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Las relaciones humanas en el trabajo 
siempre han sido una de las variables 
mas importantes de manejar como 
factor que influye en la eficiencia y 
eficacia de los equipos de trabajo 
quizás es muy fácil de decir: 
”Mejoremos las relaciones de los 
compañeros de trabajo y  estaremos 
mejor”.- Frase que parece muy simple 
pero que en su trasfondo implica 
considerar una serie de factores 
individuales y grupales que hacen 
que un equipo de trabajo funcione 
adecuadamente. Cuando uno ingresa 
a una organización firma dos tipos de 
contrato uno que es el formal, donde 
se establecen los deberes y 
obligaciones laborales del puesto a 
desempeñar y otro que quizás es 
más relevante y que muchas veces 
es causante de satisfacciones o 
insatisfacciones en el trabajo que es 
el contrato psicológico.  El cual esta 
relacionado directamente con el clima 
organizacional, variable que 
determina la manera como nos 
relacionamos afectivamente y 
socialmente  con nuestros 
compañeros de trabajo y nuestras 
jefaturas. Si bien es cierto a nosotros 
nos contratan para desempeñar una 
función especifica que esta asociada 
a nuestras competencias 
profesionales y laborales; no 
podemos dejar de lado que somos 
personas que además de pensar 
también sentimos y nos involucramos 
emocionalmente con aquellas  

 
 
personas que están la mayoría del 
tiempo con nosotros. Aquí pueden 
surgir todo tipo de relaciones tales 
como de amistad, compañeros de 
trabajo, enemigos, pareja, etc. Que 
pueden ser fuente de grandes 
alegrías, tristezas y decepciones, 
pero cada una de ellas contribuye 
positivamente o negativamente a las 
relaciones humanas que se dan al 
interior de una organización. A partir 
de lo señalado anteriormente se 
puede señalar que quizás la mejor 
manera de lograr que las relaciones 
humanas al interior de las 
organizaciones se establezcan  sobre 
bases sólidas de  honestidad y 
confianza verdadera entre los 
miembros del equipo; contando con 
espacios reales para solucionar y 
enfrentar los conflictos que puedan 
surgir al interior de manera adulta y 
madura al momento de enfrentar una 
dificultad. A veces se hace necesario 
establecer relaciones “TE ODIO MI 
AMOR” con algunos miembros del 
equipo; pero sin que esto se 
transforme en un conflicto al interior 
de este. Es tan fácil ser cordial y 
respetuoso con los demás sin tener 
que involucrarse con este más allá de 
lo laboral; pero que permite un clima 
de armonía y respeto al interior del 
equipo. Las relaciones humanas 
al interior de cualquier organización 
son una variables importante de 
potenciar y en la medida que estas 
sean mas favorables lograremos que 
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las organizaciones   funcionen 
de forma mas eficiente y eficaz; por lo 
tanto cualquier esfuerzo qe la 
organización haga para potenciar y 
fortalecer las relaciones humanas y 
laborales al interior de la organización 
tendrán un impacto positivo al interior 
de estas; cuando se hagan con 
espíritu de  cambio positivo y no con 
fines orientados a identificar los 
aspectos negativos que puedan estar 
sucediendo; por que se debe pensar 
que independientemente de lo que 
pueda estar pasando al interior de 
una organización de una u otra forma 
han sido capaces de enfrentar y 
solucionar sus limitaciones y por lo 
mismo, han podido mantenerse en el 
tiempo. La pregunta clave que nos 
debemos hacer aquí es la Siguiente: 
“¿Que hemos hecho bien hasta ahora 
que nos ha permitido salir adelante y 
mantenernos en el tiempo?” y de que 
manera podemos mejorar aun mas lo 
bueno que tenemos como equipo 
para funcionar aun mejor.  Debemos 
tener una visión positiva de los 
hechos y verán como esto se 
transforma en una fuente inspiradora 
de cambios favorables a largo plazo  
si bien es cierto no podemos 
pretender que todos los miembros de 
un equipo sean amigos; si podemos 
lograr que cada uno de ellos aporte 
con lo mejor que tiene para cumplir la 
misión y visión de cada una de las 
organizaciones; siendo proactivos y 
no reactivos en la forma de resolver 
sus conflictos.- 

La visión de futuro que debe tener 
una organización  se debe basar en 
el sentido positivo de estas; 
evitándose en lo posible lo negativo 
de estas. Esta nueva mirada produce 
cambios profundos en la filosofía de 
vida de cada institución haciéndola 
mas humanizadas y respetuosas de 
las diferencias individuales de los 
miembros de ella. Y de esta forma 
cuando surjan conflictos contaran con 
mayores recursos para enfrentarlos 
de manera más adecuada.- 
 
 
 

 
 
 
 

 


