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trabajo
posible. Todo depende de la capa

entablar lazos. Sin embargo, para I

"colegay amigo" sigue siendo
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in Sonia, estoy segura
de que yo ya no estarfa
trabajando aqui". Para

Maria, 37 afr,os, ejecutiva de
una empresa de tecnologfa,
Sonia no es s5lo una compa-
flera de oficina con la que com-
parte chismes y bromas frente
a Ia mdquina de caf6. Es su
amiga, su confidente y su tabla
de salvacion en los momentos
difrciles. *FIe pasado momentos
muy malos en esta empreS", y

i ,+i6{ iti

los sigo pasando. Su gesti6n de
recursos humanos es desastrosa

y tengo que tragar sapos y cule-
bras. FIe estado mil veces a
punto de irme..., pero gracias al
apoyo de Sonra) anuestras char-
las y momentos de desahogo,
no he tirado la toallayhe sabi-

do ver las cosas buenas de mi
trab{o, eue me apasiona".
Maria y Sonia no son una
excepci6n. Segrin los especialis-

tas en psicologfa del trab{o y
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El binomio "colega

y amigo" amortigua

los efectos negativos

del estr6s, ademds

de mejorar la satisfac-

cion en el trabajo.resolucion de conflictos, los
espafroles tendemos mds que
el resto de nuestros cong6neres
europeos a forjar amistades prG
fundas en el entorno laboral. A
diferencia de Francia y Alema-
frua, por ejemplo, en donde se

tiende a ser mas aseptico con
los compafreros de trab{o, er
Espafla "se nota mucho que
somos muy emocionales, y eso

se traslada al tipo de relaci5n,
md"s intensa, que se establece

con los compafleros", afirma el
investigador en psicol ogia
social, Miguel Baron.

Efectos positivos

lFlasta qu6 punto es sano tener
como amigo y confidente a

alguien con quien quizls tengas

que competir en atribuciones,
sueldo o reconocimiento?
Como tonica general, todos los
expertos consultados recomien-
dan enfdticamente mantener

relaciones de amistad en el tra-
bdo. El binomio colega- amigo,
subraya el profesor de la Facul-
tad de Ciencias del Trab{o de
Sevilla, Francisco Medina,
"tiene efectos muy positivos
paralas personas y las orgarruza-

ciones a las que pertenecen:
amortigua los efectos negativos
del estr6s, previene las conse-
cuencias adversas de los con-
flictos y mejora el clima laboral
ylasatisfaccion con el tra- *##
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relaciottes

s2afros, director de produccion

"De Alicia lo que mds me gusta es que es una perso-

na inconformista, n0 se conforma con ninguna situa-

cion.Tiene cardcter, mucho cardcter, pero nunca nos

hemos enfadado, porque n0 la dejo. Trabajamos en

un equipo muy pequefro, somos solo seis personas

y es importante que todos vayamos en la misma

direccion. Mi relacion con Alicia es buena, pero n0 por-

que seamos Alicia y yo, sino porque hay una relacion

buena con todos. Ya llevamos unos cuantos afros

trabajando codo con codo, las jornadas de trabajo son

largas, a veces nos vemos mds nosotros de lo que

vemos a nuestra propia familia. No exljo amistad; lo

que exijo en el trabajo es complicidad, y eso es lo que

existe entre nosotros.

Dicen que la amistad en el trabajo es delicada. Estoy

casado, tengo dos hijos, nunca se me ha ocurndo pen-

sar en Alicia como mujer. Nunca he buscado nada,

porque en casa lo tengo todo. En ese aspecto n0 es

que sea muy serio, es que, sencillamente, me aterro-

riza que ese tipo de cosas puedan ocurrir cuando tie-

nes que pasar aqul t2horas al dia. Seria peryudicial.

Somos una estructura engrasada y entrenada para

hacer nuestro trabajo con mucha profesionalidad".

Mi relacion con Alicia es buena,
no porque seamos Alicia y yo, sino porque
formamos un equipo de profesionales
donde existe una gran complicidad $x+$ffi

$** b4io". De hecho, los nue-
vos metodos de gestion de per-
sonal fomentan las actividades
extralaborales y la figura del
coaclr,con el fin de impulsar las

redes sociales internas.

Moneda de dos caras
La moneda, sin embargo, tiene
dos caras. La competencia por
medrar en el organigrama y las

envidias y recelos que suscitan
los ascensos son las principales
causas de ruptura de amistades
en el trab4jo. Segun la doctora
Laura Gar ciaAgustfn, dire ctora
de la clinica ClaveSalud, el

entorno laboral es un genera-
dor natural de amistades ver-
daderas, especialmente cuan-
do pasamos la mayor parte de
nuestro tiempo en el trab{o.
No obstante, debemos tener en
cuenta que tambien son rela-
ciones delicadas, sobre todo "si

uno de los dos tiene envidia del
otro o si su principal objetivo es

ascender. Si }iruy una diferencia
de intereses, el desengaflo ser6
ma)nisculo".
A Blanca, 33 afros, disefladora
en una agencia de publicidad,
todavfa le duele recordar Ia
decepci5n que le produjo hace

unos afros su ex gran amigo del
alrna, dentro y fuera de la ofici-
na. Con el, con Esteban, tam-
bi6n disefrador, no s6lo habfa
estudiado y compartido horas
de fiestay ligue, sino que habia
formado un fructifero equipo
creativo en la agencia. Pero un
dia llegaron los cambios, los
nombramientos, y el ascenso
de Laura no fue celebrado por
su colega como ella se esperaba.
"Estd. bien, puedo entender que
le supi era mal que no le ascen-

dieran a 61, pero su comporta-
miento me dejo de piedra.
Empez6 a hacerme el vacio, a
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ffiffi Cuando estoy nerviosa o tengo
un problem d, Jos6 Ramon tiene el
don de conseguir que se haga mds
pequefro. Hace el trabajo fdcil 'ir+iffi

35 afros, tecnica de produccion

"Jose Ramon y yo llevamos nueve afros "casados

profesionalmente". Y si tengo que hacer balance de

este periodo solo puedo decir que ha sido muy posi-

tivo. Jos6 Ramon, ademds de ser mi jefe, es como un

padre para mf. Tiene un sentido del humor excelen-

te, ademds de una gran experiencia, y controla muy

bien todas las situaciones.

Cuando estoy nerviosa o tengo un problema gordo, ya

sea en el plano profesional como en el personal,

Jos6 Ramon tiene el don de conseguir que se haga

mds pequefro y, al final, siempre acabamos ri6ndonos,

Quieras o no, esto hace mucho mds facil el trabajo.

Si fuese todo lo contrario, si estuviese todo el dfa mal-

humorado, diese golpes en la mesa, me bloquearla

mucho m6s a la hora de resolver problemas, y en esta

profesion hay que solventar muchos.

He aprendido mucho de 6l y, seguramente, el ha

aprendido tambi6n de mi porque el hombre y la

mujer somos bastante diferentes.

Nos vemos a veces fuera del trabajo, con nuestras res-

pectivas parejas. Adem6s de resultar muy divertido,

pienso que es importante: asf nuestros conyuges nos

conocen y no hay lugar a equvocos".

darme la espalda, a cotillear de
mi con el resto de compafre-
ros... iMe dolio tanto! Encima
empez6 a cuestionar todas mis
decisiones e ideas, a burlarse
abiertamente de mf. Aunque
fuesemos amigoS, yo era tecni-
camente sujefa. Al final, nues-
tro trab{o se empez6 a resentir
y pedf cambio de equipo".
En opini6n de la doctora Gar-
cfa Agustin, "a medida que nos

vamos haciendo mayores nos
volvemos mds ambiciosos y que-
remos consegurr a toda costa
las metas que arin no se han
alcanzado, por lo que la pro-

babilidad de ser menos toleran-
tes y mds competitivos aumen-
ta. Los conceptos de amistad y
compafrerismo quedan relega-

dos a un segundo plano en fun-
cion de mantener un estatus

profesional y un sustento m6s

necesario que al principio,
cuando las obligaciones eran
menores".

Evitar confusiones
El denominador comfn en los

casos de conflictos entre amigos

est6 en que "las cosas no se

hacen de forma correcta desde

el principio", afirma la doctora.

"Con demasiada frecuencia se

mezclan, se confunden las res-

ponsabilidades laborales y la
amistad, cuando no tienen
nada que ver. Si es necesario
'leerle Ia cartilla' al otro, Se

Itace, porque si no, cuanto mds

aguantemos y nos carguemos
de responsabilidades que no
nos pertenecen, habra mayor
probabilidad de conflicto".
Agarrar el toro por los cuernos
fue precisamente 1o que hizo
Cecilia cuando vio que algo
iba mal con su amiga Tania.
Empleadas de unos grandes
almaCenes, ambaS en la ili+*
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Decdlogo para manejar bien amistad y trabajo
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POR LA DOCTORA LAURA GARCIAAGUSTiN, PSICoTOCNY MASTER ENTERAPIA DE CONDUCTA

Trata al otro con sumo respeto, el mismo que pedirns
para ti mismo.

Trata a tu compafrero como si fuese un invitado. Resalta
y alaba lo que hace bien, e ignora y olvida lo que no te
gusta que haga.

Trata de no exigir a los demds las cosas, ni esperar que

las hagan tal y como tu las harias.

Respeta las opiniones de los demds y sus criterios. cada
uno tiene su propia vision de las cosas y su propio modo
de actuar. No Intentes imponer tu punto de vista a toda
costa y a cualquier precio.

Pide en lugar de quejarte. Las quejas solo sirven para

pagar un mayor coste emocional y no promueven

cambios. Apuesta siempre por el diiilogo

Expresa como te afectan las cosas. De este modo,
los demds sabrdn a qu6 atenerse.

Pon limites a tu espacio personal y ve despacio en

cuanto al intercambio de conductas y emociones.
Toma tu tiempo para darte a conocer, poco a p0c0.

Aprende y practica habilidades como la escucha activa

o la empatia. Son claves para manejar eficazmente
las relaciones con los demds.

Respeta el espacio fisico del otro. Asi le dards tiempo
para desarrollarse con tranquilidad y te sentirds mds
seguro con la relaclon.

Si te falta lnformacion sobre un determinado hecho, pre-
gunta en lugar de presuponer. Es la mejor manera de

deshacer y evitar malentendidos.

LAURA GARCIA AGUST|N

ED. TEMAS DE HOY

18 €.
Manual prdctico en el que

se recogen tecnicas
diversas para relacionarse
con 6xito con los demds.

BOB WALL
ED. ONlR0. 14,42 €.
Ejercicios y consejos

para construir relaciones
profesionales a biertas y

evitar los conflictos.

veintena, nunca tuvieron
problemas hasta el dfa en que
tuvieron que trabalarjuntas en
el mismo equipo. "Mandaron a
Tania como refuerzo ami plan-
ta una tempo rada, y poco a
poco se fue enrareciendo la rela-
cion. A mf no me gustaban
cosas que veia en su forma de
trabalar, por ejemplo,y a ella le
molestaban asuntos relaciona-
dos con las comisiones y los tur-
nos. Pase una semanafataJcuan-
do me di cuenta de lo que esta-

ba pasando. No solo perdia a mi
compinche, sino que yo empe-
zaba arr de mala gana aI traba-
jo. l\sf que la invite a un cafey le

pregunte sin rodeos que pasaba.

lMano de santo! Soltamos todo
lo que nos corrofa por dentro y
salvamos nuestra amistad. Estoy
orgullosa de aquello... aprendf
mucho", recllerda.

Solucionar los conflictos
"El conflicto es consustan cral a
las relaciones humanas -apun-
ta el profesor Miguel Bar6n- y
los problemas no se resuelven
elimind.ndolos, sino aborddn-
dolos". Para mantener unas
relaciones laborales y de amis-
tad sanas, el y el resto de sus

colegas coinciden und.nime-
mente en recetar una formula

universal antidesengaflos: "No
tomar las cosas a pecho y resol-
ver r6pidamente los malenten-
didos". lComo? Dialogando.
Solo atravls del didlogo se pue-
den solucionar todos los
malentendidos que van sur-
giendo con el roce del dia a
dia. No podemos olvidar que
lasjornadas de trabajo son lar-
gas, que las personalidades y
los puntos de vista se ven con-
tinuamente enfrentados. Pero
de lo que se trata, al fin y al
cabo, es de seguir mantenien-
do un buen ambiente cordraly
relajado. Y no convertirlo en
un infierno. *
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