
¡Gánele
el pulso al tiempo!

Hacer un uso acertado del tiempo es 
fundamental para cumplir las metas 

tanto laborales como personales. Fijarse 
objetivos, priorizar actividades y delegar 

cuando sea pertinente son  
algunos de los mecanismos  

que le permitirán ser un buen gestor 
del tiempo y lograr un equilibrio  

entre la familia y el trabajo. 
Recomendaciones.

Vida laboral y Vida personal
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E
l día a día, el crecimiento 
de las ciudades, el exceso de 
información y la necesidad 
de combinar de manera equi-
librada las tareas del trabajo 

con las de la familia hacen que la frase 
“no me alcanza el tiempo” sea una de las 
más comunes. Si bien no es tarea fácil, sí 
es posible aplicar lo que se llama gestión 
del tiempo, que, aunque como concepto 
no es nuevo y data de la década de los 
años 70, se ha venido modernizando 
gracias a la tecnología y a las escuelas de 
administración. 

Para empezar, es importante reconocer 
que gestionar el tiempo, bien o mal, es 
entender que las actividades que se de-
sarrollan siempre deben estar orientadas 
a los objetivos que se buscan en la vida. 
Cuando las personas no tienen clara su 
visión o sus metas (tanto laborales como 
personales), es muy probable que se dejen 
llevar por tareas que no los satisfacen ni les 
ayudan a alcanzar sus propósitos. 

Juan Carlos Díez Posada, fundador y 
gerente de Creativamente Consultores, 
empresa colombiana dedicada a realizar 
talleres y asesorías en temas de gestión, 
liderazgo y servicio al cliente, entre otros, 
explica que el punto de 
partida para gestionar 
el tiempo es conocerse 
uno mismo: “Qué es 
que lo hace, con quién, 
qué cosas o personas le 
proporcionan equilibrio 
y armonía, etc. Con esto 
resuelto, es posible auto-
definir o negociar (con 
un jefe, por ejemplo) a 
qué temas se les debe 
dedicar mayor atención”. 

TraCe sUs 
prioridades  

Lo anterior se ratifica 
desde la experiencia y 
también desde la litera-
tura empresarial. Uno de 
los libros más vendidos 
de la década anterior, Los 
siete hábitos de la gente 
altamente efectiva, del es-

tadounidense Steven Covey, hace hincapié 
en la importancia de administrar la vida 
y el tiempo, y asegura en su texto que “la 
esencia del mejor pensamiento del área 
de la administración del tiempo puede 
captarse en una única frase: organizar y 
ejecutar según prioridades”. Así las cosas, el 
primer paso para conseguir una adecuada 
gestión del tiempo es trazarse prioridades 
y trabajar en ellas. 

El estadounidense propone un ejer-
cicio en el que clasifica las tareas en 
urgentes, importantes, no urgentes y no 
importantes. Esta clasificación está dada 
en razón a las prioridades que cada quien 
se fije y, si, por ejemplo, una de ellas es 
la consecución de nuevos negocios, el 
atender la llamada de un nuevo cliente 
será una tarea que no da espera, pues 
es urgente e importante. 

Tome un tiempo… y lea algunas 
recomendaciones de los expertos:
 Planifique todas las mañanas, bien 

sea por escrito o en su cabeza, las 
principales actividades por efectuar 
durante el día. Se sugiere hacer 
anotaciones en lugares visibles 
(un tablero, por ejemplo) para 
tener un plano visual de lo que se 
va a hacer en un período corto. 

 Las pausas activas –de 10 a 15 
minutos– son un buen ejerci-
cio para recobrar energías en el 
transcurso de la jornada laboral. 
Haga al menos una al día. 

 Todos los días realice alguna 
actividad en pro de usted mis-
mo o de su familia: lleve a cabo 

un juego al final del día con los 
hijos, haga una lectura corta de 
literatura diferente a lo laboral, 
escuche un poco de música, etc. 

 Use de forma eficiente el telé-
fono o la internet. Un empleo 
inadecuado de estos medios de 
comunicación puede traer como 
consecuencia pérdida de minutos 
o, incluso, de horas valiosas. 

 A muchos les funciona ade-
lantar el reloj unos minutos. 
No racionalice, simplemente 
atienda a la “nueva hora”.

 Identifique cuál es su momento del 
día más productivo. En general, las 
horas de la mañana son las más pro-
vechosas. Conózcalo y aprovéchelo.

Tips para que le saque jugo al tiempo
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las Tres “p” de la 
GesTiÓn del TieMpo

Díez Posada explica, entre tanto, que 
una de las formas más acertadas de hacer 
una adecuada gestión del tiempo es la de las 
tres “P”: planeación, priorización y pareto. 
“Planear y anticipar nos permite tomar 
decisiones con más confianza y seguridad. 
Hay que ser estrictos con la inmediatez 
(planear bien un día, una semana) justa-
mente porque es en el corto plazo donde 
podemos ejercer mayor control. La planea-
ción es vital porque nos ayuda a evitar las 
postergaciones innecesarias e impide que se 
vayan acumulando las contingencias y los 
imprevistos. Priorizar equivale a enfocarnos 
en aquello que es urgente, pero también 
importante (un proyecto cuya fecha vence, 
como la matrícula de un hijo o el pago a 
un proveedor). Esto merece la máxima 
atención y la cuota más alta de nuestro 
tiempo”, explica. 

Este experto, premiado dos veces por la 
Red Mundial de Conferencistas, también 
asevera que –atendiendo a la Ley del Pare-
to– es necesario enfocarse más en aquello 
que sea crítico, sustancial y decisivo para 
nuestro desempeño y resultados. Bajo esta 
norma, el 80% del tiempo, del esfuerzo, del 
recurso, se debe destinar hacia lo designado 
como más importante y el 20% a aquello 
que puede dar espera. 

MUlTiTarea: ser o no ser
En épocas en las que el tiempo es oro, 

es habitual destacar a las personas que 
tienen la capacidad de hacer varias tareas 
a la vez (multitarea o multitasking). Sin 
embargo, según Diez, esta habilidad es 
relativa. “Hacer bien varias labores a la 
vez depende de la capacidad del indivi-
duo y de la naturaleza de las tareas que 
deba desarrollar. La tendencia a asignar 
múltiples oficios a los empleados por 
ahorrarse costos o por ciertos enfoques 
de excelencia puede ser nefasta y, a la 
larga, puede resultar mucho más cara. 
Es mejor tener dos personas realizando 
tres tareas de forma altamente eficiente 
que asignarle más de cinco a alguien que 
ha demostrado ser muy capaz”, explica 
el también autor del libro Motivación 
sin secretos. 

Tanto en el hogar como en el trabajo es 
posible distribuir las ocupaciones y lograr 
que su desarrollo sea lo más efectivo posible.

no se deJe disTraer  
En todas las actividades diarias existe 

una serie de imprevistos que restan tiempo 
valioso a la realización de labores habituales 
y que son conocidos por los expertos como 
“ladrones del tiempo”. Algunos de ellos no 
se pueden evitar, como una visita o llamada 
inesperada, pero sí se pueden manejar; 
he aquí algunas de las recomendaciones:
Visitas inesperadas. Si las hace una 
persona de confianza y no tienen un carác-
ter laboral, se le puede invitar a que venga 
en otro momento; si el tema es de trabajo 
(un proveedor, por ejemplo), se puede 
atender el asunto y programar la próxima 
visita para tenerla presente.
Comunicación ineficaz. Es uno de 
los ladrones de tiempo más frecuente y 
consiste en no dar los mensajes claros a 
los colaboradores o compañeros; esto trae 
como consecuencia un reprocesamiento 

de tareas e, incluso, pérdidas de dinero 
(una compra innecesaria o mal hecha, una 
persona contratada que no se ajusta a las 
necesidades del negocio, etc.). Para esto, 
la solución es sencilla: una vez dada la 
instrucción, verificar que el interlocutor ha 
comprendido lo que se le quiere transmitir.
Falta de disciplina o perseverancia. 
Fijarse una rutina y no cumplirla es la 
mejor vía para desperdiciar tiempo. Según 
Covey, es la disciplina de llevar a cabo lo 
importante lo que nos permite convertir 
en realidad lo verdaderamente significativo 
en nuestras vidas.
desorden. Hace que el desarrollo de 
actividades rutinarias (laborales o persona-
les) sea menos efectivo y más demorado. 
Almacenar facturas de manera desordenada, 
por ejemplo, hará que, en el momento de 
llevar a cabo la contabilidad, el procedimien-
to sea más lento y susceptible de errores; 
en el hogar, un aspecto tan simple como 
buscar una prenda de ropa o un juguete 
hará que el tiempo de jugar y compartir 
en familia sea menor. 

Gestionar bien el tiempo es una tarea muy útil tanto para su negocio como para su vida 
personal, ya que tendrá más espacio para otras actividades, como compartir con la familia.
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