
Buen trato 
La distancia mas corta entre dos personas es una sonrisa.  
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Para reflexionar… 



¿Qué es el buen trato? 
 

• El buen trato se define en la relación con otro y/o con el entorno y se refiere a las 
interacciones con ese otro y/o con ese entorno, que promueven un sentimiento mutuo de 
reconocimiento y valoración. Son formas de relación que generan satisfacción y bienestar 
entre quienes interactúan. 
 

• Puede entenderse al trato como la forma de comunicarse o de establecer un vínculo con 
otra persona o con un grupo de sujetos.  

•   
• La noción de buen trato está vinculada al tipo de trato que se considera ético o correcto 

desde el punto de vista moral. Si existe un buen trato (aprobado y aplaudido), hay otro trato 
que puede ser condenado: el maltrato. 

• A nivel laboral o social en general, el buen trato aparece vinculado al respeto y la solidaridad. 
El uso de expresiones como “por favor” o “gracias” forma parte del buen trato. 

•   
• El buen trato, de todas formas, no sólo se expresa a través de palabras, sino que también 

puede advertirse en el contacto físico o en actitudes. 
 

• Existen personas que definen el buen trato como la ausencia de acciones o situaciones 
maltratantes, sin embargo eso corresponde mas bien a una consecuencia de una relación de 
buen trato. 
 
 

http://definicion.de/etica/
http://definicion.de/moral/
http://definicion.de/maltrato/
http://definicion.de/respeto/
http://definicion.de/solidaridad/


Elementos que componen el buen trato 

• El reconocimiento 

• Empatía (solo es posible desarrollarla si hemos reconocido al otro) 

• Comunicación (solo si se basa en los dos elementos anteriores es un verdadero 
dialogo) 

• Interacción igualitaria 

• Negociación (cuando negociamos no hay vencedores ni vencidos). 

 



Que es el mal trato 
• Se conoce como maltrato a la acción y efecto de maltratar, que significa 

tratar mal a una persona, echarla a perder. Se refiere a una forma de 
agresión que se puede manifestar de dos formas principalmente; maltrato 
físico y maltrato psicológico que se da en el marco de una relación entre 
dos o más personas. 

 



Como y cuando se manifiesta el maltrato 

• Antes de nacer 

• En la infancia 

• Adolescencia 

• Edad adulta 

 

 



Como identificar un mal trato laboral 
Hacerlo no es una tarea fácil, ya que existen malos tratos difícil de observar. 

El mal trato afecta el estado anímico de quien lo padece, 

 desencadenando  estrés, depresión, problemas de sueño, 

 desmotivación. 

• Una de las principales características del mal trato 

 es la ofensa continua hacia una persona  o las tareas que 

 realiza. 

• Predominio de criticas negativas. 

• Aislamiento de un trabajador de su grupo laboral. (no se le permite). 

• Desacreditación pública del trabajador. 

• El trabajador es ignorado por su jefatura o compañeros. 

• Poco contacto físico con compañeros y jefatura, priman otros canales de 
comunicación. 

• Violencia física, verbal, boicoteo en el trabajo. 

 

 



Como hacer frente al maltrato laboral 

• El primer paso para interrumpir el maltrato laboral, es confrontar nuestras 
creencias limitantes que nos llevan a aceptar situaciones negativas para nuestra 
vida. 

• Entrenar nuestra afectividad, ser firme y claro en que hay ciertas actitudes que no 
son de nuestro agrado .  

• ¿A que situaciones de mal trato estás dispuesto/a a decir no? 

• Buscar apoyo en amigos, colegas , familiares, saber que tenemos apoyo tanto en el 
trabajo como afuera, nos da seguridad para confrontar estas situaciones. 

 

• Decir “no” implica abrirnos a establecer límites necesarios y sanadores en nuestra 
vida. Decir “no” a los maltratos es un derecho que te pertenece, más allá que lo 
creas o no. 



Muchas gracias por su atención y…. 



  

 


