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TIPS PARA MEJORAR 
TU EFECTIVIDAD 
EN EL TRABAJO

AL ESTILO

Prioriza las tareas urgentes1.Consiste en priorizar y clasificar 
aquellas tareas que necesitan 

ser resueltas con urgencia. Las tareas 
urgentes son las que debemos actuar 
inmediatamente, las tareas importantes 
son las que se necesitan resolver para 
cumplir los objetivos de la organización y 
las tareas no importantes son las que 
pueden esperar ya que no requieren un 
nivel de implicación para resolverlo. Te 
recomendamos hacer una lista e ir 
tachándolas una vez hecha, será un 
ejercicio satisfactorio y te dará más 
energía para que empieces con la siguien-
te tare de tu lista.

Domina las labores repetitivas2.

Evita distraerte 3.
Organiza tu lugar de trabajo4.

El famoso cuaderno5.
En el trabajo siempre nos gusta 
hacer cosas diferentes; sin 

embargo, es una realidad que la mayor 
parte de nuestro día pasamos haciendo 
tareas muy repetitivas con las que nos 
aburrimos y nos da pereza a hacer. Para 
librarnos de estas tareas te recomenda-
mos realizarlas en diferentes días o distri-
buirlas en franjas horarias, teniendo así, 
más emoción, ganas y tiempo para poder 
hacerlo.

Si eres de las personas que se 
distrae fácilmente, aleja las 

cosas que considerarías que te puedan 
causar distracción mientras estés traba-

jando. Por ejemplo, el celular, si estas en 
medio de una tarea muy importante que 
necesite de tu máxima concentración y 
revisas el teléfono constantemente, eso te 
hará perder el hilo de lo que estas realizan-
do y posiblemente vas a tener que empezar 
de cero, derrochando tu tiempo, o, peor 
aún, que pases a la siguiente tarea de tu 
lista, sin haber terminado lo que estabas 
haciendo.

No hay nada peor que tener un 
escritorio desordenado, lleno de 

papeles por todos lados que ni siquiera 
sabes porque siguen ahí. Organízalos 
mediante archivadores, has los famosos 
post-its para identificarlos. Si acabas de 
recibir o impreso un documento, haz una 

referencia indicando de que se trata, y 
pégaselo en el documento y archívalo. 
Así sabrás donde esta y te será más fácil 
encontrarlo cuando lo necesites. 

Un cuaderno o libreta de notas 
siempre es muy importante para 

llevar un orden y anotar tus tareas 
pendientes en orden de prioridad, en el 
cual podrás organizarlo, clasificarlo y 
marcarlo, así tendrás un registro de 
todas tus actividades a realizar durante 
el día o semana de trabajo. Recuerda 
esto te ayudara a tener un mejor control 
de tus labores y deberás acudir a él 
cuándo te falle la memoria.


