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"La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz 
 como lo son unas pocas palabras bondadosas." 

Sigmund Freud  
 

Beneficios Marginales 
 
EL TALONARIO DE PAGO 
 
 Con frecuencia los empleados dejan de cotejar el talonario de pago, ocupándose 
solamente de verificar el pago neto de su salario.  Sin embargo, dejan de hacer algo de 
suma importancia.  Todo individuo es responsable de cotejar su talonario cada vez que 
recibe un pago de salario y verificar que los descuentos y aportaciones se hayan hecho 
correctamente.   
 

Por ejemplo, en el descuento para pagar un préstamo a la Asociación de 
Empleados del E.L.A. o de Retiro, usted puede pensar que se le está descontando la 
cantidad correcta.  En ocasiones en que el empleado renueva este préstamo al 
transcurrir un año, el descuento mensual de su cheque puede variar.  Sin embargo, 
pueden ocurrir situaciones que afecten la exactitud con que se debe hacer este 
descuento:  (1) que  la agencia acreedora no haya enviado a la Oficina Nóminas el 
cambio que indica la nueva cantidad a descontar; (2) que la cantidad del documento 
que se haya enviado a Nóminas tenga errores en la cantidad; (3) que el documento que 
informa el descuento llegue tarde (después de la fecha en que debió comenzar el 
descuento correcto; o (4) que la Oficina de Nóminas se equivoque al escribir la 
cantidad que corresponde descontar.  Todas estas posibilidades de error son reales, 
 
 Cualquiera que sea el error, el empleado es totalmente responsable de asumir el 
pago que corresponde y las consecuencias del mismo, las cuales le pueden costar un 
pago altísimo en determinado momento.  Por lo tanto, usted puede prevenir y hasta 
evitarse un gran problema si acostumbra a cotejar su talonario cada vez que lo recibe. 
 
 

Reglamentación 
 
VERANO . . . VACACIONES 
 

Para acogerse a vacaciones y a los recesos o disminución de tareas 
administrativas decretadas por la Administración Universitaria, es requisito que los 
empleados, antes de irse, completen y envíen a Recursos Humanos la 
Solicitud/Informe de Ausencia indicando el periodo específico en que estarán ausentes.  
El formulario está disponible en el Internet, bajo Recursos Humanos.   
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Motivos de Felicitación 
    

Semanas Profesionales en JUNIO 2009 
 

Semana de los Líderes Recreativos 14 al 20 de junio 
Día de los Padres 21 de junio 
Semana de los Abogados 22 al 26 de junio 

   
 
 Felicitamos a todos los compañeros y compañeras que celebran su 
Semana Profesional durante este mes. 
 
 

Para Poner en Práctica 
 
 
LO ORDINARIO Y LO EXTRAORDINARIO 
 

Una maestra de Oregón fue a una tienda Nordstrom para comprar un folleto de un dólar 
de cómo enlazar bufandas. 
 
La empleada le dijo que los folletos se habían agotado. Cuatro semanas más tarde, la maestra 
revisó su correo y, para su sorpresa, observó que le habían enviado dos folletos en forma 
gratuita. 
 
Este gesto la convirtió en una clienta fiel de Nordstrom, aunque el negocio no tenía lo que ella 
quería la primera vez que fue. 
 
Sin embargo, esa no es toda la historia. No existe una tienda Nordstrom en la ciudad donde 
vive la maestra. Ella manejaba doscientos cincuenta kilómetros de ida y vuelta para comprar en 
ese negocio que se tomó el tiempo y la molestia de compensarla por el hecho de no tener un 
folleto simple y barato. 
 
A veces no podemos dar a nuestros clientes o compañeros de trabajo lo que quieren con 
exactitud. Pero la forma de actuar para arreglar un error o una omisión puede crear tal sentido 
de lealtad y satisfacción que el cliente sentirá como si hubiesen cumplido con su pedido. 
 
¿Qué recuerdan los clientes de usted del momento en que no pudo cumplir con un pedido? 
¿Solo que no pudo proveerles lo que querían? ¿O quizá, la forma creativa y servicial en que 
cambió la situación en positiva? 
 
La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra.  
 
Gálatas 6:9 
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 
  

Fuente: El libro devocionario de Dios para el centro de Trabajo. Edit. UNILIT 


