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La excelencia 
en el trabajo
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La excelencia en el trabajo significa el afán 

constante del hombre por el crecer y perfeccionar 

constantemente, asimilación de los métodos 

avanzados de trabajo, iniciativa para aprovechar 

los recursos técnicos y para organizar la 

producción.  

La  excelencia  en  el trabajo y  la profesiónalización

son inseparables del afán de poseer  

conocimientos científicos y técnicos; sin ello, no 

puede haber trabajo creador, no puede superarse 

la diferencia esencial entre trabajo intelectual y 

trabajo físico. Educar en el sentido de fomentar la 

excelencia en el trabajo contribuye a convertir este 

último en la primera necesidad vital del hombre.

Es importante poseer o adoptar una serie 

de valores como amor al trabajo, disciplina, 

perseverancia, respeto y responsabilidad para 

realizar cada cosa con un sello de calidad. 

Una persona que es excelente en su trabajo se 

distingue sobremanera de las demás, brilla en 

su lugar, es digno de confianza, de respeto, de 

admiración de todos los que le rodean, tanto de 

sus subalternos  como de sus jefes. 

Fuente:http://es.scribd.com/doc/51994612/El-amor-al-

trabajo#scribd

Busque siempre obtener buenos 
resultados. Todo lo que haga debe tener 
una consecuencia positiva. 

Póngase  siempre la camiseta de la 
Institución. Es indispensable crear un 
compromiso con la Institución en la que se 
trabaja.

Tenga siempre una actitud de servicio. No se 
angustie con los problemas, debe tomarlos 
como oportunidades. 

Ame su trabajo. La emoción y pasión son los 
mejores antídotos contra la rutina laboral; 
es necesario hacer actividades nuevas o 
buscarle otro sentido a lo que realiza.

Enfóquese en la solución de problemas.  
Muchas veces los obstáculos son necesarios 
porque permiten al individuo recapacitar, 
evaluar sus acciones separando los 
problemas y darse cuenta de qué resultados 
necesita para alcanzar el éxito.

Mantenga siempre un espíritu de 
colaboración. Cada quien pone su ¨granito 
de arena¨, y si se trabaja en colaboración 
con los demás, las actividades resultaran 
más efectivas. 

Claves para lograr la excelencia 
en el trabajo
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Fuente:http://www.inspirapr.com/PDF/2009/022009kgs-amoraltrabajo.pdf

¿Por qué trabajar con Excelencia? 

1.Es importante poseer 

o adoptar una serie 

de valores como amor 

al trabajo, disciplina, 

perseverancia, respeto 

y responsabilidad para 

realizar cada cosa con 

un sello de calidad. 

2. Por amor a los demás, 

para prestarles nuestro 

mejor servicio. 

3.  Por amor a nuestra 

Institución,para que sea 

fuerte, ofrezca servicios 

de calidad y que sea 

más difícil que pase por 

situaciones peligrosas 

para nuestra propia 

estabilidad laboral.

6.  Conseguir que nuestro

trabajo sea nuestra mayor

distracción. 

5.  Integrar el trabajo 

en nuestra propia vida 

de tal manera que, más 

que un lastre, sea una 

extensión de nuestro 

ser hacia los demás y 

hacia nosotros mismos.

4. El amor al trabajo 

nos hace amos de sus 

resultados mientras 

que el desamor nos 

hace esclavos del reloj, 

que nunca termina de 

dar la hora para salir. 

7.   Los frutos de un 

trabajo con amor, entre 

otras cosas, son la 

prosperidad material y 

espiritual.
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