
Recomendaciones 
y Herramientas para la 

Administración del tiempo 
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A continuación te brindamos una

serie de recomendaciones y

herramientas, no mandatorias,

para que puedas administrar tu

tiempo.
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Sabías que al administrar tu tiempo…?

“Si malgastas tu tiempo, estás 

malgastando tu vida. Si haces 

buen uso de tu tiempo, estás 

haciendo buen uso de tu vida.” 

ALAN LAKEIN

El denominador que comparten todas las personas 

de éxito no es el trabajo duro, la buena suerte ni la 

habilidad para relacionarse con otros. Si bien son 

factores importantes, el hábito que los trasciende 

es ADMINISTRAR BIEN EL TIEMPO: 

“poner primero lo primero”

Alcanzarás tus metas

Nuestras actividades se definen bajo dos factores: 

urgente (porque debes resolverlo de inmediato) 

e importante (porque aporta a tus metas). Si una 

tarea es urgente e importante, genera estrés y eso 

afecta nuestra productividad, salud y vida. 

Administrando tu tiempo, identificarás actividades 

importantes antes que se conviertan en urgentes. 

Evitarás estrés

Procrastinar significa “dejar algo importante 

para después”. Es un mecanismo mental para 

evitar la ansiedad y te lleva a hacer una tarea 

agradable pero sin importancia, en lugar de una 

importante. Como resultado no lograrás tus metas.

Administrando tu tiempo identificarás lo 

importante y también lo que no te aporta valor.

No Procrastinarás
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Índice

1. Identificando lo urgente y lo importante 

2. Impulsando la Productividad
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Administra tu tiempo con la Matriz Urgente - Importante
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Urgente No Urgente

Hazlo Planifícalo

Programa 

un tiempo para las 

Interrupciones

Déjalo

1 2

3 4

TIEMPO

M
E

T
A

S

¡No olvides 

establecer 

CUÁNDO lo 

vas a hacer!

El tiempo

determina lo 

urgente. 

Nuestras metas 

determinan lo 

importante.

¡Si 

no se hace… 

no pasa 

nada!

Hazlo ahora mismo
1

Son tareas urgentes e importantes. El resultado 

es estrés. Para tener una vida sana, debes migrar 

las tareas del cuadrante 1 al 2. 

Planifícalo
2

Son tareas importantes pero aún no son urgentes. 

Si procrastinamos estas tareas en algún momento 

pasarán al cuadrante 1.

3
Interrupciones
Son tareas que no me aproximan a mi meta pero 

si son importantes para alguien más. 

Déjalo para otro momento
4

Los espacios de ocio son importantes en la vida. El ocio es un lujo que no todos 

se pueden dar pero si nos organizamos podremos acceder a el.  Una vida donde 

las actividades del cuadrante 1 pasan al 2, es una vida que da espacio al ocio. 
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Si todo es urgente e importante, 

te estresarás. La clave de una vida 

equilibrada es usar los cuadrantes 2 y 3.

Recuerda que, INTERRRUPCIONES, 

siempre vas a tener. Por ello, 

NO LLENES TU AGENDA. 

Deja un “tiempo vacío” para 

gestionar las interrupciones.

No UrgenteUrgente 
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HAZLO
PLANIFÍCALO

Administra tu tiempo con la Matriz Urgente - Importante
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INTERRUPCIONES DÉJALO

• Situaciones/ consultas cuya solución es impostergable y 

a la vez de impacto trascendente

• Proyectos  o documento con fechas de vencimiento 

perentorias.

• Emergencias

• Objetivos y metas a cumplir

• Tareas encomendadas 

• Documentos con plazos definidos

• Estudios (acciones de desarrollo 

personal y profesional)

• Reuniones regulares

• Tareas rutinarias de la casa o 

familiares

• Interrupciones por llamadas telefónicas

• Informes solicitados a destiempo

• Algunas reuniones de trabajo

• Asuntos urgentes pero que no agregan valor

• Correspondencia publicitaria

• Los grupos de chat 

• Algunas llamadas telefónicas

Covey Leadership Center Inc.

1 2

3 4

¡Descarga esta 

plantilla en

EXCEL!

6



TIP

06 Hábitos para administrar tu tiempo 

SINDROME DEL 

BURNOUT O QUEMADO. 

Hacer muchas actividades al 

mismo tiempo puede terminar en

agotamiento y estrés. Cierra un

capítulo antes de iniciar otro.

Decide qué debes hacer 

para llegar ahí 

¿Qué actividades debes 

realizar y en qué orden?

Decide a dónde quieres ir 

en términos laborales, 

familiares, de salud. 

Empieza por lo importante.

Si no empezamos ahora, en 

el futuro será importante y 

urgente.

Asigna a cada actividad 

un tiempo. Lo que no 

puedas solucionar, 

delégalo.

Cíñete al programa. 

En la medida de lo 

posible.

Concéntrate

en una sola actividad 

y termínala.

1

2

3

4
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Índice

1. Identificando lo urgente y lo importante 

2. Impulsando la Productividad
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PRODUCTIVIDAD 

=

COMPLETAR 

TAREAS

Productividad 

significa…
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La Herramienta para ser productivo: Me DEDICO 

DEFINO:
• Identifico y aterrizo pendientes.
• Priorizo (plan).
• Defino resultados exitosos.

COMPLETO:
• Ejecuto lo planeado.
• Comparo mis resultados con lo 

planeado.
• Aprendo de mi experiencia.

DIMENSIONO:
• Clarifico lo que voy a hacer.

• Organizo mi trabajo.
• Monitoreo avances.
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Para identificar pendientes puedes considerar:

03

02

01

Tareas a medio

camino

Compromisos

asumidos laborales

o familiares

Comunicaciones 

por hacer o 

recibir

Reuniones

pendientes

04

07

06

05

Lecturas

Temas de 

salud

Documentos 

pendientes

Rutinas de casa 

por hacer 

08
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TIP

¡Anota tus pendientes!

El truco es sacártelo de la cabeza apenas aparezca, 
tenerlos en un número mínimo de ubicaciones, y, 

revisarlos regularmente.

Block o agenda Libretas de 
notas

Grabadora de 
mensajes de voz

Auto-envío de 
recordatorios (correos, 

alarmas, mensajes de texto, etc).

Para anotar tus pendientes puedes usar… 12
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TIP

Identifica los temas... y Prioriza

1. Prioriza. Divide tu lista entre lo urgente y lo 
importante. Usa la Matriz URGENTE – IMPORTANTE.

2. Define acciones. Para las cosas urgentes e importantes, 
define tus próximas acciones en la semana.

3. Que sea una rutina. Haz tu barrido de mente DIARIAMENTE y 
una vez por semana para planificar la siguiente: Genera una 
rutina de revisión diaria y semanal.
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Para ser productivo me DEDICO:

DIMENSIONO 
“Dimensiono mi Estrategia”
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Prioridades

8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

Noche Noche Noche Noche Noche Noche

Agenda Semanal

Roles 

PLAN DE TRABAJO SEMANAL            DEL:    /     /       AL:     /      /

Metas

Nombre:____________________________________________________________________________

Prioridades Semanales

Semanalmente: Elabora tu Plan de Trabajo Semanal
El siguiente formato te será de utilidad… 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Prioridades

8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

Noche Noche Noche Noche Noche Noche

Agenda Semanal

Roles 

PLAN DE TRABAJO SEMANAL            DEL:    /     /       AL:     /      /

Metas

Nombre:____________________________________________________________________________

Prioridades Semanales

Madre Arreglar la fuga de 

la ducha

Completar Stock 

medicamento

1. Cita con el 

Gasfitero

Profesional Terminar el  

Nivel 2 de 

Excel 

3. Revisar  y 

actualizar 

cuadros de ZZ
Trabajador Cerrar el 

Informe de ZZ

2. Pedido a la 

farmacia

Profesor Diseñar el 

Modulo 2 

clases

7 Hacer Syllabus

Presentar 

propuesta de 

XXXXXX

Iniciar tarea de 

AAAAA

4. Reunión con 

Pepe para 

ideas 

propuesta 

5. Lectura de 

documentos 

de AAA

6 Ver video y 

hacer tarea 

excel

Semanalmente: Elabora tu Plan de Trabajo Semanal
Por ejemplo:

¡Descarga esta 

plantilla en

EXCEL!



TIP

Al elaborar tu plan de trabajo... Recuerda:

Armar rutinas 
familiares y de 

equipo para facilitar 
la organización.

No llenes toda 
la agenda… deja 
tiempo para los 

imprevistos

El truco está 
en no llenar la 
agenda

Deja el 30% Libre 

para imprevistos!!!!

…o sea lo 

urgente!!!!!!!
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Para ser productivo me DEDICO:

COMPLETO 
“Completo en la Acción”
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TIP

Para completar tareas: gestiona los malversadores 

Conversa 
sobre tus 

responsabilidades 
familiares, con el 
equipo/Jefe para 

definir los  horarios 
de reuniones.

Establece 
horarios para tus 
pausas activas y 

para tus 
necesidades.

Establece con tu 
jefe un horario 
de atención de 
necesidades y 

consultas o 
turnos de 
“guardia”

Se fiel a tus objetivos 

y prioridades: 

no pierdas 

el foco

No olvides revisar qué 
estás completando y  qué 
no. A esto último, le debes 
dedicar más tiempo.
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TIP

El paso a paso para negociar tu horario flexible 

1. Investigar. Busca acuerdos similares que hayan hecho los compañeros. 
Si eres el primero, encuentra lo que se ha hecho en tu sector.

2. Sé realista. Propón un horario que se adapte a tus necesidades pero 
que se adecue a las exigencias de tu trabajo.

3. Maneja tu solicitud como una propuesta de negocios 
(ganar- ganar). Destaca las ventajas que obtendrá la institución y no 
olvides explicar el por qué de tu petición. 

4. Haz un plan de trabajo. Programa las actividades que realizarás y 
propón fechas (de corto plazo) en las que tu jefe verá resultados.  
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Esperamos que estas recomendaciones te

sean de utilidad para llevarlas a la práctica

y adaptarlas de acuerdo a cada

circunstancia.
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