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Nota del autor
La sabiduría popular afirma desde siempre que “el tiempo es oro”
y todos conocemos el valor de ese preciado metal. Yo iría más allá
atreviéndome a afirmar que el tiempo es vida, y dependiendo cómo
seamos capaces de gestionarlo, viviremos nuestra vida de una forma
u otra. Abordamos, pues, una cuestión trascendental y con algunas
condiciones muy categóricas: El tiempo es una recurso igualitario,
inelástico, inexorable e imprescindible.
Por mucho que nos empeñemos en lamentarnos sobre el poco
tiempo de que disponemos y la cantidad de tareas que tenemos que
realizar, lo cierto es que disponemos del mismo tiempo que los
hombres y mujeres más ocupados del mundo, con grandes
responsabilidades en sus organizaciones y en su vida personal. Son
idénticos los minutos y horas de nuestras vidas que esos otros en
manos de personas muy atareadas, incluso abrumadas, por su
carga de trabajo.

¿Dónde está entonces la diferencia? La clave no está en el tiempo
de que disponemos, que como ya hemos dicho, es el mismo para
todos, sino en lo que hacemos con ese tiempo, es decir, en cómo lo
empleamos.

Para ser dueños de nuestro tiempo es preciso hacer las cosas que
tenemos que hacer y hacerlas bien, lo cual introduce el concepto de
eficiencia, es decir, lograr hacerlas con el menor coste posible,
tanto en tiempo como en dinero.
May Ferreira
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Reloj, no marques las horas

Esa frase, que forma parte de la
letra en un antiguo bolero, refleja
una dulce ilusión, imposible de
cumplir.
El inexorable paso del tiempo es
algo que no podemos parar. Sólo
podemos organizarlo. Y las
ventajas de hacerlo (y hacerlo
Bien) son enormes.
Para pasar de estar ocupado a ser
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productivo debes estar dispuesto
a dejar en el pasado algunos
hábitos obsoletos que perjudican
tu día a día.
Tendrás que revisar tu misión,
cuáles son tus objetivos y la
mejor forma de alcanzarlos.

Importa qué haces con tu
tiempo y cómo lo haces.
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24 horas, ni más ni menos
El día tiene 24 horas, ni más ni menos. Es uno
de los recursos más democráticos e inalterables
que existe. Por muy grande que sea nuestra
carga de trabajo, no vamos a poder cambiar su
dimensión, de modo que sugiero desterrar de
nuestro vocabulario las manidas frases: ”no me da
tiempo”, “el tiempo no me llega”, y hacer un cambio
de planteamiento:

El tiempo es el mismo para todos.
La diferencia radica en el uso y disfrute que hagamos del tiempo, su
planificación y su puesta en práctica. Conviene recordar que la
capacidad de gestionar el tiempo de forma eficiente, es una de las
habilidades más demandadas por las organizaciones en la actualidad.
Es obvio pensar que un empleado bien
organizado es más productivo y eso
redunda en la competitividad, lo que se
asocia directamente a la rentabilidad
de las Empresas.

Se tarda tanto en terminar un
trabajo, como tiempo se tenga
para ello

Aceptamos, por lo tanto, como premisa de partida, que un día dispone
de 24 horas; cada hora de 60 minutos y así sucesivamente. De modo
que el primer e ineludible paso para alcanzar esa adecuada gestión del
tiempo, es ser consciente de su enorme valor en el contexto social y
empresarial.
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El tiempo es limitado y nuestras tareas y obligaciones representan una
lista, en ocasiones, interminable, que nos puede llegar a agobiar,
perdiendo la perspectiva de lo realmente importante frente a lo
urgente.
Para evitar esta situación, que antes o después, nos llevará al caos, será
preciso abordar esta cuestión con el objetivo de organizar nuestro día
a día de forma metódica, analizando el conjunto de tareas a realizar
y el tiempo real disponible. Porque de poco sirve organizar objetivos
y asignar las correspondientes tareas, si erramos en la adjudicación de
los tiempos. Esta deberá ser lo más realista posible, contemplando
siempre un tiempo de desviación. Debemos de romper de una vez por
todas el paradigma de estar muy ocupados pero no ser realmente
productivos.

“para trabajar con una nueva
visión personal y profesional, el
primer paso es ser consciente de
tu situación. El conocimiento
precede al cambio, de modo que
para cambiar hacia un sistema
de planificación del tiempo
deberás pararte a reflexionar en
qué lo empleas, con el mayor
detalle posible”
Recuerda, 24 horas, ni más ni menos
35 Dueño de mi tiempo

Tienes que hacerte dueño de tu
tiempo, para evitar que sea él y
otros elementos externos, los
que dirijan tu vida.
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Sin objetivos no hay planificación
“No hay viento favorable para el
que no sabe a dónde va”. Séneca
Si no sabemos cuál es nuestra meta,
difícilmente podremos organizar
nuestro tiempo. De modo que el
primer punto de análisis es cuáles son
nuestros objetivos a corto, medio
y largo plazo.
Las razones del éxito en nuestra vida profesional o personal deben
cumplir estas tres premisas:
• Tener muy claro lo que queremos
• Establecer planes para alcanzarlo
• Concentrar nuestros esfuerzos en lograrlo
Nuestro compromiso con los objetivos debe ser real.
Éstos han de ser motivadores, alcanzables y estar
acotados en el tiempo. En caso contrario, sólo
hablaremos de sueños o aspiraciones. Los objetivos
son manifestaciones concretas y específicas de unos
resultados deseados.
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Para abordar el cumplimiento de
nuestros compromisos personales
o profesionales, hay que tener
voluntad de hacerlo, pero no de
cualquier manera. No se trata de
trabajar más, sino de hacerlo más
eficientemente.
Para lograrlo tenemos que trazar
un plan de acción lógico, coherente,
consecuente con nuestros objetivos
y adaptado a las circunstancias del
momento.

La persona eficaz es aquella
que hace lo que debe y lo
hace con el menor coste de
recursos o tiempo. Y además
es capaz de prescindir o
delegar aquellas tareas que
está asumiendo y, o bien no
le corresponden, o bien no
crean ningún valor añadido,
pero le restan tiempo de las
tares esenciales.

En definitiva, gestionar el tiempo de
forma adecuada significa :
• Planificar
• Establecer objetivos
• Priorizar acciones
La forma de mejorar nuestro uso del
tiempo no está (como erróneamente
a veces creemos)en dedicar menos tiempo
a cada tarea, si no en dedicarle el tiempo
que realmente necesita.
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Abordamos así la primera clasificación de tareas ligadas a nuestros
objetivos, distinguiendo entre importante y urgente. Debemos hacer lo
importante tan rápido y bien como sea posible.
Para diferenciar entre unas y otras, hay que estudiar las consecuencias de
no hacer una tarea determinada: si no hay consecuencias, no es una tarea
prioritaria. De modo que la podemos posponer y dedicarnos a otra que
sí lo sea.

Una buena forma de plantear
la tarea más compleja o aquella
la planificación es proyectar las
que menos nos guste.
acciones más importantes, pero
de forma realista. Si planificamos
demasiadas tareas, nos veremos
desbordados y agobiados. La
planificación tiene que ser retadora
y realista. Se aconseja empezar por
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Si te programas, serás más efectivo
Nadie puede trabajar de manera indefinida, ni hacerlo sin momentos
de descanso, por eso tu planificación debe contener también momentos
de ocio, con la familia, los amigos o tus hobbies.
.Por lo tanto, para trabajar de una forma

rápida, precisa y de calidad, es
imperativo tener en cuenta los ciclos
vitales de cada uno y las tareas
a realizar

Recuerda:

“No planificas porque
no tienes tiempo, pero
tendrás menos tiempo
si no te planificas.”
La planificación intenta disminuir, en lo posible, las incertidumbres
que se pueden presentar en el día a día. Nuestra forma de actuar
se convierte así en proactiva, estableciendo previsiones para cumplir
nuestros objetivos, en lugar de adoptar una postura reactiva, es
decir, reaccionando cuando los acontecimientos se producen.
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La planificación y la programación
deben ser tan ágiles y flexibles, como
lo permitan las propias circunstancias
y el estilo de cada uno.
La programación es siempre personal
y debe abarcar, como máximo, entre el
70% y el 80% de nuestro tiempo total,
dejando el resto para hacer frente a
imprevistos.

Algunas sugerencias para la
programación:
• Realiza las tareas de mayor
calado en las primeras horas
del día.
• Programa el trabajo y las
actividades de ocio o familiares
• Reserva tiempo para los
imprevistos, porque éstos se
producirán
• Empieza por lo más importante
y por aquello que afecte
directamente al cumplimiento
de tus objetivos
• Haz una programación razonable
y realista.
10 Dueño de mi tiempo

Las ventajas de programar:

•
•
•
•
•
•

Reducir ineficiencias
Evitar pérdidas de tiempo
Crear un hábito
Tener presentes los
objetivos
Trabajar sobre lo
significativo
Anticipar imprevistos
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Tic, tac, las herramientas imprescindibles:
La agenda

En formato papel , electrónico o con cualquiera de las herramientas
existentes en el mercado, la agenda se convierte en uno de los pilares
de nuestra nueva organización y planificación de tareas. Por muy buena
que sea nuestra memoria no podemos dejar en sus manos la gestión de
nuestro tiempo.

“la agenda debe ser organizada de
forma diaria, semanal y mensual
y las actividades en ella reflejadas
se deben agrupar por conceptos
o afinidades. No se deben reflejar
en ella las acciones susceptibles de
ser delegadas”
11 Dueño de mi tiempo

Un correcto uso de la agenda se
convertirá en un elemento
vital de nuestra gestión,
convirtiéndose en un hábito
del que no podremos prescindir
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Las 5 ESES
“Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”.
Las 5 ESES es una filosofía de mejora continúa,
basada en 5 principios:
•
•
•
•
•

Limpieza
Clasificación y descarte
Organización
Higiene y Visualización
Disciplina y compromiso

Aunque es sus orígenes, la implantación de las 5 ESES era más
habitual en entornos industriales, lo cierto es que se ha puesto en
marcha en todo tipo de sectores y actividades, incluido oficinas,
mejorando sistemáticamente la
Productividad y el ambiente de
trabajo.
Un lugar de trabajo bien organizado,
diáfano y en el que sea fácil y
accesible buscar archivos o
documentación, se convierte en un
elemento adicional que favorece una
buena gestión del tiempo, al reducir
los imprevistos y también las
distracciones o pérdidas de tiempo.
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Alto al ladrón: interrupciones tecnológicas

“El tiempo que requiere una tarea
crece cuando la interrumpimos y la
reanudamos”
El mail y el teléfono son dos de
los ladrones de tiempo más
importantes.
Respecto al mail se recomienda
que, salvo que esperemos algo
importante, se agrupe la revisión,
respuesta y envío de mails en
varias franjas: por ejemplo a
primera hora, después de comer y
antes de finalizar la jornada.
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Son numerosísimas las
interrupciones que sufrimos
en una jornada de trabajo:
Teléfono
Mail
Reuniones eternas
Visitas inesperadas
……

Nuestro rendimiento baja en
torno a un 25% con las
interrupciones, al hacernos
perder el hilo de la tarea que
estábamos realizando.
Síguenos en:
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Alto al ladrón: interrupciones tecnológicas
El teléfono es una fuente
inagotable de paradas e
interrupciones que provocan
desgaste y pérdida de
concentración.

Las llamadas, tanto las
recibidas como las emitidas,
tienen que cumplir una
serie de premisas:
•
•
•
•

Ser necesarias
Breves y concisas
Orientadas a un objetivo
Sin dispersión
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Cuando estés concentrado en una
tarea importante. es conveniente
dejar el móvil en silencio o incluso
no contestar las llamadas durante
ese tiempo.
Resulta más eficiente, al igual que
lo propuesto para el mail, agrupar
las llamadas en determinados
momentos del día o incluso si
podemos utilizar algún filtro,
discriminar las llamadas que
debemos atender de forma
imperiosa frente a las que se pueden
postergar.
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Alto al ladrón: ¡malditas reuniones!

“No hay tiempo suficiente para hacerlo todo, pero siempre hay
tiempo suficiente para hacer lo importante”
Los trabajadores españoles pierden un 30% de su jornada
laboral.
II Estudio de Comportamiento Laboral de los Trabajadores Españoles. WorkMeter. 2015
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Alto al ladrón: ¡malditas reuniones!
Estos datos obligan a hacer un
análisis minucioso de la forma
en que empleamos nuestro tiempo
y las cuantiosas pérdidas
económicas que ello provoca.
Los trabajadores españoles pasan una media de 9 horas y
19 minutos en su puesto de trabajo, pero su productividad
es solo de 6 horas y 34 minutos, lo que, redondeando,
equivale a perder un 30% de su tiempo de trabajo cada día.

Una de las principales causas de esa falta de efectividad, es la
asistencia a reuniones interminables o mal planteadas.
Toda reunión, para
garantizar su
eficacia, debería
cumplir las
siguientes
condiciones:

Ser convocada con
orden del día

Asignar temas,
responsables y tiempos

El moderador, o persona
que se designe,
controlará los tiempos
de forma rigurosa

Que se revise y
supervise el
cumplimiento de los
compromisos adquiridos
en las reuniones

Reflexión inicial:
¿es necesaria e imprescindible
la reunión o puede ser
sustituida por otra acción?
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Alto al ladrón: aprende a decir NO y NO
“la asertividad es la capacidad de expresar lo
que sentimos o deseamos sin vulnerar los
derechos de los demás, ni los nuestros propios”

La falta de asertividad está muy relacionada con
una escasa autoestima en el ámbito psicológico
o social y en el laboral, directamente asociada
a personas que, ante su incapacidad para decir
lo que piensan, acaban asumiendo tareas que no
les corresponden.

“Una adecuada asertividad
permite, en el plano
laboral, hablar con
nuestros superiores de
forma correcta y apropiada.
Y en el caso de nuestros
colaboradores, facilita
dirigirnos a ellos
manteniendo el respeto, y
comentando sus
propuestas o comentarios.
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¿Cómo te podemos ayudar?
En
somos expertos en
ayudar a las organizaciones
a alcanzar sus objetivos
empresariales.

¿Cómo lo hacemos?
A través de programas de
Formación y Entrenamiento
Competencial ideados y
desarrollados para cada
Empresa en concreto.

Impartimos y hacemos el seguimiento de programas formativos o
Brain gym (píldoras más cortas que desarrollan una skill),
directamente vinculados con la gestión del tiempo y el incremento
de la productividad. Trabajamos con las metodologías más
innovadoras (Mapas Mentales, Gamificación, Storytelling, etc)
materializadas en “Learning by doing”.
Todos nuestros consultores acreditan una experiencia empresarial
de más de dos décadas en diferentes sectores.
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Creamos valor a través de las Personas

http://www.ryh.com.es
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