COMO SER UN BUEN
COMPAÑERO DE TRABAJO:

Ser un buen compañero de trabajo es frecuentemente asociado con el profesionalismo, no se trata de
defender a capa y espada a quien comete errores, o de ser en Robin Hood de la oficina, se trata de contar
con una actitud respetuosa para con tus colegas y contigo mismo.
Independientemente de lo bueno que seas en un trabajo o tarea determinada, intenta mantener la
humildad y estar dispuesto a compartir tu conocimiento con alguien que pueda necesitarlo dentro de la
empresa.
Controla el estrés y la ansiedad e intenta, aún en los momentos de crisis, mantener la serenidad. Esta es
una cualidad que no solo denota profesionalismo, si no que funciona como un efecto dominó, si alguien
del equipo es comedido y controlado los otros se contagiarán de esa actitud.
Se coherente entre lo que dices y lo que haces, esto además muestra que eres una persona sincera, y aun
en el campo laboral, que a veces parece más una batalla que otra cosa, la honestidad se valora.
Aprende a comunicarte y a decir lo que piensas sin hablar a espaldas de los demás. Por más que todos
lo hagan, un buen compañero de trabajo no teme decirle a otro lo que opina, con educación y respeto,
esto es mucho mejor que hablar por los pasillos en voz baja, y el otro te lo agradecerá.
Asume tus responsabilidades sin culpar a tu equipo, a tu jefe o a la empresa. Las cosas como son, habrá
situaciones que se escapen de tu responsabilidad personal, pero cuando no es así, acepta con valentía tus
errores, los otros sabrán notar y apreciar tu madurez y profesionalismo.

Intenta ser positivo, ver el lado bueno de las cosas, dar opiniones constructivas y tomar algunos
aspectos con sentido del humor. Un equipo de trabajo aprecia mucho a un miembro de este tipo, que
intenta ver el vaso medio lleno, sin obviar lo negativo pero destacando lo bueno.
Sé paciente y tolerante y aprende a abrirte a posturas y opiniones diferentes a la tuya, respeta al otro
aun cuando no estés de acuerdo con su planteamiento. También es importante que tus compañeros te
vean como alguien accesible, con quien pueden hablar y compartir.
Se ha repetido en varias sugerencias, pero no está de más expresarlo de forma más directa: si quieres ser
un buen compañero de trabajo respeta al otro, se considerado y entiende su postura aun cuando no
concuerdes con ella, esto es vital para generar empatía y un ambiente laboral armonioso.

