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La gestión del tiempo se ha convertido en un factor vital para la consecución de 

nuestros objetivos. Gestionar nuestro tiempo de forma eficaz equivale a gestionar 

nuestra vida de forma eficaz, puesto que lo que hacemos con nuestro tiempo se 

convierte en lo que hacemos con nuestra vida. 

Quien elige vivir una vida plena debe comprender la importancia del tiempo. Un 

aprovechamiento adecuado del tiempo permite disfrutar del trabajo, del descanso y 

del ocio. 

Un programa de gestión eficaz del tiempo parte de la asunción de la responsabilidad 

personal. La mejora se consigue cambiando nuestras prioridades a la hora de invertir 

nuestro tiempo, y has de concienciarte de lo vital que resulta afrontar el reto de ser 

dueño de tu tiempo con una actitud proactiva. Cada persona ha de ser responsable 

de todo lo que hace y consciente de que sea cual sea la forma en que utiliza su 

tiempo, es porque consciente o inconscientemente ha decidido utilizarlo así. Decidir 

es elegir, y lo que hacemos con nuestro tiempo es el resultado de miles de pequeñas 

y grandes elecciones que hacemos cada día, cada hora y cada minuto. 

De igual manera, un programa de gestión eficaz del tiempo tiene mucho que ver con 

la fijación clara de objetivos. Si una persona no tiene claro qué desea hacer con su 

tiempo no importa demasiado en que lo consuma. Resulta esencial a la hora de poder 

planificar y gestionar el tiempo tener absolutamente claro tanto qué es lo que 

deseamos conseguir como saber qué tipo de actividades nos agradaría realizar con 

frecuencia y cómo y con quién quisiéramos pasar más tiempo. Nos será de gran 

ayuda definir claramente cuáles son nuestras prioridades, ser conscientes de cuáles 

son las actividades que nos apasionan, reflexionar sobre qué cantidad de tiempo 

deseamos consagrar a la familia y los amigos y marcar qué objetivos deseamos 

alcanzar en el corto, medio y largo plazo. 

La gestión eficaz del tiempo, incluso más que la adquisición de cualquier otra 

habilidad de alto rendimiento, exige entrenamiento y disciplina, puesto que, 

probablemente, implementar los cambios deseados nos va a suponer tener que 

librarnos de un sinfín de hábitos no deseados. Como vemos aquí nos volvemos a 

enfrentar fuertemente con el mismo enemigo impenitente con el que nos topamos 

durante la guerra que libramos por desarrollarnos como personas: los hábitos 

negativos. 

Ya sabemos que no nos cuesta ningún esfuerzo continuar con los hábitos no 

deseados y que lamentablemente parece que con frecuencia nos sentimos cómodos 

con ellos. Un hábito se convierte en un comportamiento mecánico que no resulta 

nada sencillo de modificar. Invertir estos negativos comportamientos que realizamos 

de forma mecánica exige frecuentemente un tremendo esfuerzo inicial y realizar ese 

esfuerzo rompe nuestra zona de comodidad. 

La autodisciplina es un hábito de las personas proactivas, y se convierte en un factor 

crítico cuando lo aplicamos a la administración de nuestro tiempo. Es un hábito que 

proviene exclusivamente de nuestro interior y es función nuestra voluntad. La 

autodisciplina significa fuerza de voluntad para hacer las cosas que deben hacerse 

antes que aquellas que nos apetece hacer porque nos resultan más fáciles o 

agradables. 

Esquema 7 
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La “construcción” de nuevos hábitos exige voluntad, un fuerte compromiso y un 

tiempo para que el nuevo comportamiento arraigue y se convierta en un hábito que 

podamos realizar sin esfuerzo. 

La gestión eficaz del tiempo es un factor vital para la consecución de la satisfacción 

personal y profesional, y puede considerarse una de las habilidades clave de toda 

persona de alto rendimiento. 

Si una gestión eficaz del tiempo puedo proporcionarnos enormes beneficios a todos 

los niveles, una mala administración del tiempo daña enormemente la calidad de vida 

de las personas y contribuye a destruir sus sueños. 

Siendo la gestión del tiempo un factor crítico en la calidad de vida de las personas, en 

las empresas una mala gestión del tiempo resulta incluso más dramática y se 

convierte a menudo en una cuestión de supervivencia. 

En las empresas, habitualmente, no se paga por el trabajo realizado “Y”, sino que se 

paga por el tiempo “X”, puesto que los salarios suelen ser por hora o mensuales. De 

esta forma, si este tiempo no está bien empleado, el dinero que se paga por él es un 

dinero que va a la basura. 

En este sentido una eficaz gestión del tiempo sería una de las habilidades claves de 

cualquier ejecutivo o empresario. El ejecutivo maneja un tiempo especialmente 

diseñado para la eficiencia y obtención de resultados y además es responsable, no 

sólo de su propio tiempo, sino también del tiempo de otros. 

Programa de gestión del tiempo de Alto Rendimiento  

Los dos pilares básicos sobre los que asentaremos nuestro programa de gestión del 

tiempo de alto rendimiento estarían basados, por una parte, en  el establecimiento de 

metas u objetivos, respetando los valores y principios personales, y, por la otra, en la 

consideración de los diferentes grados de rendimiento,  urgencia e importancia de las 

tareas que realizamos. No obstante, contemplamos 5 etapas en el proceso: 

1. Definir los objetivos y marcarse plazos para alcanzarlos 

En este etapa clarificamos nuestros objetivos y las metas personales (revisar el 

ejercicio 4 “Tu hoja de ruta: tus objetivos a largo, medio y corto plazo”), pero sobre 

todo lo que vamos es a ponernos en marcha con el trabajo de diseño realizado en el 

ejercicio 11 ¿Qué quieres hacer con tu tiempo o cómo planificar tu semana? 

2. Analizar la situación actual y descubrir los enemigos del 
tiempo 

Aquí lo que hacemos es implementar las decisiones tomadas como fruto de la 

reflexión realizada en el ejercicio 12 “Identifica a tus enemigos del tiempo”. 

3. Aplicar el triple criterio del rendimiento, la urgencia y la 
importancia a nuestra situación personal y a las tareas que 
realizamos y priorizar actividades 

Una vez realizado y revisado el ejercicio 13 “Haz un inventario y clasifica qué haces 

cada día”, has de realizar comenzar a priorizar, es decir, dedicar más tiempo a 
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aquello que es importante y te aporta más rendimiento e ir dejando de hacer aquellas 

tareas que  aportan poco o ningún valor  a tu vida personal o profesional. 

4. Planificar, organizar e implantar mecanismos de control 

La planificación es una de las claves para una administración eficaz del tiempo. La 

mayor parte de las actividades de la vida moderna son complejas y sufren la 

intervención de muchos factores. Pretender que converjan hacia nuestros intereses 

es como pretender lo imposible. 

La administración del tiempo tiene al menos 4 fases: planificación, organización, 

acción y  control. La planificación para determinar qué, cómo y cuándo hacer las 

cosas, la organización de todos los elementos que vamos a utilizar para actuar, la 

ejecución de la tarea y el control de la ejecución de la tarea y el análisis de los 

resultados obtenidos. 

Las tareas complejas requieren habitualmente la intervención en el proceso de varias 

personas. Esto obliga a la coordinación de personas, en algunas ocasiones implicará 

tanto a personas que pertenecerán a nuestra organización y como a otras que no. En 

cualquiera de los casos todas las personas que intervienen en los procesos tienen 

que conocer de forma que no dé lugar a diferentes interpretaciones: 

 La tarea concreta que se le asigna, con una descripción lo más explícita 

posible de los resultados esperados. 

 Los periodos de ejecución de los mismos y las fechas máximas de 

finalización. 

 Las otras personas implicadas en el proceso con las que pueda tener 

relación. 

 La forma de control del desempeño. 

 La recompensa o el precio pactado, en el caso de que lo hubiere. 

Para finalizar este punto simplemente nos gustaría resaltar que no tienen ningún 

sentido hacer un gran esfuerzo de planificación si no establecemos mecanismos de 

control durante diferentes momentos de la realización de un proyecto y a su 

finalización. Por desgracia nadie es perfecto y siempre es necesario cierto grado de 

supervisión y comprobación de resultados. Estos mecanismos de control han de ser 

objetivos y conocidos por todos y servirán para comprobar que realmente se consigan 

los resultados deseados. 

5. Utilizar las herramientas prácticas de gestión del tiempo en 
nuestra organización personal del trabajo 

En el esquema del Pilar 1 “Gestión del Tiempo o gestión de la vida” ya comentamos 

algunas de las ideas que podían ayudarnos a ser más eficientes, aquí reproducimos 

algunas de ellas y las complementamos. 

1. Si tu trabajo te lo permite, reserva un tiempo al día en el que no permitas 

que nadie te interrumpa. Asegúrate de que nadie irrumpe en el tiempo que 

has decidido dedicar a realizar este tipo de trabajo, o al estudio, en el que 

necesitas estar sólo para dar lo mejor de ti mismo.  

Desconecta el móvil, cierra la puerta, no tengas accesible el mail, di que no 

le molesten… 
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2.  Agrupa las tareas similares por bloques y realiza las tareas parecidas todas 

seguidas.  

Nuestra mente necesita un tiempo para entrar en el marco adecuado para 

realizar cada tipo de actividad; una vez dentro de ese marco mental es el 

momento de hacer todas las tareas que requieren ese estilo de 

pensamiento. 

3. Al finalizar el día, preferiblemente, o sino al principio de la mañana, prepara 

una lista de las tareas que quieres hacer el día siguiente, y mantenla a la 

vista. Esto te mantendrá centrado en los objetivos a alcanzar cada día. 

Planifícate el día  por franjas horarias señalando claramente en cuánto 

tiempo y a qué hora vas a realizar cada una de las tareas que te has 

marcado para el día. 

4. Sé una persona organizada; la autoorganización como la autodisciplina  es 

un hábito que ofrece tremendas recompensas. 

Crea tus propios sistemas de archivo de información y acostúmbrate a 

planificar con tiempo suficiente las tareas complejas y las que  requieran la 

intervención de terceras personas. 

5. Limita de antemano el tiempo que vas a dedicar a realizar cada tarea. La ley 

de Parkinson señala que las personas tendemos a alargar el tiempo que 

lleva realizar un trabajo hasta completar todo el tiempo del que se dispone 

para realizarlo.  

No resulta extraño, aunque pueda parecer paradójico, que con frecuencia la 

calidad de un trabajo no sólo no se reduzca sino que se incremente al 

realizarlo en menos tiempo.  

Cuando disponemos de menos tiempo para acometer una tarea  tendemos 

a realizar un análisis más acertado de lo que realmente resulta crítico para 

el resultado de la misma y nos perdemos menos en aspectos no relevantes. 

6. Crea un protocolo de comunicación con tu gente: señalar qué canales 

(WhatsApp, correo electrónico, teléfono o reunión) se van a utilizar para 

cada tipo de comunicación considerando también  su urgencia y respetar los 

tiempos y canales señalados. 

De igual manera, desarrolla también la habilidad para cortar las 

comunicaciones cuando se estén alargando innecesariamente y aprenda a 

hacerlo sin molestar a los demás. Las buenas maneras y el sentido del 

humor suelen ser grandes aliados. 

7. En la medida de lo posible cada papel se debería manejar una sola vez. 

Crea sistemas eficaces de nombrar los documentos y de archivarlos, con 

criterios claro conocidos por todas las personas para que una vez 

escaneados todos puedan (o cuanto menos tu). 

8. Cajón de sastre: procura hacer una sola cosa a la vez,  acostúmbrate a 

acabar todas  las tareas sencillas que emprendes, aprende a decir que “no” 

a peticiones que no deseas satisfacer, descansa cada cierto tiempo, deja 

espacios libres en tu agenda pues es probable que surja algo urgente o algo 

te lleve más tiempo de lo que crees, …  


