
10 C0NSEJOS BÁSICOS PARA SER UN BUEN COMPAÑERO
P. Fabricio Alaña E. 

1 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.

4 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.

2 Respeta a tus colegas.
No hables a sus espaldas ni hagas burla de tus 
compañeros. Trata a todos con respeto y 
amabilidad, no interrumpas. Evita los chismes de 
pasillo y sé siempre sincero/a.

3 Busca soluciones 
Quejarse de lo uno o de lo otro siempre es la 
opción más fácil, pero no la más factible. Recuerda 
que tu trabajo es tu segundo hogar, por ende, 
buscar posibles soluciones  ante dificultades no 
solo demuestra tu calidad humana sino también tu 
profesionalismo y compromiso con la institución

5 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.

6 Sé amable y atento/a
Una sonrisa, una palabra de cortesía o saludo 
afable son el ingrediente  esencial en cualquier 
institución. No cuesta nada, alegra a todos y 
destruye cualquier tipo de barrera.

8 Reconocer 
Felicita el esfuerzo de tus compañeros. Aplaude 
sus méritos e impulsa a que sigan adelante. Su 
triunfo es el de toda la institución. 

7 Sé de fiar
Parte de ser un miembro vital de un equipo de 
trabajo es ser confiable y alguien con el que los 
otros puedan contar. Sé tolerante para saber 
aceptar y respetar posturas e ideas diferentes.

9 Sé flexible con tu tiempo
Cuando el equipo necesite tu ayuda para alcanzar 
una meta, demuestra buena voluntad de tu parte 
para hacer lo mejor por él. A veces, hay que 
esforzarse un poquito más y "ponerse la 
camiseta"  otorgando un poco de nuestro tiempo 
en horario y voluntad. 

0 Ofrece ayuda constructiva
Comparte tu conocimiento, contribuye a la 
búsqueda de resultados constructivos, no de 
superioridad ni individualismos. Cuando se trabaja 
en equipo, todos ganan. 

Ser un buen compañero, que no es lo mismo que ser 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 reconocer 
para crecer y establecer relaciones sanas, duraderas y auténticas. Ojalá nos ayude. Pero haz tú propio decálogo. 
Recuerda que el mejor trabajo es el que se hace en equipo. (Fabricio Alaña E).
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PARA PENSAR

¿HACE FALTA UN DECÁLOGO PARA RECORDAR-
NOS LO NECESARIO PARA VIVIR?
 Pues, SÍ, los seres humanos descuidamos lo esencial 
muchas veces, por algo tenemos un decálogo religio-
so, los diez  mandamientos.

¿EL SER HUMANO PUEDE SURGIR SOLO EN 
LA VIDA?
Ni el niño lobo lo pude hacer, pues necesitó de los 
animales para sobrevivir.
 
¿QUÉ DECÁLOGOS NOS HACEN FALTA PARA VIVIR 
BIEN?
Jesús de Nazaret resumió todo en el amor: Toda la ley 
se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a ti mismo. (Mt. 22: 37-39). ¿Tú qué 
piensas?

 
Con mucho afecto

Fabricio Alaña E, SJ.


