
¿Quiénes roban tu tiempo?  

Por  Sara Artiles y José Raúl Acosta 

Aprovechar o emplear bien el tiempo es una máxima que no 
podemos perder de vista en la organización de nuestro 
negocio. Gestionarlo de manera adecuada es una habilidad 
que las empresas valoran cada vez más en sus trabajadores, 
ya que este factor mejorará la productividad y la 
competitividad. 

Sin embargo, existen los llamados ladrones de tiempo, que no son más que ese grupo 
de imprevistos que nos resta minutos e incluso horas de trabajo efectivo. Identificarlos 
nos ayudará a combatirlos. Entre los más relevantes se encuentran: 

- Las visitas inesperadas. Si las hace una persona con la que se tiene confianza, se 
le puede sugerir tratar el tema de conversación en otro momento. 
 
- Reuniones. Hay que entrar en ellas con un orden del día y procurar regirse por él. 
 
- Papeleo y lectura. Es mejor redactar solo lo imprescindible y tener preparado un 
mismo documento para contestar a peticiones semejantes. La lectura solo deberá ser 
para los documentos necesarios y con cierta rapidez. 
 
- Desorden. Si destinamos unos pocos minutos cada día a organizar, nos evitaremos 
perder horas buscando un papel por la mesa. 
 
- Comunicación ineficaz. Si no transmitimos mensajes claros, es muy posible que los 
demás realicen mal el trabajo y tengan que volver a repetirlo. Debemos comunicar con 
claridad y comprobar que la otra persona ha comprendido lo que intentamos decirle. 
 
- Escasa disciplina personal. Es uno de los peores ladrones de tiempo y de los más 
difíciles de corregir.  

El primer paso para la gestión adecuada de nuestro tiempo es reflexionar sobre cuál 
es nuestra misión y qué objetivos debemos cumplir. El siguiente es analizar las tareas 
que debemos de llevar a cabo para lograr esos objetivos y decidir cuáles nos 
corresponden directamente y cuáles podemos traspasar a otros departamentos o 
personal de la empresa. Luego es importante que reflexionemos sobre el tiempo que 
requiere cada una de las tareas; y si la suma supera el total de horas de nuestra 
jornada, estudiaremos la posibilidad de reducir el tiempo asignado a cada tarea 
mediante un nuevo sistema de trabajo. Para una mejor planificación de tu tiempo de 
trabajo puedes tomar algunas de estas recomendaciones: 
 
- La agenda es una herramienta básica a la hora de organizar la jornada laboral. La 
utilizaremos para anotar el listado de tareas diario y ordenarlas de forma lógica. 
Primero las más urgentes y luego las menos relevantes. 
 
- Agrupar las tareas por afinidad y horario nos ahorrará tiempo. Las llamadas y 
visitas, mejor a primera hora, cuando el personal llega al trabajo. 
 
- A cada tarea debemos asignarle un tiempo y ceñirnos a él en la medida de lo 
posible, previendo que pueden existir imprevistos. 
 



- Reservar momentos para descansar y otros para pensar, algo que no siempre 
hacemos, abrumados por el día a día. Pensar es indispensable para evaluar el trabajo 
realizado, planificar el que vendrá, crear y ser más eficientes. 
 
Al final de la jornada destinaremos unos minutos a revisar qué tareas hemos 
completado y cuáles no, para ajustar la agenda del día siguiente. 


