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PUNTUALIDAD 

 

 

Importancia de la puntualidad. 

Debemos entender que no estamos solos. Cada uno de 

nuestros actos afecta directa o indirectamente a las personas 

que nos rodean (Familia, amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo, etc.) 

Si una persona llega tarde al trabajo o a clase afecta al 

trabajo de los compañeros y al desarrollo de la clase. 

La importancia de la puntualidad no solo se ve en el 

ámbito laboral. Ser puntual es importante en todos los 

aspectos de tu vida: Reunirte con tus amigos, llegar a clase, 

llegar al trabajo, encontrarte con tu pareja, cumplir tus 

promesas… 

Puntualidad no solo significa llegar temprano, si no llegar 

a la hora prevista.  
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Beneficios de ser puntual.  

1. La puntualidad incrementa la confianza en ti mismo. 

La puntualidad no solo habla bien de ti, también te 

enseña que puedes confiar en ti mismo. 

Cuanto más cumplas las promesas que hagas, mayor 

será tú confianza. A su vez esto te ayudará a crear un hábito 

y por supuesto una buena imagen entre las personas que te 

rodean. 

 

2. Ser puntual demuestra que eres disciplinado. 

Una persona puntual, está pendiente de los detalle, 

llegar a tiempo, e incluso levantarte temprano; requieren de 

planeación. 

 

3. Demuestra que eres un buen trabajdor. 

Llegar a tiempo a una reunión, tener la información en el 

momento adecuado, presentar un trabajo dentro de los 

tiempos marcados. te hacen ver como un verdadero buen 

trabajador. 
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4. Ser puntual significa que eres organizado. 

No hay una mayor muestra de desorganización que 

llegar tarde. Ser organizado es un muy importante para tener 

puntualidad, por lo que es mucho más fácil completar tareas, 

llegar a las clases y al trabajo. 

5. La puntualidad dice que eres una persona 

cumplidora. 

Si eres puntual las personas que te rodean saben que 

pueden contar contigo. Saben que estarás ahí, que pondrás 

de tu parte, que serás un apoyo y que ayudaras a conseguir 

resultados. 

Si no lo eres, nadie querrá trabajar contigo, no serás un 

ejemplo a seguir y perderás respeto. Si a ti no te importa tu 

tiempo, los demás seguirán sin ti. 
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6. Ser puntual demuestra que respetas a los demás. 

Ser impuntual demuestra que lo único que te importa 

eres tú. 

Cuando eres puntual, demuestras que respetas el 

tiempo de los demás y los consideras importantes.  

Pocas cosas enfadan más que tu trabajo este mal, por la 

tardanza de otro. Recuerda esto antes de llegar tarde.  

 

7. Podrás trabajar mejor en equipo. 

La puntualidad demuestra tu respeto por los 

compañeros de trabajo, compañeros de clase y profesores.   

Ser puntual garantiza que termines tus tareas a tiempo. 

9. Ser puntual te ayudará a aprovechar las 

oportunidades. 

Las oportunidades pueden ser aprovechadas si estás a 

tiempo en el momento adecuado. Pero si siempre estás 

corriendo, puedes perderte de muchas oportunidades que 

hubieras podido aprovechar si hicieras las cosas a tiempo. 

Perderte la primera parte de una clase, un autobús, 

llegar tarde a una entrevista de trabajo; todas estas son 

oportunidades que podrías dejar pasar si no eres puntual. 

10. La puntualidad te dará más tiempo libre. 

Otro de los grandes beneficios de la puntualidad es que 

te dará la oportunidad de tener más tiempo libre. 

 

 

 



                                                                                        COMPETENCIAS LABORALES 3     

La puntualidad                                               
 

TELE- FORMACIÓN DUAL 

 

TEST DE PUNTUALIDAD 

 

Ahora vamos a realizar un test de puntualidad para 

reflexionar si eres o no puntual. 

1. ¿Llegas tarde aclase dos o más veces a la semana?  

 

                         SI                  NO  
 

2.  ¿Cuándo te invitan a  una fiesta o reunión, llegan 

cuando ya ha empezado?  
 

                         SI                  NO  
 

3. ¿Te preocupas cuando llegas tarde a algún lugar?  
 

                         SI                  NO  
 

4. ¿Te da pena llegar tarde a tus clases?  
 

                         SI                  NO  
 

5. ¿Alguna vez te has propuesto mejorar tu puntualidad?  

 

                         SI                  NO  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  


