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EL VALOR DEL TRABA JO DURO

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

Ser un buen trabajador es una cualidad admirable en una persona. La mayoría de personas 
aprecian cuando alguien da todo al realizar una tarea. Cuando valoramos el trabajo duro, 
tenemos una buena actitud acerca del progreso y estamos motivados por nuestros logros. 
Nos rehusamos a darnos por vencidos cuando nos frustramos o experimentamos dificultades. 
Hacemos lo que tengamos que hacer para llevar a cabo el trabajo independientemente de lo 
que hagan las otras personas. Comprendemos que no tenemos derecho a nada para lo cual 
no hemos trabajado y apreciamos lo que ganamos debido al esfuerzo que hemos invertido. 
Sabemos que mientras más duro trabajamos, más nos beneficiaremos.

Cuando trabajamos duro, nuestro enfoque está en llevar a cabo las cosas. Nos concentramos en 
alcanzar la meta con excelencia. Nos importa la producción de cantidad y calidad y tenemos 
la reputación de terminar lo que empezamos. Somos valiosos para otros porque somos 
contribuyentes. Comprendemos que no nos pagan sólo por presentarnos. Nos pagan porque 
agregamos valor al entorno. Nuestro valor para la organización es el logro de resultados.

El trabajo duro es un pre-requisito para el éxito. Las personas exitosas en los negocios, deportes 
y entretenimiento han dedicado varias horas a trabajar en su obra, desarrollar sus destrezas y 
hacer lo que otros no estuvieron dispuestos a hacer para alcanzar grandes cosas. Han hecho 
tremendos sacrificios que han resultado en recompensas espectaculares. El sentido del logro 
que experimentan les conduce a la siguiente meta.

El idioma del trabajo duro habla universalmente. Todos aprecian a un buen trabajador. El 
trabajo nos permite desarrollarnos, proveer para nuestras familias y ayudar a otros. No es 
sólo el tiempo que se dedica para realizar una tarea. Es una oportunidad para el crecimiento 
personal y un futuro mejor.

TOME TURNOS 

PARA LEER EN VOZ ALTA 

LOS PÁRRAFOS A LA 

DERECHA. CONFORME 

LEE, SUBRAYE LAS 

IDEAS QUE CAPTAN SU 

ATENCIÓN.
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CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor del Trabajo Duro 
muestran ciertas características.
1. Son diligentes. Evitan la procrastinación y se enfocan 

en llevar a cabo. Buscan oportunidades para contribuir 
hacia la meta.

2. Hacen sacrificios para ser lo mejor que pueden ser. No 
las satisfice el status quo. Hacen más de lo que se les 
pide y van más allá de la descripción de trabajo. Saben 
que si hacen menos de lo que son capaces de hacer, 
están desperdiciando su tiempo y reduciendo su valor.

3. No se dan por vencidas. Hacen lo que se tenga que 
hacer para completar el trabajo.

4. Son creativas. Se preguntarán, “¿Cómo puede hacerlo 
mejor, más rápido y más sabio?” Su creatividad les 
permite buscar soluciones y hacer más en menos 
tiempo.

5. Estas personas comprenden la importancia del trabajo 
y cómo este impacta su futuro.

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?

¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?

Lista de verificación para la lectura diaria de este valor.

BENEFICIOS

Si practica el Valor del Trabajo Duro, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Llevará a cabo las cosas. El trabajo duro trae resultados 

tangibles.
2. Adquirirá seguridad y construirá su reputación. Si es 

un buen trabajador, será el más solicitado cuando haya 
trabajo.

3. Tendrá influencia. Su opinión tendrá peso debido que 
presenta resultados.

4. Construirá su riqueza. Aumentará su valor como 
persona, así como sus ingresos.

5. Experimentará la satisfacción personal y realización 
de saber que hizo lo mejor.

PASOS A SEGUIR

1. VEA SU TRABAJO COMO UNA OPORTUNI-
DAD PARA APRENDER MÁS. Aumente sus habi-
lidades aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas. 
Recuerde que no solo trabaja por dinero, sino para su 
futuro. Si el dinero es su única motivación, nunca se 
sentirá completamente satisfecho.

2. EVITA LA HOLGAZANERÍA. Si tolera la holgaza-
nería en su trabajo, se cerrará las puertas de oportuni-
dad en su vida.

3. EVITE IR DETRÁS DEL DINERO. El amor al di-
nero se puede volver obsesivo. Puede llevar a las perso-
nas a caminos insensatos y peligrosos como trampas, 
apuestas, sobornos y actividades ilegales.

4. ASUMA RESPONSABILIDAD POR USTED Y 
POR SUS TAREAS. Las relaciones personales y 
laborales se basan en el valor. Cuando Usted trabaja 
duro, agrega valor a todo en lo que se involucra. Si us-
ted no trabaja o no asume responsabilidad, no tendrá 
valor y será prescindible.

5. HAGA LO QUE OTROS NO HARÁN. Esté dis-
puesto a ir más allá de lo que le piden. Esto aumentará 
la profundidad de su carácter y resultará en ser aprecia-
do y protegido por otros.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 

TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE USTED ELIGIÓ Y 

POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 

SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 

TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA
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