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esde el punto de vista de 
las relaciones trabajar en 
una organización es como 

comprometerse con una pareja. A 
partir del «sí, quiero» compañeros 
y jefes formarán parte de nuestro 
día a día. Los compañeros de 
trabajo y la familia política no se 
pueden escoger, compramos el kit 
completo. A veces, la química 
surge y una cuñada se convierte 
en nuestra hermana o un 
compañero de trabajo puede 
engrosar la lista de nuestros 
mejores amigos.  

De la misma manera, un familiar 
político puede amargarnos la vida 
y un jefe o compañero tóxico nos 
hace enfermar. La diferencia es que 
en el trabajo arriesgamos más que 
una mala o buena comida de 
Navidad. Están en juego nuestro 
desarrollo profesional, nuestros 
objetivos, nuestro sustento y el de 
nuestra familia.  

Relacionarse en el trabajo puede 
ser como entrar en un laberinto: 
detrás de cada esquina se 
esconden amigos y enemigos, ¡y 
pasamos muchas horas dentro!  

LOS AMBIENTES TÓXICOS 
Las empresas están 
experimentando un gran cambio. 
Son tiempos turbulentos, 
compiten en mercados 
globalizados y con un rápido 
desarrollo tecnológico. 

Los modelos de psicología del 
trabajo de vanguardia evidencian 
que un clima distendido y positivo 
favorece la productividad, la 
motivación y el compromiso. 

Algunas empresas apuestan por 
crear ambientes saludables para 
los empleados donde las personas 
evolucionen, tengan una mayor 
calidad de vida laboral y sean más 
felices, además de desarrollar la 
salud financiera de la organización. 
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Promover el «buen rollo» ayuda 
a pasar mejor la jornada y esto 
repercute en los resultados. 

Cuando el ambiente de trabajo 
es distendido nacen las relaciones 
personales entre empleados y 
también con los jefes. Esa cercanía 
favorece que se establezcan 
vínculos cercanos y de confianza y 
también que, en ocasiones, sea 
difícil separar los sentimientos de 
las funciones.  

En el polo opuesto, la situación 

económica o la propia cultura 
empresarial produce 
organizaciones enfermas, con 
empleados quemados, estresados y 
desmotivados. La precariedad 
laboral, la sobrecarga de trabajo y 
responsabilidades, los objetivos 
inalcanzables, las largas jornadas 
laborales, el mobbing o las 
conductas de acoso suponen que el 
estrés laboral sea el segundo 
problema de salud vinculado al 
trabajo más frecuente en Europa. 

Un buen equipo 
de compañeros 
puede ser un 
antídoto en 
cualquier contexto, 
pero es necesario crear un marco 
relacional donde jefes y empleados 
asuman principios y límites.  

 
EL EQUILIBRIO EN LAS RELACIONES 
Si desea ser un líder positivo y 
humano y dirigir a sus equipos 
desde la salud ha de tener en 
cuenta tres principios básicos, 
según la Psicología Positiva. El 
primero es asumir una posición 
que reafirme las fortalezas y el 
potencial de todo el equipo. El 
segundo es centrarse en las 
soluciones buscando un óptimo 
rendimiento. El tercero consiste 
en crear un espacio de 
compromiso que favorezca la 
comunicación y la creatividad. En 
términos prácticos, supone 
demostrar valoración, escuchar 
las inquietudes de los 
trabajadores y sus aportaciones, 
hablar abiertamente de los 
riesgos, los miedos y los errores.  

Este entorno de transparencia y 
honestidad puede llevar implícita 
alguna dificultad. Cristina lo 
explica así: «Mi jefe es muy 
comprensivo y cercano, por eso, 
cuando corrige aspectos de mi 
trabajo tiendo a tomarlo como algo 
personal y me duele más». Hay 
que evitar el paternalismo, el lado 
dulcificado del autoritarismo, 
aceptando que los empleados no 
van a estar de acuerdo en todo y 
que no estamos allí para cubrir 
necesidades insatisfechas de la 
infancia o dar salida a problemas 
personales. La misión es motivar, 
no consolar.  

Isa, directora de RRHH, es tan 
empática con su secretaria que a 
menudo hace su trabajo porque 

ella ha de resolver sus problemas 
personales en el horario laboral.  

Es adecuado escuchar asuntos 
personales de manera superficial 
pero no ser el terapeuta de nadie. 
Se puede bromear sin olvidar que 
hay momentos de seriedad 
necesarios. Y, desde luego, evitar 
hacer comentarios sobre sexo, 
raza, edad o religión que puedan 
ser malinterpretados. En 
definitiva, hacer notar que se es el 
capitán del barco pero que no 
llegaría a buen puerto sin su 
tripulación. Ser un buen 
compañero significa tener empatía 
y ser cooperativo, hacerse cargo de 
su área de responsabilidad y, a su 
vez, tener la posibilidad de diferir y 
hablar con voz propia. No supone 
ocuparse de las dificultades de los 
demás. 

Carmen cuenta con todo lujo 
de detalles sus problemas 
personales a sus compañeras 
hasta el punto de que éstas se han 
sentido desbordadas y han 
comenzado a alejarse. Un buen 
compañero ha de tener 
autocontrol emocional y no 
esperar que los otros sean su 
Prozac. Es mejor limitar la 
información de carácter personal 
y el número de personas que 
serán los confidentes. Se puede 
compartir pero es importante 
evitar los corrillos que reparten 
toxicidad grupal. Si surge un 
problema es mejor hablarlo cara a 
cara que expresar el malestar en 
el equipo. En definitiva, es 
conveniente llevarse bien sin 
llegar a ser íntimos. Como jefe o 
compañero podemos ser 
receptivos, empáticos y aprender 
a negociar pero nunca 
ceder nuestros derechos.  

 
Isabel Serrano Rosa es psicóloga y 
terapeuta de www.enpositivosi.com
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Según la Psicología Positiva, 
éstas son algunas de las 
conductas que ayudan a las 
personas en el trabajo: ser 
amable con pequeños detalles, 
como traer un café, comentar 
los puntos fuertes de los 
compañeros, expresar gratitud, 
aprender a perdonar, compartir 
noticias positivas con el equipo, 
cuidar las relaciones, ayudar a 
los demás, recordar los buenos 
momentos compartidos, 
cultivar optimismo realista, 
practicar ‘mindfulness’ 
centrándose en la respiración, 
contribuir con nuestras 
cualidades, aportar resiliencia, 
la capacidad de recuperarse en 
momentos adversos y, si cocina 
bien, llevar algo casero. Y, 
cuando salga del trabajo, el 
mejor consejo: olvídese...
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