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TIPS PARA MEJORAR 
TU EFECTIVIDAD 
EN EL TRABAJO

AL ESTILO

Ser un buen compañero, que no es lo 
mismo que un buen amigo, es la base 
para las relaciones sociales, laborales, 
académicas, emocionales y demás… No 
hay recetas exactas, son pautas, no 
pasos, que cada uno debemos recono-
cer para crecer y establecer relaciones 
sanas, duraderas y auténticas. A conti-
nuación, te damos los primeros 5 tips 
para ser un buen compañero de trabajo: 

Analiza tu 
comportamiento
Dedica un tiempo a examinar 
cuáles son tus sentimientos 

y actitudes hacia tus compañeros de 
trabajo. En ocasiones las reacciones de 
ellos se deben a que perciben malas 
señales de ti. Quizás sin querer estás 
colocando barreras que impiden a otros 
ver lo que eres.

El apoyo mutuo 
es parte 
primordial de 
nuestra misión 
y visión. 
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Respeta a tus colegas

No hables a sus espaldas ni 
hagas burla de tus compañe-

ros. Trata a todos con respeto y amabili-
dad, no interrumpes. Evita los chismes 
de pasillo y sé siempre sincero/a.

Busca soluciones 

Quejarse de lo uno o lo otro 
siempre es la opción más 

fácil, pero no la más factible.  Recuerda 
que tu trabajo es tu segundo hogar, por 
ende, busca posibles soluciones ante 
dificultades, no solo demuestra tu 
calidad humana sino también tu profe-
sionalismo y compromiso con la institu-
ción.

Hablar con tu 
compañero/a
Los problemas deben ser 
enfrentados, por eso, lo mejor 

es hablar con tu compañero/a. Lo 
aconsejable es reconocer que tienen 
ciertas diferencias o que les cuesta 
trabajar juntos, este será el primer paso 
para comenzar a buscar una solución y 
entablar una relación cordial y de respeto.

Estar dispuesto a ayudar

El apoyo mutuo es parte 
primordial de nuestra misión 

y visión. El servir y dar la mano a quien lo 
requiere no solo es tarea externa. Tus 
compañeros de trabajo también son tu 
familia.


