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1. Atención al Detalle 

Como ser minucioso y atento al detalle, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Realice trabajos con un margen mínimo de error y desperdicio, o sin necesidad de corrección. 

 Lleve un registro de citas, tareas y pendientes para que no te tomen por sorpresa cuando debas 

cumplirlas. 

 Limita tus distracciones, trabaja en un lugar que favorezca la concentración (lugares con buena 

iluminación y pocas personas en el sitio). 

 Desconéctate de todo lo que este a tu alrededor (celular y amigos). 

 Mantén ordenado tu escritorio de manera que se vea espacioso y apto para trabajar. 

 Intenta no hacer varias cosas a la vez, si tienes una que necesita de toda tu atención. 

 Concéntrate en los proyectos más importantes para que logres captar todos los detalles. 

 Realice pausas de 5 - 10 minutos en su rutina de trabajo para relajarse, estirarse, caminar, tomar una 

merienda o meditar. 

 Utilice aplicaciones o juegos (fichas de memoria, encuentre las diferencias, sopas de letras) que le 

permita practicar la atención al detalle. 

 Mejora tus habilidades matemáticas, esto te permitirá ser más atento al detalle con cifras y valores. 
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Pasos que puede tomar en cuenta para mejorar tu atención al detalle. 

 

 

 

 

2. Control de la calidad  

 Controle la calidad de la  mejor manera, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Supervise el proceso, progreso y resultados del trabajo. 

 Mida el rendimiento según los objetivos asignados. 

 Utilice la tecnología para medir la calidad de las personas, busque planes de calidad o 

aplicaciones que le permitan medir la calidad de los colaboradores. 

 Conozca primero sobre los temas que están bajo su supervisión para realizar el control de 

calidad. 

 Asegúrese que la calidad se obtenga gracias al seguimiento de normas y procedimientos de 

trabajo. 

 Compruebe la exactitud de las tareas, y el proceso de las mismas. 

 Diseñe prácticas sencillas y equilibradas aprovechando el conocimiento propio y el de su 

equipo con el fin de controlar la calidad. 

Mejora tu atención 
básica 

Organízate 
Agenda todos tus 

pendientes 

Mejora tu 
concentración 

Limita las 
distracciones 

Toma en cuenta 
Perfecciona tus 

habilidades 
matemáticas 

Haz pausas para 
relajarte 
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 Proyecte y ponga en marcha mecanismos de seguimiento y control de la gestión orientadas a 

la medición de su calidad. 

 

Tome en cuenta la metodología DMAIC, para obtener un excelente control de calidad. 

 

 

 

 Definir: Defina los procesos importantes afectados, así como las expectativas de lo que quieren alcanzar y 

como quiere hacerlo. Elabore un mapa del flujo del proceso para mantener un control del mismo. 

 Medir: Mida el desempeño actual del proceso y que es lo que se busca mejorar. Diseñe un plan de 

recolección de datos e identifique las fuentes de los mismos, compare los resultados actuales con los 

requerimientos para determinar la magnitud de la mejora requerida. 

 Analizar: Analice la información recolectada para determinar las causas y raíces de los defectos y 

oportunidades de mejora. Posteriormente elija las oportunidades de mejora, de acuerdo a su grado de 

importancia. 

 Mejorar: Diseñe soluciones que ataquen la raíz del problema y lleve los resultados hacia las expectativas 

que tiene. 
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 Controlar: Asegúrese que las soluciones funcionen. Para prevenir que la solución sea temporal, se 

documenta el nuevo proceso o solución planteada y su plan de monitoreo 

 

 

3. Manejo de Tiempo 

Como aprender a manejar el tiempo de la mejor manera, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Elabore horarios y asignaciones de tareas y personal. 

 Determine con exactitud la duración y la dificultad de tareas y proyectos. 

 Desglose el trabajo en los pasos necesarios para el proceso. 

 Concentre sus esfuerzos en las prioridades más importantes. 

 Agende sus pendientes según el orden de prioridad, trabaje en ellos hasta finalizar con todos. 

 Evite tiempos muertos en la entrega de resultados. 

 Enseñe a otros, técnicas que colaboren a administrar efectivamente el tiempo y organizar agendas de 

trabajo. 

 Adopte una metodología que le permita realizar revisiones periódicas de las actividades que tiene 

programadas en su agenda. 

 Comprometa a su equipo a trabajar con agendas cronogramas diarias para buscar los objetivos propuestos 

en el plazo definido. 
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4. Pensamiento Analítico 

 
Como ser una persona analítica, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Brinde datos financieros y estadísticos y para establecer conexiones relevantes entre datos numéricos, financieros 

y estadísticos. 

 Analice las relaciones de un problema, con el fin de determinar las causas y consecuencias. 

 Tome decisiones en base a fundamentos, evaluando todas las partes del problema o situación. 

 Busque que las ideas o temas complejos sean entendidos de manera clara y simple. 

 Utilice diferentes técnicas analíticas para identificar diferentes soluciones al problema 

 Organice los problemas o situaciones de forma sistemática. 

 Utilice metodología como puntos críticos, diagramas de flujo y diagramas de planeación para los análisis. 

 Realice análisis de las situaciones en las cuales se encuentra inmerso para tomas decisiones. 

 Sea organizado, en sus pensamientos, su forma de trabajar y la manera en como toma las decisiones. 

 

Para ser una persona de pensamiento Analítico, tome en cuenta los siguientes consejos. 
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5. Preocupación por el orden, la calidad y la precisión 

Como preocuparse por el orden, la calidad y la precisión en su trabajo, tome en cuenta los siguientes 

consejos. 

 Utilice los recursos de manera eficaz y eficiente. 

 Ordene la información y los archivos en forma útil para desempeñar su trabajo. 

 Determine con precisión como actuar frente a diferentes situaciones que se presenten en la 

organización. 

 Administre los recursos (tiempo, material, dinero y personal) de manera razonable y consiente. 

 Compruebe y controle los movimientos de trabajo (cargas laborales) y la información manejada. 

 Mejore el orden de los sistemas de trabajo ya establecidos en la organización. 

 Preocúpese por mejorar o mantener el orden de todo lo que está bajo su responsabilidad. 

 Mejore la precisión y el detalle a través del desarrollo y la implementación de nuevos métodos y 

procedimientos para asegurar la calidad de todos los datos y servicios que brinda dentro de la 

compañía. 

 Promulgue normas de orden y aseo en su área de trabajo. 

 Verifique que los datos que defenderá en reuniones tengan fundamento y consistencia lógica. 

Para mantener el orden, la calidad y la precisión, tome en cuenta los siguientes consejos. 
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6. Tacto y diplomacia 

 
Como mantener el tacto y la diplomacia en su diario vivir, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Analice y resuelva situaciones basándose en el sentido común y el bienestar moral de las personas. 

 Cree una atmosfera que ponga a todos cómodamente y que promueva la armonía y el consenso. 

 Mantenga relaciones de respeto y colaboración con sus compañeros de trabajo. 

 Utilice el sentido común. 

 Mantenga la confidencialidad. 

 Controle los impulsos o emociones con las demás personas. 

 Piense antes de actuar o decir cosas que dañen el bienestar moral de las personas. 

 Planee cuál sería su mejor forma de reaccionar frente a situaciones de estrés o cólera. 

 

Mantenga el tacto y la diplomacia en su diario vivir, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle sus impulsos 

•Piense las cosas antes de 
decirlas. 

 

 

•Utilice las palabras adecuadas 
para referirse a los demás. 

Implemente 

•Implemente acciones con 
sentido común. 

 

 

•Planifique y diseñe objetivos 
organizacionales de forma 
confidencial. 

Resuelva 

•Resuelva problemas o 
situaciones de la organización 
sin dejar de lado el bienestar de 
las personas. 
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7. Juicio 

Como ser una persona de juicio, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Evite dejarse llevar por la primera impresión que tenga sobre las personas con las que interactúa. 

 Mantenga una actitud discreta ante ciertas situaciones que se presentan en el trabajo. 

 Evite tomas decisiones cuando sus emociones se encuentren alteradas. 

 Trate a los demás con justicia. 

 Busque información e investigue los hechos ocurridos antes de emitir un criterio al respecto. 

 Evite emitir comentarios positivos y negativos sin antes no conocer la versión de las cosas. 

 Recopile información suficiente para llegar a conclusiones. 

 Comparta la información apropiada con las personas correctas de forma oportuna. 

 Sea franco cuando exista un error en su juicio. 

 Sea ecuánime y justo en las decisiones que toma 

 
Tome en cuenta los siguientes consejos, antes de imponer un juicio. 

 

 

 

 

Evite la primera impresión 

 

Tómese el tiempo de conocer a  

los demás sin antes, implantar  

un juicio sobre ellos. 

Asegúrese de los hechos 

 

Investigue sobre los hechos  

incurridos antes de imponer un  

criterio al respecto sin conocer  

de la situación. 

Brinde información 

 

Comparta información  

apropiada según sea la  

situación. 
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8. Seguimiento 
 

Como dar seguimiento a clientes, tareas, proyectos, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 

 Anote las tareas que debes realizar o los clientes a los que debes contactar en una libreta o agenda. 

 Programe tu día según las horas y lo que consideras que duras en cada tarea delegada. 

 Separe tus pendientes por carpetas o etiquetas “Seguimiento a clientes, correos por enviar, o tareas por 

realizar”. 

 Mantenga la guía o agenda del día al lado durante el periodo laboral. 

 Tache con marcador las tareas que va realizando, de manera que a simple vista pueda identificar los 

pendientes. 

 Diríjase a completar las tareas o pendientes en orden de prioridades según a como fueron anotadas. 

 Revise diaria o semanalmente sus carpetas o etiquetas de seguimiento. 

 Evalué cuidadosamente sus responsabilidades laborales. 


