
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE SE 

RECOMPENSA 

EN EL TRABAJO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

Las cosas buenas no llegan como un regalo, sino como una recompensa. 

 

Cuando somos contratados en un trabajo, nuestro principal objetivo es entregar resultados; 

alcanzar las metas que la empresa nos demande. ¿Cuántos de nosotros podemos lograrlo? La 

verdad es que la gran mayoría de las personas logra cubrir las demandas y alcanzar los resultados 

esperados, por lo que esto los lleva de inmediato a ensalzar sus competencias y a preguntarse si 

cumplir con los objetivos es suficiente para ser recompensados con un incentivo monetario, o 

para obtener un ajuste salarial. Aparentemente todos piensan que es suficiente y que son 

merecedores. Pero lo que muchos no calculan es que las recompensas, las promociones o los 

reconocimientos salariales son limitados, por lo que el criterio para ser merecedores debe ir más 

allá que solo el estricto cumplimiento de su trabajo —algo que en realidad muchos logran—. 

Si los resultados de producción no difieren en gran medida entre un trabajador promedio, un 

buen trabajador y un excelente trabajador, la pregunta importante sería:  

 

 

En un trabajo se deben recompensar los métodos, los comportamientos, la disciplina, pero 

especialmente se recompensa a quien se aleja del promedio para buscar la excelencia. 

Naturalmente cuando se recompensa el comportamiento negativo desanima a la excelencia y 

alienta a la gente mediocre. Si nuestro objetivo es ser recompensados debemos esforzarnos para 

cumplir con las expectativas y superarlas.  

Claro que siempre habrá gente que busque ser recompensada mediante otros medios y atajos; 

comportamientos peligrosos que aparentan excelencia, pero aseguran un fracaso laboral a largo 

plazo si no se atienden. Evitemos caer en este tipo de comportamientos. Esos son los siguientes: 

¿Cuál debe ser el criterio que se debe tomar para recompensar a una persona? 

 



 

Ahora, examinemos los siguientes comportamientos constructivos. Abrirán nuestras habilidades 

y nos elevarán a un nivel de éxito superior. Definitivamente son comportamientos que valen la 

pena recompensar: 

Soluciones rápidas. 

Cuando nos controla la tiranía de lo urgente, a menudo es fácil implementar la 

primera solución que se nos presenta. Pero esto sólo resulta muy a menudo en 

soluciones rápidas no duraderas. 

 

 

 

Quejumbre. 

Una persona que se queja constantemente porque en apariencia no tiene lo 

que merece, obtiene atención, pero por lo general es ineficiente. Si estamos 

acostumbrados a ver lo malo de las cosas para luego quejarnos en lugar de 

buscar soluciones, difícilmente van a catalogarnos como personas de éxito. 

 
El sobreanálisis. 

Aunque el análisis constructivo puede ser valioso, se convierte en parálisis 

cuando no se toma ninguna acción. Recordemos que la meta de asignar tareas 

es la de obtener resultados, no la de obtener únicamente ideas o planes.  

 

 

 

Carisma sin sustancia.  

A menudo ignoramos a nuestros compañeros callados y consistentes mientras 

que la gente carismática recibe toda la atención. Pero a veces sucede que son 

personas que brillan sin tener sustancia, sin aportar absolutamente nada. 

 

 

 

Conformidad no pensada. 

Uno de los recursos más valiosos de la gente es la creatividad. Podemos estar 

seguros que se recompensa a los que tienen ideas nuevas y no a aquellos que 

sencillamente siguen lo que está de moda y se conforman con lo que existe. 

 

 

 

Calidad en el trabajo. 

El trabajo debe hacerse rápido y correctamente. Se recompensa a aquellos que 

hacen un trabajo de calidad antes de recompensar a los que terminan rápido 

empleando atajos. El trabajo es mejor cuando se hace bien una sola vez. 

 

 



 

Trabajo inteligente. 

El trabajo inteligente se enfoca en atender las prioridades máximas de un área 

con menos recursos. Se recompensa a la gente por lograr metas específicas y 

producir resultados que cumplen y rebasan los objetivos. 

 

 

 

Claridad. 

Un obrero valioso es aquel que puede analizar un problema complicado, y en 

poco reducirlo a algo claro y sencillo. Se recompensa cuando su comunicación 

es clara y concisa, no vaga ni palabrera.  

 

 

 

Tomar riesgos. 

Tomar riesgo significa ir en contra del promedio, sumergirse en lo desconocido 

para encontrar respuestas. Las respuestas a grandes problemas frecuente- 

mente vienen de personas poco comunes quienes se atreven a hacer cosas 

diferentes. Esa es la razón por la cual es una cualidad bien recompensada. 

 

 
Trabajo en conjunto. 

No se trata de trabajar con el equipo que nos tocó, se trata de crear sinergia. 

Eso se logra únicamente cuando de manera intencional reconocemos el valor 

de la gente y se lo damos. Cuando confiamos en nuestros compañeros y nos 

convertimos personas confiables. 

 

 
Cuidar la seguridad de nuestros compañeros. 

Cuidar nuestra salud e integridad física es un compromiso que tenemos, más 

que con la empresa, con nuestra familia. Pero cuidar la integridad física de 

cualquiera de nuestros compañeros, va más allá. Si tenemos una preocupación 

legitima porque todo nuestro equipo este bien, vale la pena recompensarlo. 

 

 

 

Iniciativa 

¿Cuánta diferencia hay entre hacer lo correcto sin que se nos diga o esperar 

una instrucción? Toda la diferencia; porque, aunque se consigue el mismo 

resultado, no se le puede dejar sola a una persona que espera instrucciones. El 

día que se ausente quien da las instrucciones, no se hará nada. Pero confiar en 

que el trabajo se hará por alguien que sabe lo que es correcto; es valiosísimo. 

 

 



 

 

 

 

¿De qué cualidades o comportamiento gozamos? ¿Merecemos, con sinceridad, ser recompen-

sados con un incentivo salarial complementario? Seamos objetivos y revisemos si nuestra 

conducta y nuestras acciones son las de un serio candidato a una recompensa monetaria. Las 

recompensas y el reconocimiento no son únicamente para gente con un talento extraordinario, 

cualquiera de nosotros puede ser digno, pero tenemos que convertirnos en la persona correcta. 

Una recompensa monetaria es excelente, pero una vez alcanzada, la verdadera ganancia es 

convertirse en una persona de mayor valor. 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

El crecimiento se recompensa porque si una persona se desarrolla, eleva la 

calidad de su trabajo y por consiguiente eleva el valor que aporta a la empresa. 

 

 

 

Liderazgo 

Influencia en las personas para guiarlas hacia una visión. El liderazgo es la más 

valiosa aportación que alguien pueda ofrecer en el trabajo. Pocos en su vida 

llegarán a hacerlo. 

 

 Resolver problemas interesantes 

Requiere creatividad, conocimiento, iniciativa y riesgo. ¿Cuántas personas se 

disponen a entregar su tiempo y habilidades a resolver un problema? – Una 

minoría.  

 

 


