
1



Índice

2

Introducción………………………………………………………….…………………….…..3 
Administrar con Eficiencia el tiempo…………………………………..............10
Principios básicos para administrar con eficiencia el tiempo……..……11
Puntos para administrar con eficiencia el tiempo………………………..….12
Realiza una lista de tareas pendientes…………………………………………….13
Sé organizado………………………………………………………………………………….20
Evita los “ladrones del tiempo”……………………………………………………….21
Haz las tareas a tiempo…………………….………………………….……………..….22
Aprende a decir No…….…………………….…………………………………………….23
Duerme mínimo 7 horas al día………….…………………………………………….24
Desconéctate……………..…………………….…………………………………………….25
Disfruta tu tiempo……..…………………….…………………………………..…….….26
Planea para ti…………….…………………….……………………………………..….….27
Logra tu meta de vida…………………….………………………………………..….…28
Haz las tareas a tiempo…………………….……………………………………..…….29
Regálate la hora más productiva del día.…………………………….……..…..30
Crea un plan de acción………………………...………………………………..….…..31



¿No sientes muchas veces que el tiempo no te
alcanza para hacer todo lo que tienes
programado?
¿Alguna vez te has preguntado si estás haciendo
lo correcto con tu tiempo?

Todos contamos con las mismas 24 horas al día. 

Lo que nos diferencia a unos de otros, es lo que
hacemos con ese tiempo.
Aprovechar nuestro tiempo puede marcar la
diferencia entre ser una persona exitosa o ser una
persona que nunca llega a ningún lado.

La importancia de organizarse y administrar el
tiempo es clave para que lo aprovechemos al
máximo y le saquemos el mayor partido.

Las actividades que normalmente al día te toman
algunos minutos, si son tenidas en cuenta
durante un año o más, pueden verse de una
manera significativamente impactante.
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En esta tabla se muestra cuantos días le dedicas a
ciertas actividades en el transcurso de 1, 10 y 50
años de tu vida.

Por día Por 1 año Por 10 años Por 50 años

10 min 2.6 días 26 días 130 días

15 min 3.9 días 39 días 195 días

30 min 7.5 días 78 días 390 días    

(1.04 años)

1 hora 15 días 156 días 780 días      

(2.08 años)

2 horas 30 días 312 días 1560 días  

(4años)

Contar con una perspectiva de largo plazo, permite
ver mejor la manera como tomamos decisiones
diariamente.
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Ejercicio

Realiza un listado de 5 cosas que haces diariamente 
con el tiempo estimado que le dedicas a cada cosa.
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Gastar 60 minutos de tu día puede no parecer gran
cosa, pero si lo adquieres como un hábito, y lo
haces diario, desperdiciarás el equivalente a 2 años
de tu vida durante los siguientes 50 años.

Si dedicas 2 horas al día en ver televisión,  en 50 
año estarías ocupando

4 años de tu vida 
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Si dedicas 1 hora al día en redes sociales 
(Facebook) en 10 año estarías ocupando  

312 días de tu vida

Si dedicas 1 hora al día en navegar en internet en 
50 año estarías ocupando

2 años de tu vida 

¿Que sientes al darte cuenta del 
tiempo invertido en este tipo de 

cosas ?

Es momento de que pienses realmente cómo
quieres invertir tu tiempo.
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¿Realmente quieres gastar varios años de tu vida 
revisando el correo? 

¿Jugando videojuegos?
¿Viendo Televisión?

¿Estás seguro de que quieres dedicar 
deliberadamente entre 5 y 10 años de tu vida a 

dichas actividades?

¿Crees que es una buena decisión desperdiciar 
todo ese tiempo?

¿Cuáles son las fuentes más grandes de 
desperdicio de tiempo en tu vida? 

¿Puedes adquirir el hábito de empezar a dejar de 
dedicarles tiempo?

¿Qué cosas puedes dejar de hacer?
Realiza un listado con estas cosas.
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Si tomas en consideración qué tanto tiempo estás
invirtiendo en ciertas actividades a largo plazo,
podrías cuestionarte a cuáles de esas actividades
vale la pena dedicarle tantos años.

Por cada actividad nueva que empieces a realizar,
piensa cuál es el resultado a largo plazo; por
ejemplo en 30 años o cualquiera que sea el tiempo
que consideras vivir de aquí en adelante.

Luego, imagina cómo te sentirías una vez que has
realizado semejante inversión de tiempo, cuando
han transcurrido todos esos años.
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ADMINISTRAR CON 
EFICIENCIA EL TIEMPO
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Los resultados más efectivos se logran teniendo objetivos
y programas planeados.

Esta comprobado y es un principio fundamental de la
planeación del tiempo, que toda hora empleada en
planear eficazmente ahorra de tres a cuatro horas de
ejecución y produce mejores resultados.

Cuando organizamos nuestro tiempo en tareas, rara vez
se utiliza exactamente como lo planeamos. Pero se debe
procurar, dentro de lo posible, respetar las actividades y
compromisos establecidos.

El establecer un determinado tiempo o fechas limites
para cumplir con los compromisos planeados nos
permite avanzar en nuestros proyectos.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA ADMINISTRAR 
CON EFICIENCIA EL TIEMPO
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PUNTOS PARA ADMINISTRAR CON 
EFICIENCIA EL TIEMPO
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Decide el sistema que utilizarás para anotar tus
pendientes: Una agenda, la agenda del teléfono
celular, una libreta, el calendario de la
computadora, un calendario de escritorio, etc.

Lleve siempre una pequeña lista de asuntos
pendientes: además de las tareas por hacer, escribe
allí tus pensamientos e ideas, así no perderá tiempo
tratando de recordar cosas cuando las necesite.

Realiza una lista de tareas 
pendientes

1
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Ordena las tareas  de mayor a menor 
importancia

La administración personal de
tu tiempo, te permite priorizar
y jerarquizar tu lista de
pendientes, definir cuáles
cosas no harás porque no te
generan valor y así, no
desperdician tu tiempo.

No se gestiona el 
tiempo sino las tareas

Define lo urgente y lo importante

Lo urgente está dado por las
tareas y actividades que exigen
de nosotros una atención
inmediata.

Lo importante es lo que nos lleva
a cumplir el objetivo final de la
empresa o personas. Pueden ser
a corto o largo plazo.

" Lo que resulta 
verdaderamente urgente, es 
ocuparse de lo importante."
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Descripción de la Matriz de Covey

1.- Urgente e Importante: es indispensable dedicarle tiempo
a estas actividades de manera prioritaria y sin demora.

2.- Urgente pero NO Importante, tareas que habrá que
tratar de delegar, en la medida de lo posible.

3.- Importante pero NO Urgente, actividades que habrá que
aplazar, pero asegurándose de que no sea por mucho tiempo,
atendiendo siempre a su prioridad.

4.- No Importante No Urgente: estas actividades deben ser
descartadas.

Matriz de Covey
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Ejercicio

Realiza la Matriz de Covey
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NO Urgente,  ImportanteUrgente e Importante

Urgente,  NO Importante NO Urgente,  NO Importante

31

Matriz de Covey

4

Un consejo es hacer la matriz en una pared con pos it,
y podrás ir cambiando la actividad de cuadrante
según te convenga.
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Pocos vitales, muchos triviales

80% de nuestros logros provienen de apenas un
20% de nuestros esfuerzos.

La tarea es encontrar cuál es ese 20% productivo, y
dedicarse a esas actividades

Utilicen la regla del 80/20 

El Diagrama de Pareto en la Toma de Decisiones

Ejercicio

Realiza nuevamente la Matriz de Covey, aplicando 
la regla 80/20.
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Lista diaria de tareas

1.- Dedica la primera hora de trabajo al día a las
tareas que te llevan de 5 o 10 min (tareas hormiga).

2.- Continúa con lo urgente.

3.- Sigue con la peor tarea del mundo.

4.- Llegó la hora de lo Importante.

En los tiempos muertos avanza en la siguiente tarea
urgente, con el fin de ir terminando con este tipo
de tareas.

Al finalizar el día laboral, dedica 15 min a realizar tu
lista de tareas para el siguiente día.
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El desorden causa estrés e influye en la pérdida de tiempo al no
encontrar lo que necesitas rápidamente.

Pon las cosas en su lugar al desocuparlas lo más pronto posible. No
esperes a que el desorden se salga de control.

Crea un sistema de archivo: que te permita encontrar en segundos lo
que necesita. Un buen sistema de archivo es el aspecto más importante
del manejo del tiempo y la organización.

No amontone basura: revisa tus papeles periódicamente, archiva lo que
necesita y bota lo que ya no te sirva.

Mantén limpio tu escritorio: un escritorio desordenado es un gran

distractor e impedimento para la productividad.

Sé organizado
2
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Cada uno puede identificar sus
propios ladrones del tiempo,
pero los más comunes suelen
ser:

Interrupciones, falta de
organización, confusión en las
prioridades, escasa delegación
de tareas, postergación de
tareas, precipitación en la
toma de decisiones, entorno
desordenado, falta de
planificación, urgencias e
imprevistos, falta de disciplina,
etc.

Evita los “ladrones del tiempo”
3
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En lugar de reaccionar ante las cosas que te van
ocurriendo, anticípate, planifica y se proactivo.

Haz las tareas a 
tiempo

No dejes las tareas para después innecesariamente, con
esto evita el estrés.

Puede que te guste trabajar bajo presión, pero el estrés
es un enemigo potente que hace que no se aproveche
bien el tiempo.

Se puede trabajar con intensidad sin necesidad de estar
estresado.

No dejes las cosas para el último memento

Prepárate desde la noche anterior, deja listas tus cosas
evita iniciar con estrés el día.

4
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La mayoría de las personas se llenan de tareas
que hacer por pena a decir no puedo, no tengo
tiempo o simplemente no quiero hacerlo.

Aprende a decir No
5
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Cuando no descansamos lo suficiente, estamos todo
el día cansados, nos cuesta concentrarnos y ser
eficientes, es mejor dormir a buena hora y lo
suficiente para comenzar el día temprano y tener un
mejor rendimiento.

Duerme mínimo 7 horas al día
6
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Date por lo menos 20 minutos al día para desconectarte
de todo, apaga el celular, la televisión, si te es posible
realiza un actividad como salir a caminar o meditar, se
trata de que en estos minutos te relajes completamente
y dejes descansar tu mente.

Hay estudios que demuestran que quien se relaja por lo
menos 20 min al día, son personas más productivas y
logran encontrar soluciones a sus problemas más
fácilmente.

Desconéctate
7
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Tu tiempo es vida es lo más valioso que tenemos,
usa tu tiempo coherentemente y equilibradamente,
dedica tiempo para lograr tus metas, pero también
para tu pareja, familia, amigos, y sobre todo para ti.

Disfruta tu tiempo
8
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Decide cuánto tiempo quieres dedicarle a qué cosa
cada día.

Acuérdate, planifica en función de cómo eres, no en
función de cómo te gustaría ser.

Si nunca cumples tus planificaciones, pregúntate
¿por qué?

Conócete y reflexiona acerca de tus puntos fuertes
y tus puntos débiles. Potencia tus cualidades y
trabaja para mejorar tus debilidades.

Trabaja en bloques de 90 min completamente
concentrado y descansa 30 minutos.

Planea para ti 
9
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Logra tu meta de vida
10

28



Felicidades haz
sabido administrar
bien tu tiempo

¿Estás en donde quieres  profesional, 
laboral y familiarmente?

Define cuál es tu propósito 
en la vida 

NO

SI

Crea un plan de acción
Tu meta

No tengo tiempo

Repasa este material, 
porque veo que no 
aprendiste nada….
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Regálate la hora más 
productiva del día 

Esta es por la mañana una hora antes de lo que
acostumbras devanarte y cuando aun tu familia
duerme, estarás despejado y podrás trabajar e
silencio.
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Crea un plan de acción

Define tus objetivos y realiza las actividades diarias
para alcanzarlos, todos los días debes hacer algo por
ese objetivo.

Mantente enfocado, cero distracciones y aprende a
decir que no a todo lo que te aleja de tu meta.

Trabaja en bloques de tiempo, separa el año en 4
trimestres y colócales una meta (laboral, familiar,
profesional, etc.)

Divide cada trimestre en metas mensuales, semanales
y tareas diarias.

Prioriza las tareas diarias

Cumple tus metas
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Gracias por su tiempo

32


