El mejor día de la semana para organizarse
Debido a que muchas personas trabajan de lunes a sábado, el domingo lo toman como un día de descanso
para dedicarse a ellos mismos o a sus familias. Sin embargo, si pudiéramos añadir a los domingos un
espacio para la planificación veríamos un cambio bastante drástico en la manera como iniciamos nuestra
semana. Aclaramos que por planificación nos referimos a elaborar o establecer un plan de trabajo o
asignaciones conforme al cual vamos a desarrollar nuestras actividades de la semana.
Algunos profesionales señalan que los domingos son un buen día para organizarnos debido a que
son un día de transición entre el descanso y la vuelta a la rutina, por lo cual lo mejor es hacer un
balance entre estos dos componentes e intentar planificar nuestra semana.
La organización y planificación de nuestras tareas podría estar divida en tres secciones: la referente a la
organización personal, la distribución de las actividades del hogar y el ordenamiento de las diligencias
laborales.
En la organización personal podríamos enumerar una serie de tareas que iremos realizando en la semana
como puede ser: los días que saldremos a hacer ejercicio o los momentos o el día que dedicaremos al
cuidado personal.
Dentro de la distribución de las actividades del hogar podemos señalar cuándo haremos las tareas del
oficio y cuáles miembros de nuestro hogar nos ayudarán, eso para que vayamos también incentivando a que
todos los miembros de la casa se involucren en las actividades de ornato, situación que les favorecerá como
familia.
En relación con el aspecto del ordenamiento de las diligencias laborales se puede agendar con
anticipación las actividades del trabajo a realizar, esto con el fin de organizar cuáles serán las más urgentes
por realizar y que no sería buena postergar o que se nos acumulen.
"La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones
presentes" -Peter Drucker
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