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Muchos de nosotros tenemos nuestros empleos en base a nuestros esfuerzos,

honestidad, el trabajar duro y gracias a personas que hemos conocido y que han

hecho, de una manera positiva, un cambio en nosotros.

También se debe a los sacrificios hechos por parte de nuestras familias y quizá

estamos donde estamos por la razón más importante, la necesidad.

 ¿Por qué eres el mayordomo en este momento? Es por ayuda de tu esposa,

tu novia, tu amigo, tu patrón, por meritos propios, por ser barbero con tu patrón,

por el tiempo que tienes trabajando en la lechería, por pura suerte o simple y

sencillamente te lo mereces? Mi respuesta es que gracias a mis compañeros de

trabajo ahora estoy donde estoy.

Quizá somos como los artistas. Si somos buenos, el publico va a asistir a nuestras

actuaciones. Si somos malos, tarde o temprano tendremos que retirarnos del

escenario.

Mucha gente me ha dicho que soy muy bueno para trabajar, para dirigirme con la

gente y para llamarle la atención a alguien sin necesidad de gritarle. Lo más

importante es tenerle respeto a cada empleado.

Tu y yo sabemos que cada empleado es diferente y eso es lo que hace nuestro

trabajo más interesante.

En este momento, después de casi treinta años de trabajar en las lecherías, tengo

una posición un poco diferente a lo que yo me imaginaba que iba a tener, soy el

Director de seguridad.

Mucha gente me ha preguntado que significa esta nueva posición. Algunos han

bromeado diciendo que si me encargo de cuidar que nadie se robe algo y en

realidad no es así.

Esta nueva posición se trata de entrenar a cada empleado en cada departamento

del establo para que trabajen con más cuidado. Por ejemplo, los entreno sobre el

ordeño, el trabajo en el corral de maternidad, la inseminación artificial y el

mantenimiento de las pezuñas del ganado.

También los entreno en el conocimiento y manejo de los químicos que usamos en la

lechería, sobre la electricidad y sobre los lugares encerrados. En pocas palabras, los

entreno en todo lo que se refiere a cada departamento del establo.

Anteriormente he mencionado, que ustedes y yo podemos hacer la diferencia en

nuestros lugares de trabajo. Es importante tratar de hacer nuestro trabajo al

máximo bajo nuestras posibilidades.

Tarde o temprano uno va a tener que dejar el lugar en donde trabaja ahora. Sería

bueno decir el día de mañana que uno se siente orgulloso de lo que hizo en ese
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lugar. Algunos de nosotros tenemos todavía la mentalidad de que si le enseñamos a

alguien lo que sabemos, nos van a quitar nuestro trabajo.

Para mi es todo lo contrario. Entre más enseñe y prepare a mis trabajadores, yo,

como trabajador y como persona valgo mucho más.

Jamás olvides de donde vienes y como llegaste a donde estas ahora. Si acaso crees

que donde estas en este momento es lo máximo, estas equivocado. Todavía hay

mucho camino que recorrer y dependerá de ti el poder alcanzar mejores metas.  EL

Juan

Queza

da

Directo

r de

Seguri

dad,

Omro

Dairy ~

Omro,

WI

jqueza

da@mil

ksourc

e.net

Article from www.ProgressiveDairy.com

Phoca PDF

http://www.progressivedairy.com/
mailto:jquezada@milksource.net
mailto:jquezada@milksource.net
mailto:jquezada@milksource.net
mailto:jquezada@milksource.net
http://www.progressivedairy.com/
http://www.phoca.cz/phocapdf

