chisme positivo se basa en la 

verdad y respeta la información personal y confidencial: “He oído que nos 

darán un reconocimiento por el cumplimento mensual de los objetivos de 

calidad y producción”. 

 

 



 

 

¿Cosiderariamos a nuestros compañeros como una sengunda familia? En realidad, si miramos de 

cerca, son nuestros compañeros quienes muchas veces comparten con nosotros vivencias y 

anecdotas dignas de recordar, son ellos quienes muchas veces estan para apoyarnos y para 

motivarnos. No seamos de esa clase de personas que no encuentra valor en el compañerismo y 

que pasa su tiempo en el trabajo alejados de los demás pensando que el trabajo no es para hacer 

amigos. Si bien, no todos nuestros compañeros de equipo será nuestros amigos, si serán nuestros 

colegas. Aprendamos a llevarnos bien con ellos. 

 

 

Evitemos al máximo menospreciar a otros, incluso por accidente 

Una de las mejores formas de lograr que los demás se pongan en contra 

nuestra es menospreciar o humillarlos con pequeños detalles sin estar 

conscientes de ellos; mensajes de escasa importancia y que enviamos 

inconscientes, pero que tiene un gran efecto en la persona que lo recibe. 

Pueden ser, por ejemplo, ignorar a alguien, un desaire, una burla inocente o un 

comentario sarcástico.  

 

 

 

 

Sigamos las normas del grupo 

Un principio básico que debemos seguir siempre para llevarse bien con otros 

colegas es respetar las normas del grupo; el conjunto de reglas no escritas pero 

importantes para todos. Algunas normas son: 

• Ayudar a otros con problemas en los cuales tengamos los conocimientos 

y la experiencia adecuados. 

• No quejarse con el jefe de un compañero de trabajo a menos que el 

comportamiento de éste rebase todos los límites de lo tolerable. 

• Participar en reuniones sociales por lo menos una vez al mes. 

• En caso de disputa, ponerse del lado de los compañeros de trabajo y no 

del de la administración. 

 

 

 

 


